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RESUMEN

El trabajo de investigación denominado “Cálculo de la Relación de pH, Concentración y

Nivel Cantidad de la Especie Caesalpinia Spinosa para Remover Turbiedad en el periodo

de avenidas para el Rio Paria, Huaraz - Ancash - 2016”. Donde se utilizó aguas

superficiales, con el propósito de determinar La relación de pH, concentración y cantidad

de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en el periodo de avenidas para

el Rio Paria.

Los coagulantes naturales presentan por lo general una mínima o nula toxicidad, para la

salud del ser humano, debiéndose de preocupar por ello la utilización de estas, se hace

necesaria e imprescindible determinar la relación del pH, con la concentración y cantidad

de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en aguas superficiales

La extracción del coagulante se realizó del Machacado de la vaina de Caesalpinia

Spinosa, Luego se sacará la semilla de la vaina para luego remojarlo, Cortando con una

navaja se separará la endosperma de la cascará y el germen para luego secarlo y luego

molerlo. Se pesará en la balanza analítica 2 gr, 5 gr, 7.5 gr, 10 gr, Una vez pesada la goma

de tara se empezará a disolver lentamente en 1000 ml de agua para evitar la formación de

grumos y obtener una solución homogénea y gelatinosa en frio, obteniéndose así las

diferentes % de concentraciones.

La dosis óptima de coagulante se estimó mediante la realización de test de Jarras, que

utiliza un volumen de agua de 2 litro, la prueba se efectuó básicamente colocando 6 vasos

de precipitado de 2 litro debajo de las paletas de agitación, éstos con muestras de agua de

Río Paria.

La relación del PH, concentración y cantidad, utilizando la goma de tara para el

tratamiento de las aguas del rio paria, para una remoción efectiva de turbiedad se debería

de usa una dosis de 35 mg/lt y concentración de 0.5 % con un pH óptimo de 7.5, El % de

eficiencia de la goma de tara para la remoción de turbiedad, de acuerdo a los ensayos, es

de 25.90 UNTo hasta 12.59 UNTf, con el 51.39 % de eficiencia siendo el valor más bajo

de remoción, el valor más alto fue de 52.3 UNTo hasta 15.53 UNTf, con el 70.31 % de

eficiencia remoción, Se observó que con una Gradiente de 60 S-1 y velocidad de 45 rpm,

da turbiedades menores a las demás gradientes y con un tiempo total de floculación de 20

minutos, El % de remoción de Solidos Totales utilizando la goma de tara, de acuerdo a

los ensayos fue de, 212 mg/lt hasta 64 mg/lt con el 69.81 % de remoción solidos totales
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siendo el valor más bajo y de 232 mg/lt hasta 24 mg/lt con el 89.66 % de remoción solidos

totales siendo el valor más alto, El costo operativo que implicaría la aplicación de la Goma

de Caesalpinia Spinosa para el tratamiento de 1 m3 de las aguas del Rio Paria vendría a

ser de S/. 0.80 el m3. El agua del Rio Paria tratada con Goma de tara no cumplió con el

valor establecido en el Reglamento de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N°

031-2010-SA, que acepta 5 UNT como máximo valor de turbidez. Aun así, se logró

demostrar que la Goma de tara es útil como coagulante primario, removió entre 51.39 %

y 70.31 % de la turbidez del agua sin simulado la fase de filtración del proceso de

potabilización. Realizando la simulación de la fase de filtración se logró cumplir con el

valor establecido en el RCACH: D.S. N° 031-2010-SA, que acepta 5 UNT como máximo

valor de turbidez, que removieron entre 90 % y 97.42 % de la turbidez del agua.

Palabras claves; Caesalpinia Spinosa, coagulación, floculación, Turbiedad.
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ABSTRACT

The research work called "Calculation of the Relationship of pH, Concentration and

Quantity Level of the Caesalpinia Spinosa Species to Remove Turbidity in the period of

avenues for the Paria River, Huaraz - Ancash - 2016". Where surface waters were used,

with the purpose of determining the relationship of pH, concentration and quantity of

Caesalpinia Spinosa species to remove turbidity in the period of avenues for the Paria

River.

Natural coagulants generally have minimal or no toxicity to human health, and the use of

these substances is therefore of concern. It is necessary and essential to determine the pH

relationship with the concentration and quantity of the species Caesalpinia Spinosa to

remove turbidity in surface waters.

The extraction of the coagulant was performed from the crushing of the pod of

Caesalpinia Spinosa. Then the seed will be removed from the pod and then soaked.

Cutting with a razor will separate the endosperm from the shell and the germ and then

dry it and then grind it. The analytical balance shall be weighed 2 g, 5 g, 7.5 g, 10 g, Once

the tara gum is weighed it will begin to dissolve slowly in 1000 ml of water to avoid the

formation of lumps and to obtain a solution homogeneous and gelatinous in cold,

obtaining thus the different% of concentrations.

The optimum dose of coagulant was estimated by means of the pitchers test, which uses

a volume of water of 2 liters, the test was basically carried out by placing 6 glasses of

precipitate, of 2 liters under the stirring blades,

these with samples of water of Paria river.

The relation of PH, concentration and quantity, using tara gum for the treatment of the

waters of the paria river, for an effective turbidity removal a dose of 35 mg / lt and a

concentration of 0.5% with an optimum pH should be used of 7.5, The efficiency% of the

tara gum for turbidity removal, according to the tests, is 25.90 UNTo up to 12.59 UNTf,

with 51.39% efficiency being the lowest removal value, the highest value It was observed

that with a gradient of 60 S-1 and a speed of 45 rpm, it gives lower turbidity to the other

gradients and with a total flocculation time of 20 minutes ,% Total Solids removal using

tara gum, according to the tests was from 212 mg / lt to 64 mg / lt with 69.81% total solids

removal being the lowest value and of 232 mg / lt up to 24 mg / lt with 89.66% total solids

removal being the The operating cost of the application of Caesalpinia Spinosa rubber for
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the treatment of 1 m3 of the Paria River waters would be S /. 0.80 m3. The water of the

Paria River treated with Goma de tara did not comply with the value established in the

Regulation of water quality for human consumption: D.S. N ° 031-2010-SA, which

accepts 5 UNT as the maximum turbidity value. Even so, it was demonstrated that tara

gum is useful as a primary coagulant, removed between 51.39% and 70.31% of water

turbidity without simulation the filtration phase of the purification process. By performing

the simulation of the filtration phase it was possible to comply with the value established

in RCACH: D.S. No. 031-2010-SA, which accepts 5 UNTs as the maximum turbidity

value, which removed between 90% and 97.42% of the turbidity of the water.

Keywords; Caesalpinia Spinosa, coagulation, flocculation, turbidity.



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El agua es sin duda el recurso más esencial para la supervivencia de la humanidad, para

el desarrollo económico, sanitario y social de las poblaciones, así como para el

mantenimiento del equilibrio ambiental de los ecosistemas.

Durante el reciente desarrollo industrial y avance tecnológico mundial, la contaminación

del agua se ha convertido en un problema inevitable y grave en algunos casos. Los

contaminantes se emiten cada vez más al agua y por lo tanto este recurso contaminado.

La calidad del agua de los cuerpos de agua, no es estable debido a la carga y las partículas

en suspensión coloidal causada por la tierra y el desarrollo de la actividad humana e

industrial, El agua destinada a la bebida y a la preparación de alimentos debe estar exenta

de microorganismos capaces de provocar enfermedades, y de sustancias minerales y

orgánicas que puedan ocasionar efectos fisiológicos perjudiciales, debe ser aceptable

desde el punto de vista estético, es decir, debe estar exenta de turbidez, color y sabor

perceptibles, así como de sabores desagradables.

La presente pre investigación se realizó con el objetivo de evaluar la posibilidad técnica

y ambiental de utilizar floculantes naturales en la remoción de la turbidez de las aguas del

Rio Paria, la cual consiste en aplicar una serie de tratamientos y acondicionamientos que

eliminen los sólidos, la turbidez y todos los agentes que produzcan un aspecto

desagradable en el agua a través de agentes de origen natural.

La Coagulación-floculación es una de los procesos más importantes que participan en el

tratamiento convencional del agua, este proceso es capaz de lograr el objetivo líneas
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arriba descrito. La floculación se puede definir como la adición de sustancias capaces de

eliminar las impurezas coloidales del agua. El propósito de la floculación es a su vez

eliminar las pequeñas partículas de color, turbiedad y bacterias en grandes copos, ya sea

como precipitados o partículas en suspensión. Los coagulantes juegan un papel muy

importante en el tratamiento de agua potable especialmente para el consumo del ser

humano. El sulfato de aluminio y la alúmina, son los coagulantes químicos más comunes

utilizados en el proceso de coagulación. Sin embargo, algunos inconvenientes se han

señalado sobre la conveniencia de introducir alumbre en el medio ambiente, ya que induce

a enfermedades debido a las propiedades cancerígenas de éste.

Los polímeros o polielectrolitos de origen vegetal se han utilizado en el proceso de

coagulación / floculación para la purificación del agua des épocas ancestrales. En el

presente trabajo de pre investigación, se investigará el coagulante natural Caesalpinia

Spinosa para la remoción de turbiedad en época de estiaje en el Rio Paria, proponiendo

el uso de polímeros naturales como un sustituto del aluminio o las sales férricas

comúnmente utilizadas en la actualidad.

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

 Determinar la relación del pH, Concentración y Cantidad de la especie
Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar los parámetros de floculación y la gradiente utilizando la especie

Caesalpinia Spinosa.

 Determinar el comportamiento de la goma de la especie Caesalpinia Spinosa

en la remoción de turbiedad.

 Determinar la eficiencia que posee la especie Caesalpinia Spinosa para

remover solidos totales.

 Comparar los resultados obtenidos con los parámetros establecidos por la

normativa vigente del Perú.

 Determinar los costos operativos que implicaría la aplicación de Caesalpinia

Spinosa en el tratamiento de agua.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los coagulantes naturales presentan por lo general una mínima o nula toxicidad,

por ello es que la utilización de los mismos se hace necesaria e imprescindible

teniendo en cuenta las realidades socio-económicas de muchos países.

De algunos coagulantes alternativos utilizados en América Latina tenemos: la

moringa, papa, yuca, tara, cactus, maíz, nopal y trigo; algunos de ellos son

utilizados por su almidón, que se encuentra en abundancia en el Reino Vegetal y

constituye la mayor reserva de carbohidratos de las plantas.

Perú es un país muy rico en flora, por lo que es necesario aprovechar estos recursos

realizando investigaciones sobre plantas que puedan ayudar en el tratamiento del

agua, en condiciones eficientes para las empresas prestadoras del servicio. Lo cual

contribuiría a mejorar las condiciones de salud y saneamiento de la población, En

este sentido la presente investigación pretende encontrar un coagulante natural

que ayude en el proceso de potabilización del agua, minimizando el empleo de

coagulantes sintético, colaborando así en la reducción de impactos ambientales y

esperando obtener un agua potable a menores costos operativos.

¿Cuál es la relación del pH, con la concentración y cantidad de la especie

Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en periodo de avenida del Rio Paria?

3. HIPÓTESIS

Existirá una diferencia significativa en la relación de pH, Concentración y

Cantidad de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en periodo de

avenida.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2. ANTECEDENTES

2.1. A NIVEL LOCAL

“USO DE FLOCULANTES DE ORIGEN NATURAL EN EL

TRATAMIENTO DEL AGUA EN TÉRMINOS DE TURBIDEZ EN EL RÍO

SANTA – HUARAZ”.

La extracción del coagulante se realizó de tres especies de Opuntia: Opuntia

imbrícala, Opuntia ficcus y Opuntia microdasys, lo cual se realizó utilizando

acetona como solvente, lográndose así un rendimiento entre 2.5 y 7.0 % en base

húmeda para remover la turbidez del agua en agua del Río Santa. Los resultados

que se obtuvier en la aplicación como coagulante y coadyuvante se reflejaron en

la formación de flocs, dando a éstos formación casi inmediata y con buenas

características (en tamaño principalmente), aun cuando en la sedimentación se

presentaron algunas variaciones, las cuales se logran confirmar, con las pruebas

físicas realizadas al sobrenadante, estas para las muestras con color y de agua

clarificada luego de la sedimentación. De acuerdo a los resultados obtenidos en la

remoción de turbidez en las muestras de agua del Rio Santa, con el uso solamente

de floculantes naturales y sin sulfato de aluminio, la remoción que presentó no es

la esperada debido a una sedimentación deficiente, ya que con el coadyuvante se

aumenta el tamaño del floc, pero no se consistencia e incremento de peso. En los

resultados que se presentan al aplicar el coagulante natural
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en agua turbia del Río Santa se muestra mejor eficiencia utilizando Opuntia ficcus

con un porcentaje de remoción de turbidez total de 75.4%. (C, Pompilio ,2013).

2.2. A NIVEL NACIONAL

“UTILIZACIÓN DE LAS SEMILLAS DE TARA (CAESALPINIA SPINOSA)

COMO AYUDANTE DE COAGULACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE

AGUAS” Las plantas potabilizadoras convencionales utilizan generalmente sales

de aluminio o de hierro para sus procesos de coagulación y en algunos casos

polímeros sintéticos como ayudantes de coagulación para mejorar el rendimiento

de los coagulantes tradicionales debido esto, que en muchos casos existe un

desconocimiento de las ventajas y cualidades de productos naturales para

desestabilizar las partículas coloidales en el agua. Con los resultados obtenidos en

esta investigación, se demostró que la goma de tara se puede utilizar como

ayudante de floculación, obteniendo mejoras en la calidad de agua decantada. El

pH es una de las variables más importantes en la coagulación y floculación, en las

pruebas realizadas en este estudio nos dio mejores resultados con el pH natural de

los dos tipos de aguas. En la primera etapa de las pruebas de jarras se observó la

mejora de la remoción de turbiedad originada por la adición de la goma de tara

como ayudante de floculación, esto se vio reflejada en la obtención de turbiedades

más bajas, utilizando solo el sulfato de aluminio se obtuvo un turbiedad de 3.4

UNT y con la goma de tara 1.9 UNT en la caso del agua TIPO 1 = 390 UNT ,

mientras que en el agua de TIPO II = 25 UNT con el sulfato de aluminio 2.5 UNT

y agregando la goma de tara se obtuvo 1.7 UNT de turbiedad. La preparación de

la Goma de Tara como polímero natural a comparación de otros polímeros

naturales corno los almidones no necesita solubilizarse con Hidróxido de Sodio

(NaOH) ya que su preparación es más simple y solo se necesita agua para su

disolución. Utilizando goma de tara como ayudante de floculación fue posible una

reducción de hasta el 17% del sulfato de aluminio en las aguas de TIPO 1 390

UNT mientras que en aguas claras TIPO II 25 UNT solo se redujo el 10 % de

coagulante primario. Esta reducción permite obtener cierta economía en el empleo

del coagulante primario sulfato de aluminio, sin embargo, es bueno señalar que

según el análisis de costos esta reducción no compensaría debido al bajo costo del
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Sulfato de Aluminio el gasto ocasionado por el uso de la goma de tara. En los

ensayos realizados con aguas turbias TIPO 1 390 UNT se obtuvo mejor

rendimiento de la goma de tara, esto se traduce que trabajando soto con Sulfato

de Aluminio se obtuvo una tasa de decantación q = 28 m''/m2/día y agregando la

goma de tara como ayudante de floculación se obtuvo una tasa de q= 37

m3/m2/día. evidenciando una mejora del 32% en la tasa de decantación. En aguas

claras TIPO II 25 UNT el rendimiento en este caso no fue tan eficiente ya que

utilizando el sulfato de aluminio se obtuvo una tasa de qz-- 23 m3/m'/día y con la

goma de tara se obtuvo una tasa de q= 28 m3/m2/día obteniendo una mejora del

21%. En la etapa de Decantación comprobaron que con la adición de la goma de

tara aumento las velocidades de sedimentación, en el agua de 390 UNT de

turbiedad vario de 0.032 cm/s a 0.043 cm/s y en el caso del agua más clara de 25

UNT aumento de 0,027 cm/s a 0.032 cm/s. De los datos obtenidos al medir el

volumen de lodos indica que hubo una reducción utilizando la goma de tara como

polímero natural, en el caso del agua TIPO 1= 390 UNT disminuyo de 6.9 ml a

5.2 ml obteniéndose una reducción del 25 % y en el agua de TIPO II = 25 UNT

disminuyo de 4.5 a 3 6 ml lo cual nos da una reducción del 20 %

aproximadamente, esto sería beneficioso ya que aumentaría el periodo de limpieza

de las unidades de decantación y la reducción de la contaminación

(E. Aguilar Ascon, 2010).

“REMOCIÓN DE SOLIDOS SUSPENDIDOS Y MATERIA ORGÁNICA DE

LAS AGUAS DEL RIO POLLO EN OTUZCO EMPLEANDO SEMILLAS DE

CAESALPINIA SPINOSA (TARA)” Se verificó la eficiencia de la goma extraída

de las semillas de C. Spinosa en la remoción de SST, DBO5 y DQO en aguas del

río Pollo de baja turbidez. El mejor tratamiento y rendimiento en cuanto a

remoción de turbidez, se obtuvo con la mayor concentración empleada de 3000

ppm, con una eficiencia de 79.06%, removiendo desde 42,6 NTU hasta 8.92 NTU.

El porcentaje de remoción de turbidez aumentó al usar la mayor concentración de

goma extraída de las semillas de C. Spinosa (3000 ppm), disminuyendo la

velocidad de agitación rápida durante la etapa de coagulación, y al aumentar la

velocidad de agitación lenta durante la etapa de floculación. Los porcentajes de

remoción de SST y materia orgánica en términos de DBO5 y DQO, aumentaron
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al emplear la mayor concentración de goma extraída de las semillas de C. Spinosa

(3000 ppm), la mayor velocidad de agitación rápida (300 rpm) durante la etapa de

coagulación y la mayor velocidad de agitación lenta (45 rpm) durante la etapa de

floculación; obteniéndose eficiencias de remoción de SST (17.07 %, desde 41

mg/l hasta 34 mg/l), DBO5 (43.52 %; desde 455 mg/l hasta 257 mg/l) y DQO

(38.00 %; desde 821 mg/l hasta 509 mg/l). El agua del río Pollo tratada con goma

de Caesalpinia Spinosa no cumplió con el valor establecido en el Reglamento de

Calidad de Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA, que acepta 5 NTU

como máximo valor de turbidez. Aun así, se logró demostrar que la goma de

Caesalpinia Spinosa (tara) es útil como coagulante primario porque removió entre

66.19 y 79.06 % de la turbidez del agua sin haber simulado la fase de filtración

del proceso de potabilización. La filtración ayudará a mejorar la remoción del

material suspendido en el agua y posiblemente a cumplir con el valor máximo

aceptado. Ver Anexo IV: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo

Humano. Al comparar los resultados obtenidos después del tratamiento con goma

de Caesalpinia spinosa, con los valores establecidos para los parámetros de DBO5

y DQO según la Categoría 3 (D.S. Nº 015-2015-MINAM), se observó que

continúan sobrepasando el estándar correspondiente, aun cuando se removió un

43,52% de DBO5 y un 38% para DQO. Sin embargo, podría alcanzar al estándar

teniendo en cuenta criterios adicionales de tratamientos, lo cual indica que el agua

tratada si podría ser utilizada con fines de regadío de vegetales o bebida de

animales, siendo una excelente ayuda para los habitantes de la zona que cuentan

con bajos recursos y en su mayoría utilizan el agua para estos fines sin ningún

tratamiento, pero cuenta con una gran disponibilidad de Caesalpinia Spinosa ya

que es propia del lugar de estudio. La goma de Caesalpinia Spinosa (tara)

representa una alternativa como coagulante para el tratamiento de aguas con

valores de turbidez bajos. La mayor remoción de turbidez se encontró con los

valores de turbidez inicial más altos, lo cual indica que mientras mayor turbidez

inicial tenga el agua de río, mayor será la remoción de turbidez que se logre

después de aplicar goma de Caesalpinia Spinosa (tara). (M, bravo Guerrero - J,

Gutiérrez Lopez,2016).
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2.3. A NIVEL INTERNACIONAL

“DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS

COAGULANTES Y FLOCULANTES DEL TROPAEOLUM TUBEROSUM,

EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE

PUENGASI DE LA EPMAPS”

Con la ayuda de la Dra. Villacrés, y según la guía técnica de Aristizábal y Sánchez.

