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RESUMEN 

 

En las zonas urbanas y rurales que son abastecidas por fuentes hídricas 

superficiales para potabilizarlas y ser aptas para consumo humano, se cuenta 

con una problemática actual que proviene desde las características de estas 

aguas como las que tomamos en esta investigación de las aguas del rio LLullan, 

Paria y Chucchun; ubicadas en el callejón de Huaylas, que cuenta con 

turbiedades máximas de 46.7, 52.3 y 78.2 UNT que antes de ser aptas para 

insumo se deben tratar a un nivel de clarificación y después de desinfección. 

En este trabajo hemos desarrollado los métodos para clarificación de aguas con 

el uso de coagulantes naturales que son ayudantes para remover los coloides, 

los que se emplearon son muy comunes de la zona como la mashua, papa, 

tara, penca y trigo, cada insumo se añadió a la muestra tomada en el ensayo 

de test de jarras y donde se obtuvieron dosis de 28, 37, 35, 36 y 45 mg/L a un 

pH de agua de 7.5 a 8, con concentraciones de 3.2 a 5.3% donde se obtuvieron 

valores de remoción importantes para los parámetros físicos en épocas de 

lluvia alta como lo es la turbiedad y lo solidos disueltos totales. 

Una vez evaluado la eficiencia de se comprobó que si existe remoción de 

turbiedad por debajo de la norma que es de 5 UNT, se obtuvo valores de 

eficiencia de 97, 93, 94, 90 y 89.9% para los coagulantes de Tara, mashua, 

papa, trigo y penca respectivamente y estos mismos coagulantes alcanzan 

remociones de solidos disueltos de hasta el 89% en la tara y con un mínimo de 

13.5% para el trigo pero alcanzan el valor exigido por la norma. Es así que se 

concluye que si es posible utilizar insumos naturales como coagulantes y que 

son eficientes para clarificar aguas superficiales en épocas de lluvias para ser 

potabilizadas y ser aptas para consumo. 

 

Palabras clave: Coagulantes, turbiedad, potabilizar, eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

In urban and rural areas that are supplied by surface water sources to make 

them drinkable and suitable for consumption, there is a current problem that 

comes from the characteristics of these waters such as those we take in this 

investigation of the waters of the river LLullan, Paria and Chucchun; located in 

the Callejón de Huaylas, which has maximum turbidities of 46.7, 52.3 and 78.2 

UNT that before being suitable for input should be treated at a level of 

clarification and after disinfection. 

In this work we have developed the mechanisms of water clarification with the 

use of natural coagulants that are helpers to remove colloids, which were used 

are very common in the area such as mashua, potato, tara, penca and wheat, 

each input is added to the sample taken in the test jar test and where doses of 

28, 37, 35, 36 and 45 mg / L were obtained at a water pH of 7.5 to 8, with 

concentrations of 3.2 to 5.3% where they were obtained significant removal 

values for