Los datos obtenidos en los ensayos de humedad, cenizas totales, pulpa y

microbiológicos permitieron determinar que el almidón extraído de la mashua es

de buena calidad. De a la facilidad extracción del almidón de mashua, su costo y

su rendimiento, se recomienda el uso del mismo especialmente en la industria

alimenticia, farmacéutica y química. De acuerdo a todos los resultados de los

ensayos de jarras, se concluye que el almidón de mashua es eficiente como

ayudante de floculación. Obteniendo mejores o iguales resultados que el Praestol:

sin embargo, su actividad como coagulante no es eficiente. Se determinó que la

dosis óptima de almidón de mashua es de 1 mg/lt a una concentración de 0.1%,

dosificando 85mg/lt de sulfato de aluminio, obteniéndose una turbiedad residual

de 1.2 NTU, un color residual de 10 NTU y un pH de 7.03. se concluyó que el

rango de pH en el cual el almidón puede trabajar bien obteniéndose buenos

resultados en la remoción de turbiedad, color y pH es de 7 a 8.5. En lo que se

refiere a la velocidad y tiempo de mezcla lenta (floculación), se estableció que los

datos óptimos se obtienen con una velocidad de 30 rpm en 30 min. Para lo que se

refiere a la velocidad y tiempo necesario para filtrar un litro de agua sedimentada

fue menor tiempo que el requerido para filtrar un litro de agua sedimentada tratada

con Praestol. La desinfección del agua que ha recibido tratamiento con polímero

Praestol y con almidón de mashua es similar en cuanto a efectividad y dosis por

tanto los residuales de cloro esperados en el agua tratada son similares con

igualdad de costos por consumo directo. En todos los ensayos para probar al

almidón de mashua como ayudante de floculación, el índice de willcomb fue de

2, esto quiere decir que el floc formado es visible y muy pequeño, por lo que

sedimenta fácilmente.

Después de realizar una serie de ensayos de jarras únicamente con el almidón de

mashua, se concluyó que este no tiene efecto coagulante, debido que a partir de su

dosis y concentración optima de 0.5 mg/lt y de 0.5% respectivamente, los
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resultados no fueron significativos, obteniéndose una turbiedad de 5.7 NTU, un

color de 40 UTC y un pH de 7.92, cuyos valores, exceptuando el ultimo, no

cumplen con la norma INEN 1 108:2010. Las variaciones de temperatura, pH,

tiempo y velocidad de mezcla lenta, no mejoraron los resultados de los anteriores

ensayos, por lo que no se pudo realizar los siguientes pasos de filtración y de

determinación de demanda de cloro.

Al probar al almidón de mashua como coagulante, en todos los ensayos, el índice

de willcomb fue de 0, lo que indica que no hubo formación de floc. El precio del

almidón de mashua es mayor que el de maíz y yuca, debido a que su proceso de

extracción es artesanal, por el contrario, los precios de los otros almidones, son de

grades industrias que los producen, reduciendo significativamente su precio de

venta. El precio del almidón de mashua en relación con el Praestol, tomando en

cuenta la dosis de un m3 de agua cruda, es mayor, pero se deducen que, si la

extracción se la realizara industrialmente, los precios reducirían tres veces más del

precio calculado artesanalmente, siendo su precio menor al del Praestol,

aproximadamente en un 29.4% (L. Ojeda Baez,2012).

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La turbiedad y el color del agua son principalmente causados por partículas muy

pequeñas, llamadas partículas coloidales. estas partículas permanecen en

suspensión en el agua por tiempos prolongado y pueden atravesar un medio

filtrante muy fino. Por otro lado, aunque su concentración es muy estable, no

presenta la tendencia de aproximarse unas a otras. Para eliminar estas partículas

se recurre a los procesos de coagulación y floculación. La coagulación tiene por

objeto desestabilizar las partículas en suspensión es decir la aglomeración. En la

práctica este procedimiento es caracterizado por la inyección y dispersión de

productos químicos.” (Y, Andía Cardenas.2000).

Además, debe considerarse la necesidad de dar mayor importancia a estudios e

investigaciones relacionadas con el aprovechamiento de plantas endémicas de

nuestro país. buscando los beneficios que brindan las mismas.” (L. Ojeda

Baez,2012).
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3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Se eligió la especie Caesalpinia Spinosa (semilla de la tara) por dos razones

principales: primero, porque no hace parte de la cadena alimenticia de la región y

segundo, el coagulante obtenido no representa ningún peligro para la salud

humana, ni problemas de contaminación, sumado a esto, hasta ahora han sido

mínimos los esfuerzos realizados en la región para aislar y estudiar con más

detalles este agente aglomerante presente en la semilla de la tara. (E. Aguilar

Ascon, 2010).

3.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El presente trabajo de investigación propone la utilización de un floculante natural

extraído de las semillas de Caesalpinia Spinosa en forma de goma de Tara, como

una alternativa orientada a mejorar la calidad del agua en zonas de escasos

recursos. (M, bravo Guerrero - J, Gutiérrez Lopez,2016).

3.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

Se pretende contribuir a mejorar la situación sanitaria y condiciones de vida de la

población afectada por aguas contaminadas, proponiendo el desarrollo de técnicas

innovadoras, eficaces, sostenibles, seguras, que permitan dotar de agua de calidad

a la población, complementariamente es conveniente para un manejo ambiental

económico, seguro y eficiente en el uso de agua tratada al minimizar el impacto

ambiental derivado del uso de floculantes químicos convencionales como sulfato

de aluminio, entre otros; ya que al ser un producto orgánico resulta inocuo para

los consumidores del agua tratada y por ende para el medio ambiente. (M, bravo

Guerrero - J, Gutiérrez Lopez,2016).

4. IMPORTANCIA DEL TEMA

El tema de estudio tiene mucha importancia ya que la presente investigación

permitirá establecer como coagulante y floculante natural a la especie Caesalpinia

Spinosa semilla de tara, esta investigación y su posterior resultado podrá ser

tomado a futuro con el fin de mejorar la calidad del agua para consumo humano.

(Fuente propio)
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A lo largo de toda la historia, el agua ha sido de vital importancia para el

funcionamiento y desarrollo de los seres vivos, sus existencias han dependido de

ella, convirtiéndola en una necesidad básica de cada organismo.

El agua ha sido motivo de interés y estima por todas las religiones existentes, pues

ha representado para las comunidades, la vida, paz, esperanza, salud y pureza.

A pesar de que el agua potable es un recurso que no lo tienen todos, el mundo

dispone de gran abundancia de agua dulce, la cual está desigualmente repartida.

Sin embargo, su incorrecta gestión, el mal aprovechamiento de los recursos y los

cambios en el medio ambiente hacen que “uno de cada cinco habitantes del planeta

no tenga acceso al agua potable y que 40% de la población mundial no disponga

de sistemas básicos de saneamiento.

Hoy en día, con muy pocas excepciones, el agua como se encuentra en la

naturaleza, no puede ser usada de forma directa para el consumo humano, ya que

no es lo debidamente pura biológicamente ni químicamente, Por ello se debe

potabilizar el agua, lo cual representa costos muy altos, debido a que en su proceso

se aplican una serie de sustancias químicas que debido a su composición producen

impactos en el ambiente e incluso en el agua que se trata.” (Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura, Segundo Informe de

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo,

22 marzo de 2006).

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA

5.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Las características físicas del agua. llamadas así porque pueden impresionar a los

sentidos (vista, olfato, etc.), tienen directa incidencia sobre las condiciones

estéticas y de aceptabilidad del agua. (E, Aldana.2012).

Son características importantes las siguientes:

 Turbiedad

 Color

 Sólidos solubles e insolubles

 Olor y sabor
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 Temperatura

 pH

5.1.1.1. TURBIEDAD

La turbiedad se define como la propiedad óptica de una muestra para disipar y

absorber la luz en vez de transmitirla en línea recta. En el caso del agua, esta es

causada por las partículas coloidales como la arcilla, minerales, algas, diminutas

partes de materia orgánica e inorgánica y microorganismos, la turbidez aparente

de una suspensión está relacionada con el número, masa, tamaño, forma, índice

de refracción y concentración de las partículas (J, Martínez – L, González -

2012).

La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbidímetro o nefelómetro.

Las unidades utilizadas son, por lo general, unidades nefelométricas de turbiedad

(UNT) (L, Calle – C, Zambrano.2015).

En la práctica, la remoción de la turbiedad no es un proceso difícil de llevar a

cabo en una planta de clarificación de agua; sin embargo, es uno de los que más

influye en los costos de producción, porque, por lo general, requiere usar

coagulantes, acondicionadores de pH, ayudantes de coagulación, etc. (E.

Aguilar, 2010).

5.1.1.2. COLOR

Esta característica del agua se debe a Material vegetal en descomposición y

algunos minerales de hierro y magnesio se encuentran entre las principales

sustancias causantes de color en el agua natural. Cualquiera sea su origen, los

compuestos responsables de este color, se conocen como sustancias húmicas. (J,

Martínez – L, González -2012).

Se considera que el color natural del agua. excluyendo el que resulta de

descargas industriales, puede originarse por las siguientes causas.

 La extracción acuosa de sustancias de origen vegetal.

 La descomposición de la materia:

 La materia orgánica del suelo

 La presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos; y
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 Una combinación de los procesos descritos

En Ia formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH, la

temperatura. el tiempo de contacto, la materia disponible y la solubilidad de los

compuestos coloreados. Se denomina color aparente a aquel que presenta el agua

cruda o natural y color verdadero al que queda luego de que el agua ha sido

filtrada. Existen muchos métodos de remoción del color. Los principales son la

coagulación por compuestos químicos como el alumbre y el sulfato férrico a pH

bajos y las unidades de contacto o filtración ascendente. (E. Aguilar, 2010)

5.1.1.3. SÓLIDOS Y RESIDUOS

Se denomina así a los residuos que se obtienen como materia remanente luego

de evaporar y secar una muestra de agua a una temperatura dada. Según el tipo

de asociación con el agua, los sólidos pueden encontrarse suspendidos o

disueltos. (E. Aguilar, 2010).

 Solidos totales: Corresponden al residuo remanente después de secar una

muestra de agua. Equivalen a la suma del residuo disuelto y suspendido. El

residuo total del agua se determina a 103-105 °C.

Solidos totales = solidos suspendidos + solidos disueltos

Solidos totales = solidos fijos + solidos volátiles

 Solidos disueltos o residuos disueltos: Mejor conocidos como solidos

filtrables, son los que se obtienen después de la evaporación de una muestra

previamente filtrada. Comprenden sólidos en solución verdadera y sólidos

en estado coloidal, no retenidos en la filtración, ambos con partículas

inferiores a un micrómetro (1 µ).

 Sólidos en suspensión: Corresponden a los sólidos presentes en un agua

residual, exceptuados los solubles y los sólidos en fino estado coloidal. Se

considera que los sólidos en suspensión son los que tienen partículas

superiores a un micrómetro y que son retenidos mediante una filtración en

el análisis de laboratorio.
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 Solidos volátiles y fijos: Los sólidos volátiles son aquellos que se pierden

por calcinación a 550 °C, mientras que el material remanente se define como

solidos fijos. La mayor parte de los sólidos volátiles corresponden a material

orgánico. Los sólidos fijos corresponden, más bien, a material inorgánico.

5.1.1.4. TEMPERATURA

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo general

influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de

oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la

desinfección y los procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración.

Los límites aceptables varían entre 5 y 15⁰ C, pero la temperatura óptima debe 

considerarse la comprendida en el intervalo de 10 a 12⁰ C.” (L, Calle – C, 

Zambrano.2015).

5.1.1.5. pH

El pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, coma la corrosión

y las incrustaciones en las redes de distribución. Aunque podría decirse que no

tiene efectos directos sobre la salud, si puede influir en los procesos de

tratamiento del agua, como la coagulación y la desinfección. Por lo general, las

aguas naturales (no contaminadas) exhiben un pH en el rango de 5 a 9 Cuando

se tratan aguas Acidas, es común la adición de un álcali (por lo general. cal) para

optimizar los procesos de coagulación En algunos casos, se requerirá volver a

ajustar el pH del agua tratada hasta un valor que no le confiera efectos corrosivas

ni incrustantes.” (E. Aguilar, 2010).

Se considera que el pH de las aguas tanto crudas coma tratadas debería estar

entre 5,0 y 9,0. Por lo general, este rango permite controlar sus efectos en el

comportamiento de otros constituyentes del agua.” (L, Calle – C,

Zambrano.2015).

Las guías canadienses han establecido el rango de pH 6.5 a 8,5 para el agua

potable. ” (E. Aguilar, 2010).
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5.1.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Los múltiples compuestos químicos disueltos en el agua pueden ser de origen

natural o industrial y serán benéficos o dañinos de acuerdo a su composición y

concentración.” (Orellana, 2005).

El agua, puede contener cualquier elemento de la tabla periódica. Sin embargo,

pocos son los elementos significativos para el tratamiento del agua cruda con fines

de consumo y que afectan a la salud.” (E. Aguilar, 2010).

5.1.2.1. ALCALINIDAD

es la capacidad del agua de neutralizar ácidos. Sin embargo, aniones de ácidos

débiles (bicarbonatos, carbonatos, hidróxido, sulfuro, bisulfuro, silicato y

fosfato) pueden contribuir a la alcalinidad. La alcalinidad es importante en el

tratamiento del agua porque reacciona con coagulantes hidrolizables (como sales

de hierro y

aluminio) durante el proceso de coagulación. Además, este parámetro tiene

incidencia sobre el carácter corrosivo o incrustante que pueda tener el agua y,

cuando alcanza niveles altos, puede tener efectos sobre el sabor.” (M, Bravo – J,

Gutiérrez.2016).

5.1.2.2. DUREZA

Corresponde a la suma de los cationes polivalentes expresados como la cantidad

equivalente de carbonato de calcio, de los cuales los más comunes son los de

calcio y los de magnesio. Aún no se ha definido si la dureza tiene efectos

adversos sobre la salud. Pero se la asocia con el consumo de más jabón y

detergente. Un agua dura puede formar depósitos en las tuberías y hasta

obstruirlas completamente. Esta característica física es nociva, particularmente

en aguas de alimentación de calderas, en las cuales la alta temperatura favorece

la formación de sedimentos. La dureza está relacionada con el pH y la

alcalinidad; depende de ambos. En términos generales, puede considerarse que

un agua es blanda cuando tiene dureza menor de 100 mg/l; medianamente dura,
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cuando tiene de 100 a 200 mg/l; y dura, cuando tiene de 200 a 300 mg/l (en todos

los casos, como CaCO3.” (L, Calle – C, Zambrano.2015).

5.2. COAGULACIÓN

la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales que se encuentran en

suspensión, para favorecer su aglomeración; en consecuencia, se eliminan las

materias en suspensión estables; la coagulación no solo elimina la turbiedad sino

también la concentración de las materias orgánicas y los microorganismos.” (Y,

Andía.2000). La coagulación se lleva a cabo generalmente con la adición de sales

de aluminio y hierro. Este proceso es resultado de dos fenómenos:

 El primero, esencialmente químico: consiste en las reacciones del coagulante

con el agua y la formación de especies hidrolizadas con carga positiva. Este

proceso depende de la concentración del coagulante y el pH final de la

mezcla.

 El segundo, fundamentalmente físico: consiste en el transporte de especies

hidrolizadas para que hagan contacto con las impurezas del agua.

Este proceso es muy rápido. toma desde décimas de segunda hasta cerca de 100

segundos, de acuerdo con las demos características del agua: pH, temperatura,

cantidad de partículas. Para eliminar estas partículas se recurre a los procesos de

coagulación y floculación, la coagulación tiene por objeto desestabilizar las

partículas en suspensión es decir facilitar su aglomeración. En la práctica este

procedimiento es caracterizado por la inyección y dispersión rápida de productos

químicos.” (E. Aguilar, 2010).

5.2.1. PARTÍCULAS COLOIDALES

Las partículas coloidales en el agua por lo general presentan un diámetro entre 1

y 1.000 milimicrómetros y su comportamiento depende de su naturaleza y origen.

Estas partículas presentes en el agua son las principales responsables de la

turbiedad. En términos generales, los denominados coloides presentan un tamaño

intermedio entre las partículas en solución verdadera y las partículas en



17

suspensión. La figura 5-1 ilustra sobre el tamaño aproximado de las partículas y

su distribución. Es necesario hacer notar, sin embargo, que, en el caso de los

coloides, sus dimensiones las define la naturaleza de los mismos.” (A,

Barrenechea,2000).

Figura 5-1. Distribución de tamaños de las partículas en el agua.

Fuente: (A, Barrenechea.2000).

5.2.2. TIPOS DE COLOIDES DE ACUERDO CON SU
COMPORTAMIENTO EN EL AGUA

En el tratamiento del agua, es común referirse a los sistemas coloidales como

hidrófobos o suspensores cuando repelen el agua, e hidrófilos o emulsores cuando

presentan afinidad con ella. Obviamente, los coloides hidrófobos no repelen

completamente al agua, pues una película de ella es absorbida por los mismos. En

los sistemas coloidales hidrófobos, las propiedades de la superficie de las

partículas son muy importantes. principalmente en las aguas naturales. que pueden

contener varios tipos de arcillas. Las arcillas y algunos óxidos metálicos son

coloides hidrófobos muy importantes en el tratamiento del agua. Se caracterizan

por ser termodinámicamente inestables con respecto a la formación de grandes

cristales no coloidales. Los coloides hidrofilitos comprenden soluciones
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verdaderas ya sea de moléculas grandes o de agregados de moléculas pequeñas

(llamados micelas), cuyas dimensiones están dentro de los limites coloidales.

Abarcan varios polímeros tanto sintéticos como naturales y numerosas sustancias

de significación biológica como proteínas, ácidos nucleicos, almidones y otras

macromoléculas. Las diferencias de opinión entre los investigadores sobre la

naturaleza del color orgánico en el agua solución verdadera o coloide pueden

resolverse si consideramos que el color orgánico es un coloide hidrofilico

compuesto de moléculas grandes en solución. Las soluciones de coloides

hidrofilicos y las de moléculas más pequeñas difieren únicamente en que. por su

tamaño. las moléculas pequeñas o micelas tienen diferentes propiedades y

suponen distintas técnicas de estudio.” (A, Barrenechea,2000).

5.2.3. PROPIEDADES DE LOS COLOIDES

Las principales propiedades que definen el comportamiento de los coloides en el

agua son las cinéticas, ópticas, de superficie y electrocinéticas.” (A,

Barrenechea,2000).

5.2.3.1. PROPIEDADES CINÉTICAS

Las cinéticas son las propiedades que definen el comportamiento de las

partículas coloidales referidas a su movimiento en el agua.” (A,

Barrenechea,2000).

a) Movimiento browniano

Las partículas coloidales, dentro de la fase líquida, presentan un

movimiento constante e irregular, que se ha denominado movimiento

browniano. Su nombre proviene de su descubridor, el botánico escocés

Robert Brown (1773-1858). quien observó por primera vez bajo el

microscopio este movimiento constante en las partículas provenientes del

polen. Es importante recordar que el movimiento browniano solo puede

explicar la estabilidad de las dispersiones coloidales más pequeñas. Para

tamaños de partículas mayores, los factores más importantes son las

corrientes de convección termal y las velocidades bajas de sedimentación.
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b) Difusión

Debido al movimiento browniano, es decir, al movimiento constante de las

moléculas o partículas en el agua, las partículas coloidales tienden a

dispersarse por todas partes en el sistema hídrico. A este fenómeno se le

llama difusión. Como es de esperarse, la velocidad de difusión es menor

que la velocidad media de las partículas en el movimiento browniano.

c) Presión osmótica

La ósmosis es el flujo espontáneo que se produce cuando un disolvente

(agua) atraviesa una membrana que la separa de un sistema coloidal (agua

+ coloides). Esta membrana es permeable al solvente, pero no a los

coloides; por tanto. la dilución puede ocurrir únicamente con el

movimiento del solvente hacia el sistema coloidal a través de la membrana.

Este fenómeno ocurre en forma espontánea. Al transporte del solvente

hacia la solución se le denomina flujo osmótico.

A la presión hidrostática necesaria para detener el flujo osmótico. que

alcanza así un estado de equilibrio. se le denomina presión osmótica en la

práctica, es posible calcular el número de partículas y el peso promedio de

ellas en sistemas coloidales mediante la determinación experimental de la

presión osmótica.

5.2.3.2. PROPIEDAD ÓPTICA: EFECTO TYNDALL-FARADAY

El efecto Tyndall-Faraday es un fenómeno por el cual las partículas coloidales

provocan la dispersión de la luz cuando esta pasa a través de una suspensión

coloidal. Esta dispersión es directamente proporcional al tamaño de las

partículas. La determinación nefelometría de la turbiedad utiliza el efecto de

Tyndall-Faraday para su medición Cabe destacar, sin embargo, que, por la

naturaleza de la medición, la turbiedad no se relaciona con el número de

partículas que la provocan ni siquiera con la masa total.” (A, Barrenechea,2000).
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5.2.3.3. PROPIEDAD DE SUPERFICIE: ADSORCIÓN

Las partículas coloidales se caracterizan por tener una gran superficie específica,

definida como la relación entre el área superficial y la masa. Nótese el efecto de

la disminución del tamaño de las esferas sobre el área total superficial y el tiempo

de sedimentación requerido.

La gran superficie específica da a los coloides una gran capacidad de adsorción

y, por tanto, no resulta práctico sedimentar las partículas coloidales sin

tratamiento químico previo.” (A, Barrenechea,2000).

5.2.3.4. PROPIEDAD ELECTROCINÉTICA: ELECTROFORESIS

La electroforesis es un fenómeno que permite demostrar que las partículas

coloidales tienen carga eléctrica Consiste en hacer pasar una corriente directa a

través de una solución coloidal, experimento que permite observar que las

partículas son atraídas por el electrodo positivo o por el negativo, lo que

demuestra que poseen carga eléctrica. Este fenómeno es muy importante porque

permite comprenderla estabilidad de las dispersiones coloidales. Por lo general,

los coloides presentan carga negativa: es decir. en la electroforesis son atraídos

por el electrodo positivo.

Una celda de electroforesis permite calcular el potencial zeta de un sistema

coloidal. que es una función de la densidad de las cargas absorbidas, y se mide

en milivoltios. Frecuentemente, la potencial zeta se encuentra entre 30 y 40

milivoltios. cuando un coloide es estable. Cuando cae a menos de 15 o 20

milivoltios. es posible la coagulación y el coloide tiende a sedimentar.” (A,

Barrenechea,2000).

5.2.4. ESTABILIDAD E INESTABILIDAD DE LOS COLOIDES

Las suspensiones coloidales están sujetas a ser estabilizadas y desestabilizada.

” (A, Barrenechea,2000).
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5.2.4.1. CARGA ELÉCTRICA DE LOS COLOIDES. FUERZA DE

ESTABILIZACIÓN

” (A, Barrenechea,2000). nos dice que en el agua. la mayor parte de las partículas

y moléculas de sustancias húmica poseen superficie cargada eléctricamente,

usualmente negativa y dependiente de tres procesos:

a) Grupos presentes en la superficie sólida pueden recibir o donar protones al

reaccionar con el agua.

b) Grupos superficiales pueden reaccionar en el agua con otros solutos además

de protones.

c) Por otro lado. las cargas pueden ser el resultado de imperfecciones de la

estructura molecular, como en el caso de las arcillas que se encuentran en

suspensión en aguas turbias. Como ejemplo de este tipo de imperfecciones

se puede mencionar la estructura reticular en tetraedro del SiO4. El átomo

de Si (+4) puede ser reemplazado por uno de Al (+3) y la estructura reticular

resultará con carga negativa.

5.2.4.2. LA DOBLE CAPA ELÉCTRICA

El sistema coloidal no presenta carga eléctrica ¨liquida¨ debido a que la carga de

superficie negativa es balanceada con los iones de carga contraria presentes en

el agua La figura (5-2) muestra una representación esquemática de una partícula

coloidal negativa con una nube de iones alrededor de la misma Como la

superficie.

Si la partícula es negativa. hay un cumulo de iones positivos en la región de

interfaz (solido-liquido) que forman, junto con la carga negativa de la partícula.

la doble capa eléctrica. también denominada capa compacta Los iones negativos

se aproximan a la capa compacta y atraen iones positivos; así se forma la capa

difusa. Que engloba a la primera.

En realidad. la capa difusa resulta de la atracción de iones positivos, de la

repulsión electrostática de iones negativos (con la misma carga de la partícula)

y la difusión térmica.

Se tiene. por tanto, una concentración elevada de iones positivos próximos a la

superficie del coloide. también denominada capa de Stern, a partir de la cual se
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forma la capa difusa, en la cual la concentración de iones es menor.” (A,

Barrenechea,2000).

Figura 5-2. Configuración esquemática de la doble capa eléctrica.

Fuente: (A, Barrenechea,2000).

5.3. COAGULACIÓN

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se

producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de la

adición de los coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. En

la siguiente figura 7-3 se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas

eléctricas de la superficie del coloide permitiendo que las partículas coloidales se

aglomeren formando flóculos.

La coagulación es el tratamiento más eficaz pero también es el que representa un

gasto elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el método universal

porque elimina una gran cantidad de sustancias de diversas naturalezas y de peso

de materia que son eliminados al menor costo, en comparación con otros métodos.

En esta figura 5-3 se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas

eléctricas sobre la superficie del coloide, permitiendo que las partículas coloidales

se aglomeren formando flóculos.” (Y, Andía.2000).
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Figura 5-3. Coagulación

Fuente: (Y, Andía.2000).

5.3.1. MECANISMO DE LA COAGULACIÓN

(Y, Andía.2000). dice que la desestabilización se puede obtener por los

mecanismos fisicoquímicos siguientes.

 Compresión de la doble capa.

 Adsorción y neutralización de cargas.

 Atrapamiento de partículas en un precipitado.

 Adsorción y puente.

5.3.1.1. COMPRESIÓN DE LA DOBLE CAPA

Cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan y

generan una fuerza de repulsión, cuyo potencial de repulsión está en función de

la distancia que los separa y cae rápidamente con el incremento de iones de carga

opuesta al de las partículas, esto se consigue sólo con los iones del coagulante.

(Ver Fig. 5-4).
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Existe por otro lado un potencial de atracción o fuerzas de atracción Ea, entre las

partículas llamadas fuerzas de Van der Walls, que dependen de los átomos que

constituyen las partículas y de la densidad de estos últimos. Contrariamente a

las.” (Y, Andía.2000).

Figura 5-4. Fuerzas de Atracción y Repulsión.

Fuente: (Y, Andía.2000).

Si la distancia que separa a las partículas es superior a "L", entonces las

partículas, no se atraen. E es la energía que los mantiene separados.

5.3.1.2. ABSORCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE CARGAS

Las partículas coloidales poseen carga negativa en sus superficies, estas cargas

llamadas primarias atraen los iones positivos que se encuentran en solución

dentro del agua y forman la primera capa adherida al coloide.

El potencial en la superficie del plano de cizallamiento es la potencial

electrocinética – potencial ZETA, este potencial rige el desplazamiento de

coloides y su interacción mutua.

Después de la teoría de la doble capa la coagulación es la considerada como la

anulación del potencial obtenido por adición de productos de coagulación –

floculación, en la que la fuerza natural de mezcla debido al movimiento

browniano no es suficiente requiriéndose una energía complementaria necesaria;

por ejemplo, realizar la agitación mecánica o hidráulica.
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Cuando se adiciona un exceso de coagulante al agua a tratar, se produce a la

Reestabilización de la carga de la partícula; esto se puede explicar debido a que

los excesos de coagulante son absorbidos en la superficie de la partícula,

produciendo una carga invertida a la carga original. (Ver Fig. 5-5.).” (Y,

Andía.2000).

Figura 5-5. Reestabilización de Partículas.

Fuente: (Y, Andía.2000).

5.3.1.3. ATRAPAMIENTO DE PARTÍCULAS DENTRO DE UN

PRECIPITADO

Las partículas coloidales desestabilizadas, se pueden atrapar dentro de un floc,

cuando se adiciona una cantidad suficiente de coagulantes, habitualmente sales

de metales trivalente como el sulfato de aluminio Al2 (SO4)3, o Cloruro Férrico

FeCl3, el floc está formado de moléculas de Al (OH (3 o de Fe (OH)3. La

presencia de ciertos aniones y de las partículas coloidales aceleran la formación

del precipitado. Las partículas coloidales juegan el rol de anillo durante la

formación del floc; este fenómeno puede tener una relación inversa entre la
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turbiedad y la cantidad de coagulante requerida. En otras palabras, una

concentración importante de partículas en suspensión puede requerir menor

cantidad de coagulante.” (Y, Andía.2000).

Figura 5-6. Atrapamiento de las Partículas en un Floc.

Fuente: (Y, Andía.2000).

5.3.1.4. ADSORCIÓN Y PUENTE

En cualquier caso, se obtiene el tratamiento más económico utilizando un

polímero aniónico, cuando las partículas están cargadas negativamente. Este

fenómeno es explicado por la teoría del "puente". Las moléculas del polímero

muy largas contienen grupos químicos que pueden absorber las partículas

coloidales. La molécula de polímero puede así absorber una partícula coloidal

en una de sus extremidades. mientras que los otros sitios son libres para absorber

otras partículas. Por eso se dice que las moléculas de los polímeros forman el

"puente'. entre las partículas coloidales.

Esto puede tener una Reestabilización de la suspensión. por una excesiva carga

de polímeros.” (Y, Andía.2000).

Figura 5-7. Efecto de Puente de las Partículas en Suspensión.

Fuente: (Y, Andía.2000).
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5.3.2. ETAPAS DE LA COAGULACIÓN

El proceso de coagulación se desarrolla en un tiempo muy corto (casi instantáneo),

en el que se presenta las siguientes etapas. (Fig. 5-8).” (Y, Andía.2000).

- Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las partículas en suspensión.

- Formación de Compuestos químicos poliméricos.

- Adsorción de cadenas poliméricas por los coloides.

- Adsorción mutua de coloides.

- Acción de barrido.

Figura 5-8. Modelo esquemático del proceso de coagulación.

Fuente: (Y, Andía.2000).

5.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COAGULACIÓN

Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de optimizar

el proceso de coagulación. las interrelaciones entre cada uno de ellos permiten

predecir cuáles son las cantidades de los coagulantes a adicionar al agua.

5.3.3.1. RELACIÓN DEL pH

El pH es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución y es igual

pH = -log{H+}

El pH es la variable más importante a tener en cuenta al momento de la

coagulación, para cada agua existe un rango de pH óptimo para la cual la
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coagulación tiene lugar rápidamente, ello depende de la naturaleza de los iones

y de la alcalinidad del agua.

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

del agua a tratar: si la coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo

entonces se debe aumentar la cantidad del coagulante por lo tanto la dosis

requerida es alta. Para sales de aluminio el rango de pH para la coagulación es

de 6.5 a 8.0 y para las sales de hierro, el rango de pH óptimo es de 5.5 a 8.5

unidades.” (Y, Andía.2000).

5.3.3.2. INFLUENCIA DE LAS SALES DISUELTAS

Las sales contenidas dentro del agua ejercen las influencias siguientes sobre la

coagulación y floculación.” (Y, Andía.2000).

 Modificación del rango de pH óptimo.

 Modificación del tiempo requerido para la floculación.

 Modificación de la cantidad de coagulantes requeridos.

 Modificación de la cantidad residual del coagulante dentro del afluente.

5.3.3.3. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la formación de

corrientes de densidad (variación de la densidad del agua) de diferentes grados

que afectan a la energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que la

coagulación se hace más lenta; temperaturas muy elevadas desfavorecen

igualmente a la coagulación.

Una disminución de la temperatura del agua en una unidad de decantación

conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las dificultades de la

sedimentación de un floc.” (Y, Andía.2000).

5.3.3.4. INFLUENCIA DE LA DOSIS DEL COAGULANTE

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la eficiencia de

la coagulación.” (Y, Andía.2000). así:
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 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la

partícula, la formación de los microflóculos es muy escaso. por lo tanto, la

turbiedad residual es elevada.

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la partícula,

conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos con tamaños muy

pequeños cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, por lo tanto, la

turbiedad residual es igualmente elevada.

 La selección del coagulante y la cantidad optima de aplicación, se determina

mediante los ensayos de pruebas de jarra.

La selección del coagulante y la dosis juegan un rol muy importante sobre:

 La buena o mala calidad del agua clarificada.

 El buen o mal funcionamiento de los decantadores.

5.3.3.5. INFLUENCIA DE MEZCLA

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del

coagulante, determina si la coagulación es completa: turbulencias desiguales

hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración de coagulantes y la

otra parte tenga poco o casi nada la agitación debe ser uniforme e intensa en toda

la masa de agua, para asegurar que la mezcla entre el agua y el coagulante haya

sido bien hecha y que se haya producido la reacción química de neutralización

de cargas correspondiente.

En el transcurso de la coagulación y floculación, se procede a la mezcla de

productos químicos en dos etapas. En la primera etapa. la mezcla es enérgica y

de corta duración (60 seg. máx.) llamado mezcla rápida: esta mezcla tiene por

objeto dispersar la totalidad del coagulante dentro del volumen del agua a tratar

y en la segunda etapa la mezcla es lenta y tiene por objeto desarrollar los

microflóculos.

La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos dentro de

la zona de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida conlleva a un

incremento de productos químicos.” (Y, Andía.2000).
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5.3.3.6. INFLUENCIA DE LA TURBIEDAD

La Turbiedad es una forma indirecta de medir la concentración de las partículas

suspendidas en un líquido, mide el efecto de la dispersión que estas partículas

presentan al paso de la luz, y es función del número, tamaño y forma de

partículas.

La turbiedad del agua superficial es gran parte debido a partículas de lodos de

sílice de diámetros que varían entre 0.2 a 5 um. La coagulación de estas

partículas es muy fácil de realizar cuando el pH se mantiene dentro del rango

óptimo.” (Y, Andía.2000). Las variaciones de la concentración de las partículas

permiten hacer las siguientes predicciones:

 Para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se obtiene

la turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis óptima.

 Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar la cantidad de coagulante

no es mucho debido a que la probabilidad de colisión entre las partículas es

muy elevada; por lo que la coagulación se realiza con facilidad, por el

contrario, cuando la turbiedad es baja la coagulación se realiza muy

difícilmente, y la cantidad del coagulante es igual o mayor que si la

turbiedad fuese alta.

 Cuando la turbiedad es muy alta, conviene realizar una presedimentación

natural o forzada. en este caso con el empleo de un polímero aniónico.

(En la Planta de la Atarjea, se realiza este último, en época de alta turbiedad).

 Es siempre más fácil coagular las aguas de baja turbiedad y aquellas

contaminadas por desagües domésticos industriales, porque requieren

mayor cantidad de coagulante que los no contaminados.

5.3.4. TIPOS DE COAGULACIÓN

Se presentan dos tipos básicos de coagulación: Por Adsorción y Por Barrido.
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5.3.4.1. COAGULACIÓN POR ADSORCIÓN

Cuando se agrega sulfato de aluminio o sales de fierro al agua en condiciones

especiales de dosis de coagulante y pH, se forma una serie de especies solubles

hidrolizadas.” (A, Barrenechea,2000).

Figura 5-9. Coagulación Por Adsorción.

Fuente: (A, Barrenechea,2000).

5.3.4.2. COAGULACIÓN POR BARRIDO

Este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es clara (presenta baja

turbiedad) y la cantidad de partículas coloides es pequeña. en este caso las

partículas son entrampadas al producirse una sobresaturación de precipitado de

sulfato de aluminio o cloruro férrico.” (Y, Andía.2000).

Figura 5-10. Coagulación por Barrido.

Fuente: (Y, Andía.2000).
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5.4. FLOCULACIÓN

La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la

agitación de la masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y

aglomeración de los flóculos recién formados con la finalidad de aumentar el

tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad.” (E. Aguilar, 2010).

Estos flóculos inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados mayores que

son capaces de sedimentar. Suceden que los flóculos formados por la

aglomeración de varios coloides no sean lo que suficientemente grande como para

sedimentar con rapidez deseada. por lo que el empleo de un floculante es necesario

para reunir en forma de red, formando puentes de una superficie a otra enlazando

las partículas individuales en aglomerados. La floculación es favorecida por el

mezclado lento que permite juntar poco a poco los flóculos; un mezclado

demasiado intenso los rompe y raramente se vuelven a formar en su tamaño y

fuerza óptimos. La floculación no solo incrementa el tamaño de las partículas del

floculo. sino que también aumenta su peso. La floculación puede ser mejorado por

la adición de un reactivo de floculación o ayudante de floculación.” (Y,

Andía.2000).

5.4.1. MECÁNICA DEL PROCESO

Normalmente, la floculación se analiza como un proceso causado por la colisión

entre partículas. En ella intervienen, en forma secuencial. dos mecanismos de

transporte:

5.4.1.1. FLOCULACIÓN PERICINÉTICA

Esta producido por el movimiento natural de las moléculas del agua y esta

inducida por la energía térmica, este movimiento es conocido como el movimiento

browniano.” (Y, Andía.2000).

5.4.1.2. FLOCULACIÓN ORTOCINÉTICA

Se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua, el que

es inducido por una energía exterior a la masa de agua y que puede ser de origen

mecánico o hidráulico.
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Después que el agua es coagulada es necesario que se produzca la aglomeración

de los microflóculos, para que esto suceda se produce primero la floculación

pericinética luego se produce la floculación ortocinética.” (Y, Andía.2000).

5.4.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLOCULACIÓN

Los principales factores que influyen en la eficiencia de este proceso son:

 La naturaleza del agua.

 Las variaciones de caudal.

 La intensidad de agitación.

 El tiempo de floculación.

 El número de compartimentos de la unidad.

5.4.2.1. NATURALEZA DEL AGUA

La coagulación y, por consiguiente, las floculaciones son extremadamente

sensibles a las características fisicoquímicas del agua cruda, tales como la

alcalinidad, el pH y la turbiedad.

Algunos iones presentes en el agua pueden influir en el equilibrio fisicoquímico

del sistema, en la generación de cadenas poliméricas de los hidróxidos que se

forman o en la interacción de estos polímeros con las partículas coloidales, lo

que afectará el tiempo de floculación.

La concentración y la naturaleza de las partículas que producen la turbiedad

también tienen una notable influencia en el proceso de floculación. En todos los

modelos matemáticos de floculación, la velocidad de formación de flóculos es

proporcional a la concentración de partículas.

En tanto, las partículas de mayor tamaño, que podrían ser removidas en tanques

de sedimentación simple. tales como arena fina acarreada durante picos de

elevada turbiedad, interfieren con la floculación porque inhiben o impiden el

proceso. Por este motivo, si la turbiedad del agua cruda fuera igual o superior a

1.000 UT, es indispensable la utilización de tanques de presedimentación.” (E.

Aguilar, 2010).
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5.4.2.2. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE FLOCULACIÓN:

COMPARTIMENTALIZACIÓN

En todos los modelos propuestos para la floculación, la velocidad de

aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo. Bajo determinadas

condiciones existe un tiempo óptimo para la floculación, normalmente entre 20

y 40 minutos. Mediante ensayos de, prueba de jarras, se puede determinar este

tiempo.

La permanencia del agua en el floculador durante un tiempo inferior o superior

al óptimo produce resultados inferiores, tanto más acentuados cuanto más se

aleje este del tiempo óptimo de floculación, Es necesario, por lo tanto, que se

adopten medidas para aproximar el tiempo real de retención en el tanque de

floculación al tiempo nominal escogido.” (E. Aguilar, 2010).

5.4.2.3. INFLUENCIA DEL GRADIENTE DE VELOCIDAD

La velocidad de aglomeración de las partículas en la floculación ortocinética,

aparece el parámetro de gradiente de velocidad como un factor de

proporcionalidad. Cuanto mayor es el gradiente de velocidad, más rápida es la

velocidad de aglomeración de las partículas. Mientras tanto. a medida que los

flóculos aumentan de tamaño, crecen también las fuerzas de cizallamiento

hidrodinámico, inducidas por el gradiente de velocidad Los flóculos crecerán

hasta un tamaño máximo, por encima del cual las fuerzas de cizallamiento

alcanzan una intensidad que los rompe en partículas menores.” (E. Aguilar,

2010).

La resistencia de los flóculos depende de una serie de factores:

 De su tamaño, forma y compactación,

 del tamaño, forma y naturaleza de las microparticulas, y

 del número y forma de los ligamentos que unen a las partículas.
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5.4.2.4. INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DEL CAUDAL

Es conocido que al vaciarse el caudal de operación de la planta. se modifican los

tiempos de residencia y gradientes de velocidad en los reactores.

El floculador hidráulico es algo flexible a estas variaciones. Al disminuir el

caudal, aumenta el tiempo de retención y disminuye el gradiente de velocidad

Al aumentar el caudal. el tiempo de retención disminuye, el gradiente de

velocidad se incrementa y viceversa: el número de Camp (Nc) varia en

aproximadamente 20% cuando la variación del caudal es de 50%

En el floculador mecánico, el efecto es más perjudicial debido a su poca

flexibilidad, ya que la velocidad permanece constante y el tiempo de residencia

aumenta o disminuye de acuerdo con la variación del caudal.” (E. Aguilar,

2010).

5.5. SEDIMENTACIÓN

Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de

las partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener

un peso específico mayor que el fluido.

La remoción de partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por

sedimentación o filtración. De allí que ambos procesos se consideren como com-

plementarios. La sedimentación remueve las partículas más densas, mientras que

la filtración remueve aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana a

la del agua o que han sido resuspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser removi-

das en el proceso anterior.

La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y constituye uno

de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir

su clarificación. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída de

las partículas en el agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de

partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una

suspensión más concentrada. A menudo se utilizan para designar la

sedimentación los términos de clarificación y espesamiento. Se habla de

clarificación cuando hay un especial interés en el fluido clarificado, y de

espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión concentrada.
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Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de

las características de las partículas, así como de su concentración. Es así que

podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de

partículas floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida.”

(V, Maldonado Yactayo.2004).

5.5.1. TIPOS DE SEDIMENTACIÓN

5.5.1.1. SEDIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS DISCRETAS

Partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de características

(forma, tamaño, densidad) durante la caída.

Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de

partículas discretas, Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se

presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los

presedimentadores como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración

rápida y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta.”

(V, Maldonado Yactayo.2004).

5.5.1.2. SEDIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS FLOCULENTAS

Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas

coloides desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos A

diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas

(forma, tamaño, densidad) sí cambian durante la caída.

Se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de

partículas floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación

de aguas, como proceso intermedio entre la coagulación - floculación y la

filtración rápida.” (V, Maldonado Yactayo.2004).

5.5.1.3. SEDIMENTACIÓN POR CAÍDA LIBRE E INTERFERIDA

Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, éstas se depositan

sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay

altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en
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una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este

proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o

sedimentación zonal.

Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una

mayor consolidación. se produce una compresión o zona de compresión. Este

tipo de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades

de decantación con manto de lodos.” (V, Maldonado Yactayo.2004).

5.5.2. EXPRESIONES DE VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN

5.5.2.1. PARTÍCULAS DISCRETAS CON CAÍDA LIBRE

El fenómeno de sedimentación de partículas discretas por caída libre. también

denominado en soluciones diluidas, puede describirse por medio de la mecánica

clásica. En este caso, la sedimentación es solamente una función de las

propiedades del fluido y las características de las partículas según se demuestra

a continuación.

Imaginemos el caso de una partícula que se deja caer en el agua. Esta partícula

estará sometida a dos fuerzas (figura 5-11): fuerza de flotación (FF), que es igual

al peso del volumen del líquido desplazado por la partícula (Principio de

Arquímedes), y fuerza gravitacional (FG).” (V, Maldonado Yactayo.2004).

Figura 5-11. Fuerzas actuantes en una partícula.

Fuente: (V, Maldonado Yactayo.2004).
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5.5.3. SEDIMENTACIÓN INTERFERIDA

Cuando una partícula discreta sedimenta a través de un líquido en caída libre, el

líquido desplazado por la partícula se mueve hacia arriba a través de un área

suficientemente grande sin afectar el movimiento. En la sedimentación interferida,

las partículas se encuentran colocadas a distancias tan reducidas que el líquido

desplazado se confina como dentro de un tubo y la velocidad aumenta conforme

se interfiere en los campos situados alrededor de las partículas individuales.

El flujo no sigue líneas paralelas, sino trayectorias irregulares, a causa de la

interferencia de las partículas en suspensión, lo que produce un fenómeno similar

al que se genera en el retro lavado de un filtro.” (V, Maldonado Yactayo.2004).

5.5.4. SEDIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS FLOCULENTAS

Las partículas que se remueven en una planta de tratamiento de agua son sólidos

inorgánicos y orgánicos. Los factores primordiales que influyen en la velocidad

de sedimentación son su tamaño, forma y densidad.

Las partículas se presentan principalmente en estado coloidal y es necesario

añadirles coagulantes químicos y someterlas a procesos de coagulación y

floculación para incrementar su tamaño o densidad antes del proceso de

sedimentación.

Las partículas en suspensión de aguas tratadas con coagulantes, consisten en

flóculos formados por óxidos metálicos (Al203 o Fe2O3), agua en 85 a 95% y

turbiedad y/o color con densidades variables entre 1,002 cuando predomina el

color y 1,03 cuando predomina la turbiedad En procesos de ablandamiento los

flóculos tienen densidades cercanas a 1,20. el diámetro de los flóculos es variable

desde menos de 0,001 mm hasta más de 5 mm, dependiendo de las condiciones

de mezcla y floculación (gradientes de velocidad y tiempo de retención).

Willcomb clasifica los flóculos por su tamaño, tal como se indica en la figura. 5-

12.” (V, Maldonado Yactayo.2004).
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Figura 5-12. Indicé de Willcomb para determinar el tamaño del floculo.

Fuente: (V, Maldonado Yactayo.2004).

La velocidad de sedimentación de suspensiones floculentas depende de las

características de las suspensiones. así como de las características hidráulicas de

los sedimentadores y de la presentación de procesos concomitantes: floculación

por diferencia de velocidades de sedimentación de los flóculos. influencia de

turbulencia y variación de gradientes de velocidad, factores que imposibilitan la

preparación de un modelo matemático general. Por este motivo se recurre a

ensayos en laboratorio o plantas piloto con el propósito de predecir las eficiencias

teóricas remocionales en función de cargas superficiales o velocidades de

sedimentación preseleccionadas. En ellos se deben tomar las siguientes

precauciones: Que la muestra de la suspensión sea representativa y que se

mantenga a igual temperatura” (V, Maldonado Yactayo.2004).

5.6. POLÍMEROS

5.6.1. POLÍMEROS NATURALES

Son los que se producen en las reacciones bioquímicas naturales de animales y

plantas, tales como proteínas, carbohidratos y polisacáridos (almidón,

glucósidos). Mucho de estos componentes tiene propiedades coagulantes o

floculantes y son usados por los nativos en forma empírica para clarificar el agua,

como pasa con la penca de la tuna o nopal (que se emplea en las sierras del Perú

y en Méjico) o con las semillas del nirmali (utilizado en la India). La Tabla 5-1 da

los nombres de algunas de estas substancias. Los que han dado mejor rendimiento

y vale la pena considerarlos para su uso en plantas de tratamiento son: los
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compuestos algínicos, los derivados de la tuna o nopal y los almidones. Los

componentes algínicos (Alginato de sodio, ácido algínico) son obtenidos de algas

marinas del grupo Phaeophyceae (algas pardas), los cuales contienen

polisacáridos ampliamente utilizados en la industria, especialmente en productos

farmacéuticos, alimenticios y textiles. Por eso, su empleo como coagulante o

floculante consumiría solamente una fracción de su producción total. Su eficiencia

a este respecto, ha sido comprobada repetidas veces por varios investigadores.

Una de las ventajas de los polielectrolitos naturales es su baja toxicidad pues en

muchos casos son empleados como alimentos o aditivos alimenticios.” (J,

Arboleda. 1992).

Tabla 5-1. Polímeros Naturales que tienen propiedades coagulantes o
floculantes.

Nombre Común Parte de donde se

extrae

Para de donde se obtiene

Alginato de sodio Algas pardas marinas Toda la planta

Goma de tuna Tuna o nopal Hojas o pencas

Almidones solubles

en agua fría

Maíz, papa, yuca, o

mandioca, trigo
Grano o tubérculo

Goma de semilla de

nirmali

Nirmali semillas

Pulpa de algarrobo Algarrobo Corteza de árbol

Gelatina común Animales Huesos

Carboximetil

celulosa

Arboles Corteza de árbol

Goma de tara Arboles Semilla

Goma de red sorrela Red Sorrela Semilla

Silica activada Silicato de Sodio Activación de un acido

Floecotan Quebracho Corteza de árbol

Lentejas Lana esculenta Semilla

Tamarindo Árbol de fruto tropical Semilla

Fenograco, albolva Trigonella Semilla

Fuente: (J, Arboleda. 1992).
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5.6.2. POLÍMEROS SINTÉTICOS

Son compuestos orgánicos producidos por medio de la transformación química de

derivados del carbón y del petróleo. Incluye la mayoría de los polímeros

manufacturados por la industria y de mayor venta comercialmente. Muchos,

aunque no todos, se encuentran en forma de polvo seco. Otros son líquidos con

concentraciones del 10% al 60% de polímeros activos.” (J, Arboleda. 1992).

5.6.3. MODOS DE ACCIÓN DE LOS POLÍMEROS

La Capacidad ha sido definida como la desestabilización eléctrica de las

partículas, y la floculación, como la unión de las mismas para formar el flóculos

o grumo (La Mar, 1963). Teniendo en cuenta esta definición, los polímeros

pueden ser añadidos al agua de tres maneras distintas: (a) como coagulantes. (b)

como ayudantes de coagulación y (c) como ayudantes de floculación.

En el primer caso, el polímero es agregado al agua como único coagulante, en

reemplazo del coagulante metálico En el segundo, es agregado antes que el

coagulante metálico y, en el tercero, después del mismo. Aunque existe una

tendencia generalizada a no hacer distinciones entre ayudantes de coagulación y

ayudantes de floculación, es probable que el mecanismo de coagulación y

floculación sea diferente según del coagulante metálico En la figura (5-13) se

ilustran las tres formas de acción de los polímeros.” (J, Arboleda. 1992).

Figura 5-13. Modo de acción de los polímeros.

Fuente: (J, Arboleda. 1992).
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Reacción 1. Un polímero tiene ciertos grupos que interaccionan con la superficie

de las partículas coloidales y se deja que el resto de la molécula se extienda hacia

la solución.

Reacción 2. Si una segunda partícula con algunos sitios de adsorción vacíos entra

en contacto con los segmentos extendidos, puede realizarse una unión. El

polímero sirve de puente en el complejo partícula-polímero-partícula.

Reacción 3. Si no se dispone de una segunda partícula, los segmentos dispersos

del polímero pueden eventualmente adsorberse en otros lados de la partícula

original, lo que hace imposible que el polímero sirva de puente y se produce la

Reestabilización de las partículas

Reacción 4. El modelo de puente puede explicar cualitativamente la

Reestabilización como resultado de la saturación de las superficies coloidales por

el polímero, sin dejar lugar para la formación de puentes interarticulares.” (A,

Barrenechea,2000).

Figura 5-14. Representación Esquemática de la desestabilización de los
coloides por los polímeros.

Fuente: (A, Barrenechea,2000).
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5.7. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE POLÍMEROS

Entre las principales ventajas directas a indirectas de la utilización de polímeros

como floculación en una planta de tratamiento convencional.” (E. Aguilar, 2010).

se tienen:

 Mejoría en la calidad del agua decantada y filtrada.

 Reducción en el volumen de lodo sedimentado en el decantador,

disminuyendo la contaminación de los cuerpos receptores por las descargas

de este material, lo cual permite prolongar el periodo de tiempo entre

limpiezas de esta unidad.

 Aumento de la duración en la carrera de filtración, como consecuencia de la

mejoría en la calidad del agua decantada.

 Aumento en la remoción de precursores que podrían producir compuestos

indeseables, después de la desinfección con agentes químicos.

 Aumento de eficiencia en la desinfección, como consecuencia de la reducción

de la concentración de sólidos suspendidos en el agua filtrada.

 Disminución del efecto de depósito de lodo en la red y en los tanques de

almacenamiento del sistema de distribución.

 Reducción de los problemas debidos a la sobrecarga en decantadores y filtros,

ya que la utilización de polímeros permite, generalmente, cargas superficiales

mayores que las permitidas, cuando se utiliza únicamente sulfato de aluminio

y cal.

 Aumento de flexibilidad en la operación de la planta de tratamiento.

 Uso como solución de emergencia. cuando alguna unidad de decantación,

floculación o filtración debe ser retirada de operación y las otras unidades

tienen que funcionar sobrecargadas.

5.8. LA TARA (CAESALPINIA SPINOSA)

Tara (Caesalpinia spinosa) es una leguminosa que crece en las cuencas del

pacifico y del atlántico. Su cultivo es aprovechable económicamente cuando crece

en un rango de 800 a 3100 m.s.n.m. la tara es un árbol que resiste a las plagas y
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enfermedades; para subsistir, necesita poca agua y para una óptima producción;

requiere de 400 a 600 mm de lluvia anual.

Los frutos se cosechan a partir del cuarto año en un promedio de 20 a 40 kg por

cosecha, por árbol. Este rendimiento puede mejorar con un manejo agroforestal

tecnificado, pudiéndose cosechar hasta dos veces por año.

Los frutos de la tara son recolectadas y comercializadas por los lugareños a los

acopiadores locales.

Es una vaina aplanada con color que va del amarillo al naranja y una longitud de

hasta 10 cm, y 2 cm de ancho.

Cada vaina contiene hasta 7 semillas redondas con un diámetro de 5 a 7

milímetros. El color de la semilla es rojo oscuro cuando está madura.” (P,

Díaz.2010).

Figura 5-15. Árbol de Tara.

Fuente: inforegion.pe.

Figura 5-16. Frutos de la Tara.

Fuente: Foreign Domestic Chemicals.
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5.9. DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

5.9.1. DESCRIPCIÓN

Según las investigaciones realizadas, el Perú es una de las zonas de origen de la

tara por la gran variedad genética que posee. Crece en climas tropicales y

subtropicales de la costa peruana, en la vertiente occidental de los andes, valles

interandinos y en suelos de diversa composición química. En estas tierras se

encuentran la mayoría de los pisos geológicos y casi todos los climas que existen

en el mundo. Hecho que permite entender la presencia de una flora extraordinaria,

y la tara forma parte de ese pequeño 1% conocido científicamente en el Perú.” (P,

Díaz.2010).

5.9.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Esta distribuido entre los 4° y 32° sur, comprendiendo diversas zonas áridas en

los países de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia hasta el norte de Chile,

(gráfico 5-17). En forma natural se presenta en lugares semiáridos con un

promedio de 230-500 mm de lluvia anual que caen en las lomadas y llanuras entre

cerros y quebradas.” (P, Díaz.2010).

Figura 5-17. Distribución geográfica.

Fuente:” (P, Díaz.2010).
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Tabla 5-2. Identificación de la Especie
Nombre

ientífico
Caesalpinia Spinosa (Mol) O. kuntz

Etimología

Caesalpinia, en honor a Andrea Caesalpini (1524-1603)

botánico y filósofo italiano. Spinosa, del latín spinosus-

a-um, con espinas.

Nombre

Común

Tara o taya en Perú; vinillo, guarango en Ecuador;

dividivi de tierra fría, guarango, cuica, serrano, tara en

Colombia; tara en Bolivia, Chile y Venezuela; acacia

amarilla, dividivi de los andes, sping holdback en Europa.

Familia Caesalpinaceae (leguminosae: caesalpinoideae).

Clases Dicotiledóneas

Genero Caesalpínia

Habitad
Oriunda de Perú, también existen en menor escala en

Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile.
Fuente: http://Taminos.triod.com/etara.htm.

5.10. PRODUCCIÓN DE LA TARA

5.10.1. PRODUCCIÓN DE TARA EN EL PERÚ

Perú, es el primer productor con cerca del 85% de la producción mundial, la

producción de la vaina de la tara es absorbida por el mercado internacional de

acuerdo al producto y sus derivados: vaina de tara, harina de la vaina de la tara,

harina de goma de la semilla de la tara, split u hojuelas y otros derivados. La

mayor producción proviene de bosques naturales (10 kg/planta), durante 4

periodos del año; y en menor escala de plantaciones con manejo agrícola

reciente. La productividad entre árboles puede variar de 20 a 50 kg/año (depende

de la zona y densidad de la plantación), en dos cosechas de 4 meses cada una.”

(P, Díaz.2010).

5.10.2. PRODUCCIÓN ANUAL DE TARA POR DEPARTAMENTOS

Los departamentos del Perú que producen la tara es variado, debido a que estas

plantas son silvestres, depende de su ubicación climática, la altitud del terreno y

de los microclimas particulares que pueden tener las cuencas. La producción de

tara en el Perú por departamentos, hasta el año 2007, se da en toneladas, desde

el año 1997 hasta el 2007 los primeros departamentos productores de tara eran
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Cajamarca y Ayacucho, seguidos por Lambayeque, Ancash, La Libertad, entre

otros.” (P, Díaz.2010).

Tabla 5-3. Departamentos de Productores de Tara en Toneladas (1997-
2007)

Fuente:” (P, Díaz.2010).

5.11. LA GOMA DE TARA

La harina de semillas de tara o más sencillamente la goma de tara es un aditivo

natural obtenido del endosperma molido de las semillas de Caesalpinia Spinosa,

una planta de la familia de las leguminosas. La goma de tara, conocida también

con el nombre de carruba peruana, es un polvo blanco-amarillento, soluble en agua

caliente y parcialmente soluble en agua fría.” (P, Díaz.2010).

Figura 5-18. Semillas y Goma de Tara.

Fuente: Silvateam.com.
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5.11.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICA

Método filtro presentado por (ALNICOLSA SAC)- Según el método filtro, se

muestra en la tabla 5-4, las características físicas y químicas de la tara en polvo,

producto con valor agregado para ser exportado a los países industrializados

como materia prima para la obtención de otros insumos industriales.

Tabla 5-4. Propiedades Características Físicas y Químicas

Fuente: http//www.gratisweb.com/Lorenzo-basurdo/vtara.html.

5.11.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tabla 5-5. Especificaciones Técnicas

Fuente: http://.somerex.net/productos.html.
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5.12. PROCESAMIENTO

En el procesamiento comercial de la goma de Tara, se utiliza una variedad de

métodos para separar eficazmente el endosperma de la cáscara y del germen, La

cáscara, el germen y el endosperma se separan por un proceso térmico-mecánico

usándose una molienda diferencial ya que hay una diferencia en la dureza de cada

componente. Luego se clasifica e ingresar a un selector óptico: saliendo con una

limpieza del 98%. Terminando después la limpieza final a un 100%. El

endosperma separado, que contiene 80% galactomano, se muele finalmente a un

tamaño de partícula fino y se vende como goma de Tara. Esta molienda se hace

en varias fases y cernido. Se usan molinos de martillos, de roce o de rodillo.” (P,

Díaz.2010).

Figura 5-19. Partes de la semilla de la tara.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5-20. Proceso de producción industrial de la goma de tara.

Fuente: ALNICOLSA Perú SAC.
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5.13. USOS

Goma de Tara se usa principalmente para espesar soluciones acuosas y para

controlar la movilidad de materiales dispersados o disueltos. Esta goma posee las

características propias de las gomas vegetales. actuando como espesante,

aglomerante, estabilizador, coloide y capa protectora. Posee la ventaja de ser

incolora, insípida. muy estable y altamente resistente a la descomposición.” (E.

Aguilar, 2010).

5.13.1. TRATAMIENTO DE AGUA

lo utilizan junto con otros coagulantes (alumbre, sulfato férrico y óxido de

calcio). La característica de la goma de tara es aumentar de tamaño los flóculos

formados por el coagulante inicialmente, reduciendo el paso de sólidos a los

filtros y el tiempo entre retrolavado.” (P, Díaz.2010).

Figura 5-21. Bolsa de Goma de Tara

5.14. TIPOS DISPONIBLES

 Polvo Tipo AA Pura al 100%.

 Polvo Tipo A al 95%.

 Grueso (Split o ojuelas).

 Pueden procesarse otras calidades.

 según especificaciones individuales.

Fuente: ALNICOLSA PERÚ SAC.



CAPITULO III

METODOLOGÍA

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron los siguientes equipos y materiales de laboratorio para hacer las

pruebas respectivas, estas se realizaron en el laboratorio de calidad ambiental de

la Facultad de Ciencias del Ambiente.

3.1. MATERIALES

 Fiolas de diversos volúmenes.

 06 pipetas graduadas.

 06 vasos de precipitados de 1000 ml.

 06 vasos de precipitados de 500 ml.

 06 vasos de precipitados de 100 ml.

 06 jeringas hipodérmicas de 20 ml (con aguja c/u).

 06 jeringas hipodérmicas de 5 ml (con aguja c/u).

 Embudos.

 papel filtro.

 bidones de agua y baldes.

 frascos ámbar y de plástico con tapa de 1 litro de capacidad.

3.1.1. EQUIPOS

 Equipo de Prueba de Jarras.

 Turbidímetro.
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 Medidor de pH.

 Balanza analítica.

 Cronometro.

3.1.2. REACTIVOS

 Goma de Tara: extraído de las semillas de Caesalpinia Spinosa.

 Ácido Sulfúrico (H2SO4)3 al 2%, se usará para modificar el pH.

 óxido de calcio (CaO), se usará para modificar el pH en las pruebas.

3.2. MÉTODOS

3.2.1. METODOLOGÍA

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación es de carácter pre experimental, debido a que se manipularán

variables como la dosis y concentración de la Caesalpinia Spinosa, así como los

parámetros de caracterización de la calidad del agua (turbiedad, pH, alcalinidad,

dureza, carga microbiana), para demostrar la efectividad del proceso.

a) Agua superficial

 recolección de la muestra de agua del rio paria, y se trasladaron al laboratorio

de calidad Ambiental de la Universidad Santiago Antúnez de Mayo, A esta

agua se le realizara los análisis correspondientes para poder determinar la

efectividad de la goma de la Tara.

Fotografía 3-1. Recolección de la Muestra del Rio Paria.

Fuente: Elaboración propia.
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b) Preparación de la goma de tara:

 Semilla de la tara se obtendrás del mercado de Challhua.

Fotografía 3-2. Vaina de Caesalpinia Spinosa

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3-3. Machacado de la vaina de Caesalpinia Spinosa

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3-4. Semilla de Caesalpinia Spinosa

Fuente: Elaboración propia.
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 Luego se sacará la semilla de la vaina para luego remojarlo, Cortando con una

navaja se separará la endosperma de la cascará y el germen para luego secarlo

y luego molerlo.

Fotografía 3-5. Separación de la Endosperma de la Cascara y el Germen.

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3-6. Secado de la Endosperma y el Germen.

Fuente: Elaboración propia.

 Se pesará en la balanza analítica 2 gr, 5 gr, 7.5 gr, 10 gr. Que será necesaria

para preparar las respectivas concentraciones.

Fotografía 3-7. Pesando en la Balanza Analítica.

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 3-8. Deferentes Cantidades de Goma de Tara.

Fuente: Elaboración propia.

 Una vez pesada la goma de tara se empezará a disolver lentamente en un vaso

con aproximadamente 200 ml de agua para evitar la formación de grumos.

Nos ayudaremos con una espátula y obtener una solución homogénea y

gelatinosa en frio.

Fotografía 3-9. Disolviendo el Coagulante de Goma de Tara.

Fuente: Elaboración propia.

 Con esta primera solución obtenida se seguirá agregando paulatinamente

agua hasta llegar a un volumen de 1000 ml.

Fotografía 3-10. Diferentes dosis de un 1 lt del Coagulante de Goma de
Tara.

Fuente: Elaboración propia.
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 Luego se empezará a agitar para homogenizar la solución de goma de tara

obteniendo una solución de aspectos gelatinosa la cual está lista para uso

como polímero natural.

Fotografía 3-11. Aspecto Gelatinoso de la Goma de Tara.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. PROCEDIENDO GENERAL PARA LA GOMA DE TARA

3.2.3.1. ETAPA– I

c) Dosis optima de goma de tara

1) En esta primera etapa se efectuará varias pruebas de jarras para determinar

la dosis optima del coagulante primario goma de tara agregándole diversas

dosis de coagulante a cada una de las jarras que contendrán agua del rio

paria. Esta dosis es obtenida en la jarra que arroje menor turbiedad.

2) Luego se procederá a realizar las pruebas para hallar la concentración

optima del coagulante y pH optimo con la dosis optima ya obtenida.

3) Durante el proceso, determinar el índice de willcomb y el tiempo inicial de

formación de floculo en la jarra.

3.2.3.2. ETAPA– II

1) Filtraremos la mezcla de dosis optima, concentración optima y pH óptimo.
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3.2.3.3. ETAPA– III

1) Obtenida de dosis y concentración de optima del coagulante de goma de tara

se procedió a realizar las pruebas de floculación con diversas gradientes

80,60,40,20 s-1. Luego de iniciada la floculación. Al cabo de 5 minutos se

retira la primera jarra, se deja sedimentar durante 10 minutos, al cabo del

cual se procederá a medir su turbiedad, obteniéndose los resultados

expuestos en las tablas. Cada 5 minutos de intervalos, se retira una a una las

demás jarras y se procede con cada una de un modo similar al de la primera

jarra.

2) Se determinará la turbiedad residual (Tf) a cada muestra, se calcula la

eficiencia remocional (Tf/To) y se registran los datos en el graficas

Turbiedad (UNT) vs Tiempo (min) y este grafico nos permite obtener

tiempo de floculación total.

3) Posteriormente se grafica Turbiedad (UNT) vs gradientes de velocidad la

cual nos permite ubicar los puntos de máxima remoción de cada curva de

tiempo, obteniéndose las gradientes de velocidad con los que cada tiempo

de retención se optimiza

4) Estos puntos nos permitirán obtener la ecuación de la curva más

aproximada, se procede a utilizar el método de mínimos cuadrados.

5) Se determinan los valores de ¨a ¨y ¨ b ¨ y el grado de ajuste ¨R2¨. Si el grado

de ajuste es aceptable (R2 aproxima = 0.90), se continua el cálculo, en caso

contrario se deberá repetir el procedimiento de laboratorio.

6) Con los valores obtenidos, se determina el gradiente optimo aplicación la

ecuación obtenida que será del tipo:

×ܩ ܶ = ܭ …….................................Formula N°01

n y k se determina como consecuencia de este estudio, la cual nos permite

obtener la gráfica Gradiente s-1 vs Tiempo de retención (min)
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3.3. DISEÑO ESTADÍSTICO

3.3.1. POBLACIÓN:

3.3.1.1. CAPTACIÓN PARIA

Se encuentra ubicada al Este de la Ciudad de Huaraz, en la Localidad de Unchus,

capta las aguas del río Paria y su construcción es del año 2000. Cuenta con un

muro de encauzamiento, de concreto armado de 15,00m de largo y 0,50m de

espesor, con el lecho vaciado de concreto ciclópeo y barraje de 0,6 m de altura

y 01 de ancho para captar las aguas en época de estiaje y avenidas.

3.3.2. MUESTRA:

La cantidad de agua requerida en esta investigación es de 96 litros que se tomará

de las aguas superficiales del rio de paria, para hacer los análisis respectivos en el

laboratorio.

3.3.3. DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

La tesis tiene como finalidad de calcular la relación de pH, concentración y nivel

cantidad de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en el periodo

de avenidas para el rio Paria, para lograr el fin de la investigación mencionado es

necesario conocer de qué forma se relacionan variables de estudio, las que a

continuación se detalla:

3.3.3.1. VARIABLES:

Tabla 3-1. De Variables

Variable Independiente Concentración y nivel cantidad de la especie

Caesalpinia Spinosa.

Variable Dependiente Remoción de turbidez y relación del pH

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

Tabla 3-2. Operacionalización de Variable.

VARIABLES
DEFINICIÓN
CONCEPTUA
L

DEFINICIÓN
OPERACION

AL
ASPECTOS /

MEDICIONES

INDICADOR
ESCAL
A

MEDICIÓ
N

Independiente:
Concentración y
nivel cantidad
de la especie
Caesalpinia
Spinosa

Porcentajes o
valores óptimos
que indican un
tratamiento que
remueve al
máximo los
contaminantes.

Determinación
en la prueba de
jarras

Dosis optima

Concentra_
ción de los
Coagulantes
Naturales.

pH óptimo

mg/l

Método
establecido
por el
laboratorio
de calidad de
Ambiental
FCAM -
UNASAM

Dependiente:

Remoción de
turbidez y
relación de pH.

Serie de
procesos y
operaciones
continuos que
remueven los
contaminantes
del agua,

Niveles óptimos
de los
parámetros del
efluente

Turbiedad UNT

Método
establecido
por el
laboratorio
de calidad de
Ambiental
FCAM -
UNASAM

Color Pt/Co

pH

Parámetros
del efluente
cercano y/o
igual a la

normatividad
vigente en el

Perú

Solidos
disueltos y
solidos
suspendidos
gradiente de
velocidad y
tiempo de
retención. mg/l

Metales
Pesados mg/l

Microorga_
nismos

Mg/l

Fuente: Elaboración propia.

3.4. INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tabla 3-3. Técnicas e Instrumentación de acopio de información.
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

Concentración y nivel

cantidad de la especie

Caesalpinia Spinosa

Análisis y

caracterización

del agua.

-Balanza analítica

-Hojas de Cálculos en

Excel
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D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

Remoción de turbidez y

pH.

Observación y

Muestreo

-Revisión de Archivos

-Revisión

Bibliográfica

-Hojas de Cálculos en

Excel

Fuente: Elaboración propia.

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Se procesará los datos obtenidos de los análisis in situ y laboratorio, pertenecientes

al agua potable, además de realizar las correlaciones de los resultados en base a

las metodologías ya establecidas en la presente tesis.

Tabla 3-4. Características de Muestra.
FASES CARACTERÍSTICAS DE MUESTREO

CAMPO

Se tomará la muestra del agua cruda en las

aguas superficiales del rio de Paria que

abastecen a la cuidad de Huaraz

LABORATORIO-

GABINETE

- Las muestras de agua se trasladarán al

Laboratorio de calidad ambiental de la

Universidad Santiago Nacional Santiago.

- Hojas de Cálculos en Excel

Fuente: Elaboración Propia.

La determinación de la concentración de los distintos parámetros hallados en el

agua potable: se realizará bajo el criterio de contrastación y comparación, la

concentración hallada de estos parámetros en el laboratorio, serán comparadas con

los parámetros establecidos por la normativa vigente en el Perú.
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3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS

3.6.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se adoptó el diseño de t de Student para muestra relacionadas, con cuatro

tratamientos y seis repeticiones, incluido la repetición inicial. El análisis

estadístico comprende la prueba de t de Student para muestra relacionadas para

las observaciones pre experimental con un nivel de confianza 0.05.

Tabla 3-5. Randomizacion de los tratamientos por bloques.

REPETICIONES

TRATAMIENTOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1 Tub 1 Tub 1 Tub 1 Tub 1 Tub 1 Tub 1 Tub inicial

2 Tub 2 Tub 2 Tub 2 Tub 2 Tub 2 Tub 2 Tub inicial

4 Tub 3 Tub 3 Tub 3 Tub 3 Tub 3 Tub 3 Tub inicial

3 Tub 4 Tub 4 Tub 4 Tub 4 Tub 4 Tub 4 Tub inicial

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3-6. Análisis de varianza

Estadísticas de Muestra Única

N
Media

(M)
S

Media de
errores

estándar

D
IF

E
R

E
N

C
IA

n 
ܺ

n − 1

୬

୧ୀଵ
 ඨ

∑ (ܺ−୬
୧ୀଵ

݊−



୧ୀଵ

ୗ

√୬

Prueba de Muestras Únicas

t gl
Sig.

(bilateral)
Diferencia
de medias

95% de intervalo de
confianza de la

diferencia

Inferior Superior

D
IF

E
R

E
N

C
IA

ܯ − ߤ

/ܵ√݊
n − 1 *** 

ܺ
n

୬

୧ୀଵ

M −
ܵݐ

√݊
M +

ܵݐ

√݊

Fuente: Elaboración propia.
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3.6.2. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

A) Hipótesis

Hi:

Existirá una diferencia significativa en la relación de pH, Concentración y Cantidad

de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en periodo de avenida.

Ho:

No hay una diferencia significativa de la relación de pH, Concentración y Cantidad

de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en periodo de avenida.

Ha:

Al menos habrá una diferencia significativa de la relación de pH, Concentración y

Cantidad de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en periodo de

avenida.

Hi = 95% eficiente

Ho ≠ 95% eficiente 

Ha < 95

A) Criterio de decisión

Si la probabilidad obtenida (P − valor) ≤∝ Rechace ܪ(se acepta la (ܪ

Si la probabilidad obtenida (P − valor) >∝ no Rechace ܪ(se acepta la ܪ



CAPITULO IV

RESULTADOS

4. DETERMINAR LA RELACIÓN DEL pH CONCENTRACIÓN Y

CANTIDAD DE LA ESPECIE CAESALPINIA SPINOSA PARA

REMOVER TURBIEDAD.

4.1. PRIMER ENSAYO DE LABORATORIO

4.1.1. DETERMINACIÓN DOSIS OPTIMA

Tabla 4-1. Calidad del agua cruda.

31.1

7.80

50.6

VARIABLE

0.5%

MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

MUESTRA

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40 S-1

T= 20 min

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-2. Dosis Optima Goma de Tara.
DOSIS OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Dosis 27.5 30 32.5 35 37.5 40 DOSIS OPTIMA

Vrec(ml) 11 12 13 14 15 16 35.0 mg/l

Tub(f) 18.5 17.8 17.4 16.6 17.2 17.9

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-1. Dosis Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-1. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt, se

obtuvo una turbiedad es de 16.6 UNT. obteniendo así la dosis optima del

primer muestreo.

4.1.2. DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN OPTIMA

Tabla 4-3. Calidad del agua cruda.

31.1

7.80

50.6

35 mg/lt

VARIABLE

MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

MUESTRA

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40 S-1

T= 20 min

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-4. Concentración Optima Goma de Tara.
CONCENTRACIÓN OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Concen. 2.6 2.8 3.00 3.2 3.4 3.6
CONCENTRACIÓN

OPTIMA

Vrec(ml) 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 3.2 mg/l

Tub(f) 18.20 17.60 16.90 14.80 17.30 18.4

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-2. Concentración Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-2. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt se

obtuvo una concentración optima de 3.2 %, resultando una turbiedad de 14.80

UNT, por ende, viene a ser nuestra concentración del tercer muestreo.

4.1.3. DETERMINACIÓN DEL pH OPTIMO

Tabla 4-5. Calidad del Agua Cruda.

31.1

7.80

50.6

35 mg/lt

0.5%

MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

MUESTRA

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40 S-1

T= 20 min

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-6. pH Optimo Goma de Tara.
pH OPTIMO

Vaso 1 2 3 4 5 6

pH 6.5 7 7.5 8.00 8.5 9 pH OPTIMO

Vrec(ml) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 7.5

Tub(f) 17.7 16.7 15.1 15.40 15.6 16.5

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-3. pH Optimo Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-3. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt y

concentración optima de 3.2 %, se obtuvo un pH óptimo de 7.5 pH,

obteniéndose una turbiedad de 15.1 UNT. Por ende, obteniéndose así el pH

óptimo del primer muestreo.

4.2. SEGUNDO ENSAYO DE LABORATORIO

4.2.1. DETERMINACIÓN DOSIS OPTIMA

Tabla 4-7. Calidad de Agua Cruda.

52.3

8.38

72.9

VARIABLE

0.5%

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 min

CONC GOMA DE TARA

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-8. Dosis Optima Goma de Tara.
DOSIS OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Dosis 27.5 30 32.5 35 37.5 40 DOSIS OPTIMA

Vrec(ml) 11 12 13 14 15 16 32.5 mg/l

Tub(f) 13.1 12.8 12.13 12.3 12.6 12.9

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-4. Dosis Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-4. Observamos que con una dosis optima de 32.5 mg/lt, se

obtuvo una turbiedad es de 12.13 UNT. obteniendo así la dosis optima del

segundo muestreo.

4.2.2. DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN OPTIMA

Tabla 4-9. Calidad de Agua Cruda.

52.3

8.38

72.9

32.5 mg/lt

VARIABLE

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 min

CONC GOMA DE TARA

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-10. Concentración Optima Goma de Tara.

CONCENTRACIÓN OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Concen. 2.6 2.8 3.00 3.20 3.4 3.6
CONCENTRACIÓN

OPTIMA

Vrec(ml) 2.7 2.5 2.3 2.19 2.1 1.9 3.2 mg/l

Tub(f) 14.20 13.20 11.90 11.80 12.60 13.1

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-5. Concentración Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-5. Observamos que con una dosis optima de 32.5 mg/lt se

obtuvo una concentración optima de 3.2 %, resultando una turbiedad de 11.80

UNT. por ende, viene a ser nuestra concentración óptima del segundo

muestreo.

4.2.3. DETERMINACIÓN DEL pH OPTIMO

Tabla 4-11. Calidad de Agua Cruda.

52.3

8.38

72.9

32.5 mg/lt

0.5%

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 min

CONC GOMA DE TARA

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-12. pH Optimo Goma de Tara.
PH OPTIMO

Vaso 1 2 3 4 5 6

pH 6.5 7 7.50 8.00 8.5 9 pH OPTIMO

Vrec(ml) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 7.5

Tub(f) 12.4 12.2 9.50 9.58 9.68 10.2

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-6. pH Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-6. Observamos que con una dosis optima de 32.5 mg/lt y

concentración optima de 3.2 %, se obtuvo un pH óptimo de 7.5 pH, resultando

una turbiedad de 9.50 UNT. Por ende, obteniéndose así el pH óptimo del

segundo muestreo.

4.3. TERCERO ENSAYO DE LABORATORIO

4.3.1. DETERMINACIÓN DOSIS OPTIMA

Tabla 4-13. Calidad del Agua Cruda.

47.20

7.84

63.8

VARIABLE

0.5%

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-14. Dosis Optima Goma de Tara.
DOSIS OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Dosis 27.5 30 32.5 35 37.5 40 DOSIS OPTIMA

Vrec(ml) 11 12 13 14 15 16 35 mg/l

Tub(f) 15.9 15.8 13.5 12.3 14.1 15.2

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-7. Dosis Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-7. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt, se

obtuvo una turbiedad es de 12.3 UNT. obteniendo así la dosis optima del

tercer muestreo.

4.3.2. DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN OPTIMA

Tabla 4-15. Calidad del Agua Cruda.

47.20

7.84

63.8

35 mg/lt

VARIABLE

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-16. Concentración Optima Goma de Tara.

CONCENTRACIÓN OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Concen. 2.6 2.8 3.00 3.2 3.4 3.6 CONCENTRACIÓN OPTIMA

Vrec(ml) 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 3.0 mg/l

Tub(f) 17.80 16.90 14.30 15.40 15.60 16.1

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-8. Concentración Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-8. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt se

obtuvo una concentración optima de 3.0 %, resultando una turbiedad de 14.30

UNT. por ende, viene a ser nuestra concentración óptima del tercer muestreo.

4.3.3. DETERMINACIÓN pH OPTIMO.

Tabla 4-17. Calidad del Agua Cruda.

47.20

7.84

63.8

35 mg/lt

0.5%

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-18. pH Optimo Goma de Tara.

pH OPTIMO

Vaso 1 2 3 4 5 6

pH 6.5 7 7.50 8.00 8.5 9 pH OPTIMO

Vrec(ml) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 7.5

Tub(f) 17.4 15.5 14.30 15.60 16.9 17.9

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-9. pH Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-9. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt y

concentración optima de 3.0 %, se obtuvo un pH óptimo de 7.5 pH, resultando

una turbiedad de 14.30 UNT. obteniéndose así el pH óptimo del tercer

muestreo.

4.4. CUARTO ENSAYO DE LABORATORIO

4.4.1. DETERMINACIÓN DOSIS OPTIMA

Tabla 4-19. Calidad del Agua Cruda.

25.90

7.64

61.4

VARIABLE

0.5%

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-20. Dosis Optima Goma de Tara.

DOSIS OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Dosis 27.5 30 32.5 35 37.5 40 DOSIS OPTIMA

Vrec(ml) 11 12 13 14 15 16 35 mg/l

Tub(f) 14.4 13.7 12.9 12.4 14.2 15

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-10. Dosis Optima Goma de Tara.
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Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-10. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt, se

obtuvo una turbiedad es de 12.4 UNT. obteniendo así la dosis optima del

cuarto muestreo.

4.4.2. DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN OPTIMA

Tabla 4-21. Calidad del Agua Cruda.

25.90

7.64

61.4

35 mg/lt

VARIABLE

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-22. Concentración Optima Goma de Tara.

CONCENTRACIÓN OPTIMA (mg/l)

Vaso 1 2 3 4 5 6

Concen. 2.6 2.8 3.00 3.2 3.4 3.6
CONCENTRACIÓN

OPTIMA

Vrec(ml) 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 3.0 mg/l

Tub(f) 14.00 13.70 13.50 13.10 14.50 15.0

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-11. Concentración Optima Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-11. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt se

obtuvo una concentración optima de 3.0 %, resultando una turbiedad de 13.50

UNT. por ende, viene a ser nuestra concentración óptima del cuarto muestreo.

4.4.3. DETERMINACIÓN pH OPTIMO

Tabla 4-23. Calidad del Agua Cruda.

25.90

7.64

61.4

VARIABLE

0.5%

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 40S-1

T= 20 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 4-24. pH Optimo Goma de Tara.

pH OPTIMO

Vaso 1 2 3 4 5 6

pH 6.5 7 7.50 8.00 8.5 9 pH OPTIMO

Vrec(ml) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 7.5

Tub(f) 13.5 13.1 11.30 11.6 12.5 14.2

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 4-12. pH Optimo Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el Gráfico 4-12. Observamos que con una dosis optima de 35 mg/lt y

concentración optima de 3.0 %, se obtuvo un pH óptimo de 7.5 pH, resultando

una turbiedad de 11.30 UNT. obteniéndose así el pH óptimo del cuarto

muestreo.

5. DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE FLOCULACIÓN Y LA

GRADIENTE UTILIZANDO LA ESPECIE CAESALPINIA SPINOSA.

5.1. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE FLOCULACIÓN PRIMER

ENSAYO

Tabla 5-1. Calidad del Agua Cruda.

31.1

7.80

50.6

35 mg/lt

0.5% DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 80,60,40,20 S-1

T= 30 min

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

MUESTRA

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 5-2. Tiempos de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

55 14.2 13.3 13.6 12.8 11.7 12.1

II - G=60 S
-1

45 14.6 13.4 12.8 11.5 11.9 12.2

III - G=40 S
-1

34 14.9 13.6 13.4 12.4 11.6 11.8

IV - G=20 S
-1 20 16.2 15.2 14.1 14.2 14.2 12.4

TIEMPO DE FLOCULACIONV

(RPM)
GRADIENTES

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 5-1. Turbiedad Residual vs Tiempo de Floculación.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-1. observamos que la curva más baja es de G = 60 S-1 esto

nos estaría indicando que el proceso optimiza con un tiempo total de

floculación de 20 minutos.



Tabla 5-3. Tiempos de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

80 55 14.2 13.3 13.6 12.8 11.7 12.1

II - G=60 S
-1

60 45 14.6 13.4 12.8 11.5 11.9 12.2

III - G=40 S
-1

40 34 14.9 13.6 13.4 12.4 11.6 11.8

IV - G=20 S
-1 20 20 16.2 15.2 14.1 14.2 14.2 12.4

TIEMPO DE FLOCULACION
G

(S
-1

)

GRADIENTES V

(RPM)

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 5-2. Turbiedad vs Gradiente (S-1).

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:
 En el gráfico 5-2. ubicamos los puntos de máxima remoción con cada uno de

estos tiempos, se obtienen los gradientes de velocidad con los que cada

tiempo de retención optimiza. véase la tabla 5-4.

Tabla 5-4. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación.

T (min) 5 10 15 20 25 30

G (s-1) 80 80 60 60 45 40

GRADIENTES DETERMINADOS DEL GRAFICO

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:
 Observamos que para cada curva de tiempo existe un mínimo valor de

turbiedad, el cual nos entrega como abscisa su respectiva gradiente de

velocidad véase la tabla 5-4.

Tabla 5-5. Aplicando mínimos cuadrados Tabla 5-4 se obtiene el grado de
ajuste.

α γ α.γ α^2 (α-ᾱ)^2 (γ-ӯ)^2 (α-ᾱ).(γ-ӯ)

0.69897 1.90309 1.33020 0.48856 0.22679 0.01781 -0.06356

1.00000 1.90309 1.90309 1.00000 0.03069 0.01781 -0.02338

1.17609 1.77815 2.09127 1.38319 0.00000 0.00007 0.00001

1.30103 1.77815 2.31343 1.69268 0.01584 0.00007 0.00107

1.39794 1.65321 2.31109 1.95424 0.04962 0.01355 -0.02593

1.47712 1.60206 2.36644 2.18189 0.09116 0.02808 -0.05059

∑ 7.05115 10.61775 12.31552 8.70055 0.41409 0.07740 -0.16238

Rଶ= 0.8534

a= 2.2305

b= -0.3921
Fuente: Elaboración Propia.
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Remplazando los valores:

Tabla 5-6. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación Corregidas.

T (min) 5 10 15 20 25 30

G(S-1) 90 69 59 53 48 45

GRADIENTES CORREGIDOS

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Una vez obtenida la formula valores críticos por medio de los mínimos

cuadrados, reemplazaremos los valores de tiempo en la ecuación donde nos

brindara los resultados las gradientes de velocidad corregida para cada tiempo

véase tabla 5-6.

Gráfico 5-3. Gradiente vs Tiempo.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-3 obtenemos las gradientes con que se realizara la decantación

para un tiempo total de floculación de 20 min, que se ha hallado

anteriormente. (ver gráfico 5-1)

۵.
܂× = .ૡૠૢ
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5.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE FLOCULACIÓN SEGUNDO

ENSAYO

Tabla 5-7. Calidad de Agua Cruda.

52.3

8.38

72.9

32.5 mg/lt

0.5%

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 80,60,40,20 S-1

T= 30 min

CONC GOMA DE TARA

COAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 5-8. Tiempos de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

55 11.7 11.9 10.8 10.9 10.7 10.6

II - G=60 S
-1

45 12.4 12.8 10.6 10.2 10.5 11.5

III - G=40 S
-1

34 13.0 12.3 11.6 11.3 10.3 10.5

IV - G=20 S
-1 20 14.5 14.0 14.6 14.1 12.6 12.3

TIEMPO DE FLOCULACIONV

(RPM)
GRUPO

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 5-4. Turbiedad Residual vs Tiempo de Floculación.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-4 observamos que la curva más baja es de G = 60 S-1 esto nos

estaría indicando que el proceso optimiza con un tiempo total de floculación

de 20 minutos.
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Tabla 5-9. Tiempo de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

80 55 11.7 11.9 10.8 10.9 10.7 10.6

II - G=60 S
-1

60 45 12.4 12.8 10.6 10.2 10.5 11.5

III - G=40 S
-1

40 34 13 12.3 11.6 11.3 10.3 10.5

IV - G=20 S
-1 20 20 14.5 14 14.6 14.1 12.6 12.3

TIEMPO DE FLOCULACIONG

(S
-1

)

GRUPO V

(RPM)

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 5-5. Turbiedad Residual vs Gradiente (S-1).

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-5. ubicamos los puntos de máxima remoción con cada uno de

estos tiempos, se obtienen los gradientes de velocidad con los que cada

tiempo de retención optimiza. véase la tabla 5-10.

Tabla 5-10. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación.

T (min) 5 10 15 20 25 30

G (s-1) 80 80 65 60 45 40

GRADIENTES DETERMINADOS DEL GRAFICO

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Observamos que para cada curva de tiempo existe un mínimo valor de

turbiedad, el cual nos entrega como abscisa su respectiva gradiente de

velocidad véase la tabla 5-10.
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Tabla 5-11. Aplicando mínimos cuadrados Tabla N° (5-10) se obtiene el
grado de ajuste.

α γ α.γ α^2 (α-ᾱ)^2 (γ-ӯ)^2 (α-ᾱ).(γ-ӯ) 

0.69897 1.90309 1.33020 0.48856 0.22679 0.01630 -0.06080

1.00000 1.90309 1.90309 1.00000 0.03069 0.01630 -0.02237

1.17609 1.81291 2.13215 1.38319 0.00000 0.00141 0.00003

1.30103 1.77815 2.31343 1.69268 0.01584 0.00001 0.00034

1.39794 1.65321 2.31109 1.95424 0.04962 0.01493 -0.02722

1.47712 1.60206 2.36644 2.18189 0.09116 0.03005 -0.05234

∑ 7.05115 10.65252 12.35640 8.70055 0.41409 0.07900 -0.16235

R^2= 0.8456

a= 2.2362

b= -0.3921

Fuente: Elaboración Propia.

Remplazando los valores:

Tabla 5-12. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación Corregidas.

T (min) 5 10 15 20 25 30

G(S-1) 92 70 60 53 49 45

GRADIENTES CORREGIDOS

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:
 Una vez obtenida la formula valores críticos por medio de los mínimos

cuadrados, reemplazaremos los valores de tiempo en la ecuación donde nos

brindara los resultados las gradientes de velocidad corregida para cada tiempo

véase tabla 5-12.

Gráfico 5-6. Gradiente vs Tiempo.

Fuente: Elaboración Propia.

۵.
܂× = .ૠ
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Interpretación:

 En el gráfico 5-6 obtenemos las gradientes con que se realizara la decantación

para un tiempo total de floculación de 20 min, que se ha hallado

anteriormente. (ver gráfico 5-4)

5.3. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE FLOCULACIÓN TERCER

ENSAYO

Tabla 5-13. Calidad del Agua Cruda.

47.20

7.84

63.8

35 mg/lt

0.5%

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 80,60,40,20 S-1

T= 30 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 5-14. Tiempo de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

55 18.2 17.8 17.0 16.8 16.3 15.5

II - G=60 S
-1

45 18.6 18.4 16.1 15.3 15.8 15.9

III - G=40 S
-1

34 19.4 18.5 17.0 15.9 15.5 15.4

IV - G=20 S
-1 20 20.5 20.3 19.5 20.0 18.3 16.5

TIEMPO DE FLOCULACIONV

(RPM)
GRUPO

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 5-7. Turbiedad Residual vs Tiempo de Floculación.

Fuente: Elaboración Propia.
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Interpretación:

 En el gráfico (5-7) observamos que la curva más baja es de G = 60 S-1 esto

nos estaría indicando que el proceso optimiza con un tiempo total de

floculación de 20 minutos.

Tabla 5-15. Tiempo de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

80 55 18.2 17.8 17.0 16.8 16.3 15.5

II - G=60 S
-1

60 45 18.6 18.4 16.1 15.3 15.8 16.1

III - G=40 S
-1

40 34 19.4 18.5 17.0 15.9 15.5 15.4

IV - G=20 S
-1 20 20 20.5 20.3 19.5 20.0 18.3 16.3

TIEMPO DE FLOCULACIONG

(S
-1

)

GRUPO V

(RPM)

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 5-8. Turbiedad Residual vs Gradiente (S-1).

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-8. ubicamos los puntos de máxima remoción con cada uno de

estos tiempos, se obtienen los gradientes de velocidad con los que cada

tiempo de retención optimiza. véase la tabla 5-16.
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Tabla 5-16. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación.

T (min) 5 10 15 20 25 30

G (s-1) 80 80 60 55 45 40

GRADIENTES DETERMINADOS DEL GRAFICO

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Observamos que para cada curva de tiempo existe un mínimo valor de

turbiedad, el cual nos entrega como abscisa su respectiva gradiente de

velocidad véase la tabla 5-16.

Tabla 5-17. Aplicando mínimos cuadrados Tabla N° (5-16) se obtiene el
grado de ajuste.

α γ α.γ α^2 (α-ᾱ)^2 (γ-ӯ)^2 (α-ᾱ).(γ-ӯ)

0.69897 1.90309 1.33020 0.48856 0.22679 0.01953 -0.06656

1.00000 1.90309 1.90309 1.00000 0.03069 0.01953 -0.02449

1.17609 1.77815 2.09127 1.38319 0.00000 0.00022 0.00001

1.30103 1.74036 2.26426 1.69268 0.01584 0.00053 -0.00289

1.39794 1.65321 2.31109 1.95424 0.04962 0.01213 -0.02453

1.47712 1.60206 2.36644 2.18189 0.09116 0.02601 -0.04869

∑ 7.05115 10.57997 12.26635 8.70055 0.41409 0.07795 -0.16714

R^2= 0.8839

a= 2.2377

b= -0.4036
Fuente: Elaboración Propia.

Remplazando los valores:

Tabla 5-18. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación Corregidas.

T (min) 5 10 15 20 25 30

G(S-1) 90 68 58 52 47 44

GRADIENTES CORREGIDOS

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Una vez obtenida la formula valores críticos por medio de los mínimos

cuadrados, reemplazaremos los valores de tiempo en la ecuación donde nos

brindara los resultados las gradientes de velocidad corregida para cada tiempo

véase tabla 5-18.

۵.ૠૠ
܂× = .ૢ
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Gráfico 5-9. Gradiente vs Tiempo.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-9 obtenemos las gradientes con que se realizara la decantación

para un tiempo total de floculación de 20 min, que se ha hallado

anteriormente. (ver gráfico 5-7)

5.4. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE FLOCULACIÓN CUARTO

ENSAYO

Tabla 5-19. Calidad del agua cruda.

25.90

7.64

61.4

35 mg/lt

0.5%

MUESTRA MEZCLA RAPIDA

TURBIEDAD (UNT) V= 300 RPM

pH T= 10 seg

DECANTACION

T= 10 min

CONDUCTIVIDAD (µScm-1) MEZCLA LENTA

V= 80 RPM

Grad= 80,60,40,20 S-1

T= 30 minCOAGULANTE
DOSIS GOMA DE TARA

CONC GOMA DE TARA

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 5-20. Tiempo de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

55 13.7 13.5 13.6 12.8 12.0 12.5

II - G=60 S
-1

45 14.2 13.6 12.8 11.8 12.7 12.8

III - G=40 S
-1

34 15.3 14.9 13.5 12.6 11.9 12.1

IV - G=20 S
-1 20 14.5 14.7 14.1 13.6 12.9 12.8

TIEMPO DE FLOCULACIONV

(RPM)
GRUPO

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 5-10. Turbiedad Residual vs Tiempo de Floculación

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el grafico 5-10. observamos que la curva más baja es de G = 60 S-1 esto

nos estaría indicando que el proceso optimiza con un tiempo total de

floculación de 20 minutos.

Tabla 5-21. Tiempo de Floculación.

5 10 15 20 25 30

I - G=80 S
-1

80 55 13.7 13.5 13.6 12.8 12.0 12.5

II - G=60 S
-1

60 45 14.2 13.6 12.8 11.8 12.7 12.8

III - G=40 S
-1

40 34 15.3 14.9 13.5 12.6 11.9 12.1

IV - G=20 S
-1 20 20 14.5 14.7 14.1 13.6 12.9 12.8

TIEMPO DE FLOCULACIONG

(S
-1

)

GRUPO V

(RPM)

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 5-11. Turbiedad Residual vs Gradiente (S-1).

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-11. ubicamos los puntos de máxima remoción con cada uno

de estos tiempos, se obtienen los gradientes de velocidad con los que cada

tiempo de retención optimiza. véase la tabla 5-22.

Tabla 5-22. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación.

T (min) 5 10 15 20 25 30

G (s-1) 80 70 60 60 40 40

GRADIENTES DETERMINADOS DEL GRAFICO

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Observamos que para cada curva de tiempo existe un mínimo valor de

turbiedad, el cual nos entrega como abscisa su respectiva gradiente de

velocidad véase la tabla 5-22.

Tabla 5-23. Aplicando mínimos cuadrados Tabla 5-22. se obtiene el grado
de ajuste.

α γ α.γ α^2 (α-ᾱ)^2 (γ-ӯ)^2 (α-ᾱ).(γ-ӯ)

0.69897 1.90309 1.33020 0.48856 0.22679 0.02300 -0.07222

1.00000 1.84510 1.84510 1.00000 0.03069 0.00877 -0.01641

1.17609 1.77815 2.09127 1.38319 0.00000 0.00071 0.00002

1.30103 1.77815 2.31343 1.69268 0.01584 0.00071 0.00336

1.39794 1.60206 2.23958 1.95424 0.04962 0.02231 -0.03327

1.47712 1.60206 2.36644 2.18189 0.09116 0.02231 -0.04510

∑ 7.05115 10.50861 12.18602 8.70055 0.41409 0.07783 -0.16362
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R^2= 0.8918

a= 2.2158

b= -0.3951
Fuente: Elaboración Propia.

Remplazando los valores:

Tabla 5-24. Gradientes de Velocidad Optima de Floculación Corregidas.

GRADIENTES CORREGIDOS

T (min) 5 10 15 20 25 30

G(S-1) 87 66 56 50 46 43
Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Una vez obtenida la formula valores críticos por medio de los mínimos

cuadrados, reemplazaremos los valores de tiempo en la ecuación donde nos

brindara los resultados las gradientes de velocidad corregida para cada tiempo

véase tabla 5-24.

Gráfico 5-12. Gradiente vs Tiempo.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 5-12 obtenemos las gradientes con que se realizara la

decantación para un tiempo total de floculación de 20 min, que se ha hallado

anteriormente. (ver gráfico 5-10)

۵.ૢ
܂× = .ૠૡ
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6. DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LA GOMA DE LA

ESPECIE CAESALPINIA SPINOSA EN LA REMOCIÓN DE

TURBIEDAD

6.1. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD

UTILIZANDO EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA PARA EL

PRIMER ENSAYO.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°02

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara.

% Remocion de Turbiedad =
31.1 − 11.4

31.1
x100 = 63.34 %

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara, obtenemos un 63.34 % de

remoción de turbiedad para el primer muestreo.

6.2. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD UTILIZANDO

EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA, SIMULANDO EL PROCESO DE

FILTRACIÓN PRIMER ENSAYO.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°03

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara, simulando el proceso de filtración.

% Remocion de Turbiedad =
31.1 − 1.19

31.1
x100 = 96.17 %

Interpretación:

 Simulando el proceso de filtración obtenemos un 96.17 % de remoción de

turbiedad, utilizando en el tratamiento la Goma de Tara para el primer

muestreo.
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6.3. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD

UTILIZANDO EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA PARA EL

SEGUNDO ENSAYO.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°04

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara.

% Remocion de Turbiedad =
52.3 − 15.53

52.3
x100 = 70.31 %

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara obtenemos un 70.31 % de

remoción de turbiedad para el segundo muestreo.

6.3.1. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD
UTILIZANDO EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA,
SIMULANDO EL PROCESO DE FILTRACIÓN.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°05

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara, simulando el proceso de filtración.

% ܴ݁݉ ܿ ݊݅ ܾݎݑܶ݁݀ ݅݁݀ܽ݀ =
52.3 − 1.35

52.3
100ݔ = 97.42 %

Interpretación:

 Simulando el proceso de filtración obtenemos un 97.42 % de remoción de

turbiedad, utilizando en el tratamiento la Goma de Tara para el segundo

muestreo.
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6.4. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD

UTILIZANDO EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA PARA EL

TERCER ENSAYO.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°6

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara.

% Remocion de Turbiedad =
47.20 − 14.12

47.20
x100 = 70.08 %

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara obtenemos un 70.08 % de

remoción de turbiedad para el tercer muestreo.

6.4.1. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD
UTILIZANDO EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA,
SIMULANDO EL PROCESO DE FILTRACIÓN.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°7

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara, simulando el proceso de filtración.

% Remocion de Turbiedad =
47.2 − 2.73

47.2
x100 = 94.22 %

Interpretación:

 Simulando el proceso de filtración obtenemos un 94.22 % de remoción de

turbiedad utilizando en el tratamiento la Goma de Tara para el tercer

muestreo.
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6.5. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD

UTILIZANDO EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA PARA EL

CUARTO ENSAYO.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°8

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara.

% Remocion de Turbiedad =
25.90 − 12.59

25.90
x100 = 51.39 %

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara obtenemos un 51.39 % de

remoción de turbiedad para el cuarto muestreo.

6.5.1. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE TURBIEDAD
UTILIZANDO EN EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA,
SIMULANDO EL PROCESO DE FILTRACIÓN.

% Remocion de Turbiedad =
ోି

ో
x100…………Formula N°9

Donde:

TO, es la turbiedad inicial y Tf, es y la turbiedad final luego de ser tratada con la

goma de tara, simulando el proceso de filtración.

% Remocion de Turbiedad =
25.9 − 2.33

25.9
x100 = 90.00 %

Interpretación:

 Simulando el proceso de filtración obtenemos un 90.00 % de remoción de

turbiedad utilizando en el tratamiento la Goma de Tara para el cuarto

muestreo.
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7. DETERMINAR LA EFICIENCIA QUE POSEE LA ESPECIE

CAESALPINIA SPINOSA PARA REMOVER SOLIDOS TOTALES

7.1. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE (ST) UTILIZANDO EN

EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA PRIMER ENSAYO.

Solidos Totales = Solidos Suspendidos + Solidos Disueltos…Formula N°10

ST = 168 mg/lt + 44 mg/lt = 212 mg/lt

ST= 11 mg/lt + 53 mg/lt = 64 mg/lt

% Remocion Solidos Totales =
ୗోିୗ

ୗో
x100 ……Formula N°11

% Remocion Solidos Totales =
212

mg
lt

− 64
mg
lt

212
mg
lt

x100 = 69.81%

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara obtenemos un 69.81 % de

remoción de solidos totales para el primer muestreo.

7.2. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE (ST) UTILIZANDO EN

EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA SEGUNDO ENSAYO.

Solidos Totales = Solidos Suspendidos + Solidos Disueltos…Formula N°12

ST = 179 mg/lt + 52 mg/lt = 231 mg/lt

ST= 5 mg/lt + 58 mg/lt = 63 mg/lt

% Remocion Solidos Totales =
ୗోିୗ

ୗో
x100…………Formula N°13

% Remocion Solidos Totales =
231

mg
lt

− 63
mg
lt

231
mg
lt

x100 = 72.73 %

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara obtenemos 72.73 % de remoción

de solidos totales para el segundo muestreo.
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7.3. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE (ST) UTILIZANDO EN

EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA TERCER ENSAYO.

Solidos Totales = Solidos Suspendidos + Solidos Disueltos…Formula N°14

ST = 192 mg/lt + 40 mg/lt = 232 mg/lt

ST= 4 mg/lt + 20 mg/lt = 24 mg/lt

% Remocion Solidos Totales =
ୗోିୗ

ୗో
x100…………Formula N°15

% Remocion Solidos Totales =
232

mg
lt

− 24
mg
lt

232
mg
lt

x100 = 89.66%

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara obtenemos un 89.66 % de

remoción de solidos totales para el tercer muestreo.

7.4. DETERMINACIÓN DEL % DE REMOCIÓN DE (ST) UTILIZANDO EN

EL TRATAMIENTO LA GOMA DE TARA CUARTO ENSAYO.

Solidos Totales = Solidos Suspendidos + Solidos Disueltos…Formula N°16

ST = 291 mg/lt + 42 mg/lt = 333 mg/lt

ST= 6 mg/lt + 74 mg/lt = 80 mg/lt

% Remocion Solidos Totales =
ୗోିୗ

ୗో
x100…………Formula N°17

% Remocion Solidos Totales =
333

mg
lt

− 80
mg
lt

333
mg
lt

x100 = 75.98 %

Interpretación:

 utilizando en el tratamiento la Goma de Tara obtenemos un 75.98 % de

remoción de solidos totales para el cuarto muestreo.
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8. COMPARAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS PARÁMETROS

ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS VIGENTES DEL PERÚ.

8.1. ANÁLISIS DE LABORATORIO PRIMER ENSAYO

Tabla 8-1. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria.

codigo del cliente Ag-04

fecha de muestreo 28/03/2017

hora de muestreo 9:00

codigo del cliente AG170423

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

31.1

ANALISIS FISICOQUIMICOS

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

14400

6600

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO PARIA

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

2760

23

7.80

44

168

50.6

CÓD. PARÁMETRO
UNIDAD DE

MEDIDA

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 8-1. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados al Ingreso de la
Muestra.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-1. observamos que al momento del ingreso del agua cruda a

laboratorio no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA, para el

primer muestreo.
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Gráfico 8-2. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados al Ingreso de la
Muestra.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-2. observamos que al momento del ingreso del agua cruda al

laboratorio no cumple con los LMP para A.F.Q, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA, para el

primer muestreo.

Tabla 8-2. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria + Goma
de Tara.

codigo del cliente Ag-05

fecha de muestreo 28/03/2017

hora de muestreo 16:45

codigo del cliente AG170426

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

CM

FQ36 Turbiedad ( agua filtrada + goma de tara ) UNT 5 0.01

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

6600

2760

1440

23

6.79

53

11

UNIDAD DE

MEDIDA

11.40

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

ANALISIS FISICOQUIMICOS

56.2

CÓD. PARÁMETRO

ANALISIS FISICOQUIMICOS

1.19

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO DE PARIA + GOMA DE TARA

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 8-3. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-3. observamos que luego de tratamiento de agua cruda + goma

de tara no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento de la

calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el primer

muestreo.

Gráfico 8-4. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-4. observamos que luego de tratamiento de agua cruda + goma

de tara solo cumple con los LMP para A.F.Q la conductividad, dureza, pH,

solidos totales disueltos, establecidos en reglamento de la calidad de agua

para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el primer muestreo.
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Gráfico 8-5. valor guía (LMP) vs limites detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-5. observamos que luego de tratamiento de agua cruda + goma

de tara y realizando la filtración para la turbiedad cumple con los LMP,

establecidos en reglamento de la calidad de agua para consumo humano: D.S.

N° 031-2010-SA para el primer muestreo.

8.2. ANÁLISIS DE LABORATORIO SEGUNDO ENSAYO

Tabla 8-3. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria.

codigo del cliente Ag-06

fecha de muestreo 10/04/2017

hora de muestreo 8:30

codigo del cliente AG170478

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

6600

2760

52.3

1440

8.38

52

179

ANALISIS FISICOQUIMICOS

72.9

20

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO PARIA

CÓD. PARÁMETRO
UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 8-6. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados al Ingreso de la
Muestra.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-6. observamos que al momento del ingreso del agua cruda a

laboratorio no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SApara el

segundo muestreo.

Gráfico 8-7. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados al Ingreso de la
Muestra.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-7. observamos que al momento del ingreso del agua cruda al

laboratorio no cumple con los LMP para A.F.Q, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

segundo muestreo.
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Tabla 8-4. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria + Goma
de Tara.

codigo del cliente Ag-07

fecha de muestreo 10/04/2017

hora de muestreo 17:00

codigo del cliente AG170480

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

CM

FQ36 Turbiedad ( agua filtrada + goma de tara ) UNT 5 0.01 1.35

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

6600

2760

15.53

1440

ANALISIS FISICOQUIMICOS

8.06

58

5

ANALISIS FISICOQUIMICOS

69.3

20

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO DE PARIA + GOMA DE TARA

CÓD. PARÁMETRO
UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 8-8. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-8. observamos que luego de tratamiento de agua cruda + goma

de tara no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento de la

calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

segundo muestreo.
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Gráfico 8-9. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-9. observamos que luego de tratamiento de agua cruda + goma

de tara solo cumple con los LMP para A.F.Q la conductividad, dureza, pH,

solidos totales disueltos, establecidos en reglamento de la calidad de agua

para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el segundo muestreo.

Gráfico 8-10. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-10. observamos que luego de tratamiento de agua cruda +

goma de tara y realizando la filtración para la turbiedad cumple con los LMP,

establecidos en reglamento de la calidad de agua para consumo humano: D.S.

N° 031-2010-SA para el segundo muestreo.
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8.3. ANÁLISIS DE LABORATORIO TERCER ENSAYO

Tabla 8-5. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria.

codigo del cliente Ag-09

fecha de muestreo 24/04/2017

hora de muestreo 9:00

codigo del cliente AG170544

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

47.20

1440

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

6600

2760

7.84

40

192

63.8

20

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO PARIA

CÓD. PARÁMETRO
UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

ANALISIS FISICOQUIMICOS

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 8-11. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-11. observamos que al momento del ingreso del agua cruda a

laboratorio no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

tercer muestreo.
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Gráfico 8-12. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-12. observamos que al momento del ingreso del agua cruda al

laboratorio no cumple con los LMP para A.F.Q, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

tercer muestreo.

Tabla 8-6. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria + Goma
de Tara.

codigo del cliente Ag-10

fecha de muestreo 24/04/2017

hora de muestreo 14:00

codigo del cliente AG170545

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

CM

FQ36 Turbiedad ( agua filtrada + goma de tara ) UNT 5 0.01

ANALISIS FISICOQUIMICOS

2.73

14.12

2760

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

14400

6600

7.75

20

4

ANALISIS FISICOQUIMICOS

65.0

23

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO DE PARIA + GOMA DE TARA

CÓD. PARÁMETRO
UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 8-13. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-13. observamos que luego de tratamiento de agua cruda +

goma de tara no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

tercer muestreo.

Gráfico 8-14. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-14. observamos que luego de tratamiento de agua cruda +

goma de tara solo cumple con los LMP para A.F.Q la conductividad, dureza,

pH, solidos totales disueltos, establecidos en reglamento de la calidad de agua

para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el tercer muestreo.
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Gráfico 8-15. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-15. observamos que luego de tratamiento de agua cruda +

goma de tara y realizando la filtración para la turbiedad cumple con los LMP,

establecidos en reglamento de la calidad de agua para consumo humano: D.S.

N° 031-2010-SA para el tercer muestreo.

8.4. ANÁLISIS DE LABORATORIO CUARTO ENSAYO

Tabla 8-7. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria.

codigo del cliente Ag-12

fecha de muestreo 25/04/2017

hora de muestreo 9:00

codigo del cliente AG170549

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO PARIA

CÓD. PARÁMETRO
UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

ANALISIS FISICOQUIMICOS

61.4

20

7.64

42

291

25.90

276

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

1440

660

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.
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Gráfico 8-16. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados al Ingreso de la
Muestra.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-16. observamos que al momento del ingreso del agua cruda a

laboratorio no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

cuarto muestreo.

Gráfico 8-17. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados al Ingreso de la
Muestra.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-17. observamos que al momento del ingreso del agua cruda al

laboratorio no cumple con los LMP para A.F.Q, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

cuarto muestreo.
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Tabla 8-8. Ensayo de Laboratorio Agua Superficial del Rio Paria + Goma
de Tara.

codigo del cliente Ag-13

fecha de muestreo 25/04/2017

hora de muestreo 14:00

codigo del cliente AG170552

FQ

FQ12 Conductiv idad µScm -1 1500 ……

FQ17 Dureza total mg/l CaCO
3

500 1

FQ23 pH Unidades 8.5 ……

FQ28 Sólidos totales disueltos mg/l 1000 1

FQ33 Sólidos totales en suspension mg/l …. 25

FQ36 Turbiedad UNT 5 0.01

CM

CM04 Coliformes totales NMP/100 ml 0 < 1

CM06 Coliformes fecales o termotolerantes NMP/100 ml 0 < 1

CM10 Escherichia coli NMP/100 ml 0 < 1

CM

FQ36 Turbiedad ( agua filtrada + goma de tara ) UNT 5 0.01

ANALISIS FISICOQUIMICOS

2.33

AGUA SUPERFICIAL DEL RIO DE PARIA + GOMA DE TARA

CÓD. PARÁMETRO
UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR GUÍA

(LMP)

LIMITES DE

DETECCION

MUESTAR

ANALISIS FISICOQUIMICOS

69.2

25

8.04

74

6

12.59

2760

INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS

14400

6600

6.5 - 8.5

Fuente: Elaboración Propia.

Gráfico 8-18. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el gráfico 8-18. observamos que luego de tratamiento de agua cruda +

goma de tara no cumple con los LMP para I.C.M, establecidos en reglamento

de la calidad de agua para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el

cuarto muestreo.
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Gráfico 8-19. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el grafico 8-19. observamos que luego de tratamiento de agua cruda +

goma de tara solo cumple con los LMP para AFQ la conductividad, dureza,

pH, solidos totales disueltos, establecidos en reglamento de la calidad de agua

para consumo humano: D.S. N° 031-2010-SA para el cuarto muestreo.

Gráfico 8-20. Valor Guía (LMP) vs Limites Detectados + Goma de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 En el grafico 8-20. observamos que luego de tratamiento de agua cruda +

goma de tara y realizando la filtración para la turbiedad cumple con los LMP,

establecidos en reglamento de la calidad de agua para consumo humano: D.S.

N° 031-2010-SA para el cuarto muestreo.
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9. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS QUE IMPLICA LA

APLICACIÓN DE CAESALPINIA SPINOSA EN EL TRATAMIENTO DE

AGUA

9.1. ANÁLISIS DE COSTO DE TRATAMIENTO

Con la finalidad de contar el costo- beneficio del uso de la goma de tara como

coagulante primario. para el tratamiento convencional de agua cruda se realizará

un análisis económico preliminar nos permitirá saber cuánto es el costo de tratar

una determinada cantidad de agua con este productor natural.

Este análisis se realiza teniendo en cuenta el costo de mercado en dólares de la

goma de tara proporcionado por ALNICOLSA PERÚ representante; Lorenzo Basurto

Rodríguez.

Hay que tener en cuenta que el uso de este producto natural es inocuo para el ser

humano y que tiene ciertas ventajas desde el punto de vista de la salud, su costo

en el mercado es de $ 7 Dólares el kilogramo el cual varía de acuerdo a la

demanda, ya que la mayoría de la Goma de Tara se exporta al extranjero.

Dosis = 35
mg

lt

Precio de Goma de Tara = 7
Dólar

kg

1 Dólar = S/. 3,27 Soles

DOSIS = 35
mg

lt
= 35000

mg

mଷ
= 0.035

Kg

mଷ

COSTOୈ×୪ୟ୰ = 0.035
Kg

mଷ
× 7

Dólar

kg
= .

۲óܚ܉ܔ

ܕ 

COSTOୗ୭୪ୣ ୱ = 0.245
Dólar

mଷ
× 3.27

S/

Dólar
= .ૡ

/܁

ܕ 

.

Interpretación:

 El costo de tratar 1m3 de agua cruda extraída del rio de paria, utilizando como

coagulante primario la Goma de tara es de S/. 0.80 el m3.
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10. RESÚMENES DE RESULTADOS DE LABORATORIO

Tabla 10-1. Tabla Relación del pH, Concentración y Cantidad.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Los resultados obtenidos en este estudio donde se aplica el coagulante natural

goma de tara (Caesalpinia Spinosa) para la remoción de contaminantes

presentes en el Rio Paria, nos comprueba la eficiencia de la remoción de

contaminantes en todos los muestreos, siendo la dosis efectiva de 35 ml/lt,

una concentración del 3.2% con un pH óptimo de 7.5.

Tabla 10-2. Gradientes de Velocidad Optima.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Los resultados de la tabla 10-2 Vendrían hacer las Gradientes de velocidad

con los que cada tiempo de retención optimiza.

Tabla 10-3. Análisis Físico Químico - Indicadores de Contaminación
Microbiológica Y Identificación de Patógenos.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 Conductividad: en los cuatro muestreos hubo una diferencia de crecimiento

véase tabla 10-3. Dureza: hubo una diferencia de 20 a 23 para el tercer

muestreo y de 20 a 25 para el cuarto muestreo. Para los muestreos N°1 N°2

hubo diferencia véase tabla 10-3. pH: para los cuadros muestreo hubo

PARAMETROS

Dosis Optima (mg/lt)

Concentracion Optima %

pH Optimo

35

MUESTREO Nº01

7.5

3.0%

35

MUESTREO Nº04MUESTREO Nº03

35

3.0%

7.57.5

3.2%

32.5

MUESTREO Nº02

7.5

3.2%

5 10 15 20 25 30

90 69 59 53 48 45

92 70 60 53 49 45

90 68 58 52 47 44

87 66 56 50 46 43

TIEMPOS (min)

G (S-1) MUESTREO Nº01

G (S-1) MUESTREO Nº02

G (S-1) MUESTREO Nº03

G (S-1) MUESTREO Nº04

inicial final inicial final inicial final inicial final

Conductividad (µScm-1) 50.6 56.2 72.9 69.3 63.8 65 61.4 69.2

Dureza (mg/l CaCO3) 23 23 20 20 20 23 20 25

pH 7.8 6.79 8.38 8.06 7.84 7.75 7.64 8.04

Solidos Totales Disueltos (mg/lt) 44 53 52 58 40 20 42 74

Solidos Totales Suspendidos (mg/lt) 168 11 179 5 192 4 291 6

Turbiedad (UNT) 31.1 11.4 52.3 15.53 47.2 14.12 25.9 12.59

Coliformes Totales (UFC/ml) 14400 6600 6600 6600 6600 14400 1440 14400

Coliformes Fecales o Termotolerantes (UFC/ml)6600 2760 2760 2760 2760 6600 660 6600

Escherichia Coli (UFC/ml) 2760 1440 1440 1440 1440 2760 276 2760

Agua Filtrada + Goma de Tara 11.4 1.19 15.53 1.35 14.12 2.73 12.59 2.33

MUESTREO Nº01 MUESTREO Nº02 MUESTREO Nº03 MUESTREO Nº04
PARAMETROS
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diferencia, pero están en el rango que está establecido en el reglamento de

calidad de agua para consumo humano. Solidos totales disueltos: hubo una

variación en los cuatro muestreos véase la tabla 10-3. Solidos totales

suspendidos: en los cuatro muestreos hubo una considerable remoción de

solidos totales suspendidos véase la tabla 10-3. Turbiedad: en los cuatro

muestreos hubo una considerable remoción de turbiedad sin cumplir rango

que está establecido en el reglamento de calidad de agua para consumo

humano. Véase la tabla 10-3. Coliformes totales –fecales termotolerantes

y el Escherichia coli: hubo un incremento debido a que coagulante es un

polisacárido, es que el polisacárido es el alimentaron de los microorganismos

con lo que se proliferaron véase la tabla 10-3. Agua filtrada + goma de tara:

simulando la fase de filtración para la remoción de turbiedad se logró el rango

que está establecido en el reglamento de calidad de agua para consumo

humano, véase la tabla 10-3.

Tabla 10-4. % de Remoción de (Turbiedad – Turbiedad Simulando la
Filtración – Solidos Totales).

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 % de remoción de turbiedad utilizando el coagulante natural goma de tara

tubo un considerable % de remoción de turbiedad que vario entre 51.39% a

70.31%. véase la tabla 10-4, % de remoción de turbiedad utilizando el

coagulante natural goma de tara simulando el proceso de filtración tubo un

considerable % de remoción de turbiedad que vario entre 90.00% a 97.42%

véase la tabla 10-4, % de remoción de solidos totales utilizando el coagulante

natural goma de tara tubo un considerable % de remoción de turbiedad que

vario entre 51.39% a 70.31%. véase la tabla 10-4.

Tabla 10-5. Análisis del Costos de Tratamiento.
Costo Operativo que Implica la aplicación de Caesalpinia Spinosa

El costo de tratar 1m3 de agua cruda extraída del rio de paria, utilizando como
coagulante primario la Goma de tara es de S/. 0.80 el m3.

Fuente: Elaboración Propia.

Interpretación:

 S/. 0.80 el 1m3 es el costo de tratar agua del Rio Paria con el coagulante

natural goma de tara (Caesalpinia espinosa).

97.42% 94.22%

72.73% 89.66%

% DE REMOCION DE TURBIEDAD + GOMA DE TARA

SIMULANDO EL PROCESO DE FILTRACION
90.00%96.17%

% DE REMOCION SOLIDOS TOTALES + GOMA DE

TARA
69.81% 75.98%

MUESTREO Nº04

% DE REMOCION DE TURBIEDAD + GOMA DE TARA 51.39%70.31% 70.08%63.34%

MUESTREO Nº01 MUESTREO Nº02 MUESTREO Nº03
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11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Tabla 11-1. Criterios para adoptar la prueba de t Student.

Criterio N°1
Criterio

N°2
Criterio N°3 Criterio N°4 Criterio N°5

Nivel
Investigación

Objetivo
estadístico

Tipos de variables
Tipo de
estudio

Diseño del
Estudio

Relacional Comparar

Variable
Categórica

Variable
Numérica

Longitudinal
Un antes y

despuésMedidas
repetidas

fijas aleatorias

t Student
para

muestras
relacionadas

Estudio
observacional

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 11-2. Randomizacion de pH y Turbiedad por bloques.

TRATAMIENTO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1 17.7 16.7 15.1 15.4 15.6 16.5 31.1

2 12.4 12.2 9.5 9.58 9.68 10.2 52.3

3 17.4 15.5 14.3 15.6 16.9 17.9 47.2

4 13.5 13.1 11.3 11.6 12.5 14.2 25.9

REPETICIONES

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 11-3. Análisis estadísticos de muestras relacionadas
Estadísticas de muestras Relacionadas

N Media
Desviación
estándar

Media de
error

estándar

95% de intervalo de
confianza de la

diferencia t gl (P)
Diferen
cia de

medias
Inferior Superior

24 25.193 12.083 2.4664 20.091 30.295 10.215 23 0.000 25.193

Fuente: Elaboración Propia.

11.1. CRITERIO DE DECISIÓN

Si la probabilidad obtenida (P − Valor) ≤∝ Rechace ܪ(se acepta la (ܪ

Si la probabilidad obtenida (P − Valor) >∝ no Rechace ܪ(se acepta la (ܪ

11.2. INTERPRETACIÓN:

Si la probabilidad obtenida (0.000) ≤ 0.05 Rechace ܪ(se acepta la (ܪ

 Si Existirá una diferencia significativa en la relación de pH, Concentración y

Cantidad de la especie Caesalpinia Spinosa para remover turbiedad en

periodo de avenida.



CAPITULO V

DISCUSIÓN

 Los resultados obtenidos de la turbiedad en los tratamientos a base de goma

de tara (Caesalpini Spinosa) indican que el coagulante extraído, presentan una

capacidad remoción similar a la del sulfato de aluminio, guardando relación

con el estudio realizado por Edwar, Aguilar. 2010.

 A partir de los hallazgos, aceptamos los resultados obtenidos en laboratorio,

que la Goma de tara (Caesalpinia Spinosa) es eficiente como coagulante

primario para la remoción de turbiedad en el periodo de avenida para el Rio

Paria.

 Tratar el agua del rio paria en época de avenida con goma de tara (Caesalpinia

Spinosa) no cumplió con el valor establecido por el reglamento de calidad de

agua para consumo humana Ds N° 031-2010- SA, que acepta 5 UNT como

máximo valor de turbidez, esto guarda relación con el estudio realizado por

Milagros, Bravo – Jorge, Gutiérrez ,2016.

 El principal aporte de esta investigación está referido de obtener gradiente de

velocidad, Utilizando la goma de tara (Caesalpinia Spinosa), Mejor será el

resultado de formación de flóculos cuando mayor gradiente de velocidad se

emplee.
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 El análisis de los resultados obtenidos permitió establecer. Que tratar aguas

superficiales con goma de tara (Caesalpini Spinosa), tiene un elevado % de

remoción en cuanto a los sólidos totales.

 El costo de tratar 1 m3 de agua con solución de goma de tara (Caesalpinia

Spinosa) como coagulante primario, es considerablemente mayo, guardando

relación con lo investigado por Edwar, Aguilar. 2010, que nos dice que tratar

agua superficial que tenga una turbiedad 390 UNT, empleando sulfato de

aluminio el costo vendría S/. 0.026 el m3.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

 La relación del pH, concentración y cantidad, utilizando la goma de tara para

el tratamiento de las aguas del rio paria, para una remoción efectiva de

turbiedad se debería de usa una dosis de 35 mg/lt y concentración de 3.2 %

con un pH óptimo de 7.5.

 Se observó que con una Gradiente de 60 S-1 y velocidad de 45 rpm, da

turbiedades menores a las demás gradientes y con un tiempo total de

floculación de 20 minutos.

 El % de eficiencia de la goma de tara para la remoción de turbiedad, de

acuerdo a los ensayos, es de 25.90 UNTo hasta 12.59 UNTf, con el 51.39 %

de eficiencia siendo el valor más bajo de remoción, el valor más alto fue de

52.3 UNTo hasta 15.53 UNTf, con el 70.31 % de eficiencia remoción.

 El % de remoción de Solidos Totales utilizando la goma de tara, de acuerdo

a los ensayos fue de, 212 mg/lt hasta 64 mg/lt con el 69.81 % de remoción

solidos totales siendo el valor más bajo y de 232 mg/lt hasta 24 mg/lt con el

89.66 % de remoción solidos totales siendo el valor más alto.
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 El agua del Rio Paria tratada con Goma de tara no cumplió con el valor

establecido en el Reglamento de la calidad de agua para consumo humano:

D.S. N° 031-2010-SA, que acepta 5 UNT como máximo valor de turbidez.

Aun así, se logró demostrar que la Goma de tara es útil como coagulante

primario, removió entre 51.39 % y 70.31 % de la turbidez del agua sin

simulado la fase de filtración del proceso de potabilización. Realizando la

simulación de la fase de filtración se logró cumplir con el valor establecido

en el RCACH: D.S. N° 031-2010-SA, que acepta 5 UNT como máximo valor

de turbidez, que removieron entre 90 % y 97.42 % de la turbidez del agua.

 El costo operativo que implicaría la aplicación de la Goma de Caesalpinia

Spinosa para el tratamiento de 1 m3 de las aguas del Rio Paria vendría a ser

de S/. 0.80 el m3.

6.2. RECOMENDACIONES

 Se recomienda la evaluación de taninos de plantas endémicas de la zona de

Ancash con características similares a la de Caesalpinia Spinosa (Tara), dada

su mediana efectividad en la remoción de turbidez. La aplicación de

biocoagulantes es de gran relevancia en nuestro país donde las plantas de

tratamiento tecnificado y automatizados todavía no forman parte en zonas

rurales de nuestro país.

 Se recomienda seguir ensayos con goma de Caesalpinia Spinosa en aguas de

rio y considerar otras variables que intervengan en el proceso de coagulación

y floculación, así como mejorar las condiciones técnicas en el equipo usado

para poder simular lo mejor posible al equipo de jarras, tener un mejor

tratamiento y así poder alcanzar los valores establecidos dentro de la

normativa peruana vigente.

 Tener en cuenta toda la metodología experimental para el proceso de pruebas

de jarras verificando con mucho cuidado que se den las mejores condiciones

para obtener resultados precisos y confiables
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7. ANEXO I

7.1. PANEL FOTOGRÁFICO

7.1.1. RECOJO DE MUESTRAS PARA LA PRUEBE DE JARRAS

Fotografía 7-1. Recojo de Muestras del Rio Paria.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-2. Recojo en Bidones de la Muestra del Rio Paria.

Fuente: Elaboración Propia.
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7.1.2. EQUIPO UTILIZADO EN EL ESTUDIO

Fotografía 7-3. Equipo de Pruebas de Jarras.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-4. pH metro.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-5. Turbidímetro.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-6. Balanza Analítica.

Fuente: Elaboración Propia.



125

7.1.3. ENSAYO DE PRUEBAS DE JARRAS

Fotografía 7-7. Equipo de Prueba de jarras – Previo a la Determinación de
Dosis Optima.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-8. Adicionando las Diferentes Dosis del Coagulante de Goma
de Tara.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-9. Medición de la Turbiedad con el Turbidímetro.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-10. Determinación de Dosis Optima con la Goma de Tara al
0.5%.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-11. Equipo de Prueba de jarras – Previo a la Determinación de
la Concentración Optima.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-12. Determinación de concentración Optima con la Goma de
Tara al 0.5%.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-13. Modificatoria de los diferentes pH usando el Peachimetro.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-14. Equipo de Prueba de jarras – Previo a la Determinación
del pH Optima.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-15. Determinación del pH Optima con la Goma de Tara al
0.5%.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-16. Realizando la Simulación de la fase de Filtración de la
unión de dosis optima + Concentración Optima y pH Optimo.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-17. Modificatoria del pH para los Parámetros de Floculación.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-18. Equipo de Prueba de jarras – Previo a la Determinación de
Parámetros de Floculación con la Gradiente de 80 S-1 y Velocidad de 55

rpm.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-19. Equipo de Prueba de jarras – Previo a la Determinación de
Parámetros de Floculación con la Gradiente de 60 S-1 y Velocidad de 45

rpm.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 7-20. Equipo de Prueba de jarras – Previo a la Determinación de
Parámetros de Floculación con la Gradiente de 40 S-1 y Velocidad de 34

rpm.

Fuente: Elaboración Propia.
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Fotografía 7-21. Equipo de Prueba de jarras – Previo a la Determinación de
Parámetros de Floculación con la Gradiente de 20 S-1 y Velocidad de 20

rpm.

Fuente: Elaboración Propia.
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8. ANEXO II

8.1. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

8.1.1. RESULTADOS DEL PRIMER MUESTREO.
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8.1.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO MUESTREO
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8.1.3. RESULTADOS DEL TERCER MUESTREO
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8.1.4. RESULTADOS DEL CUARTO MUESTREO
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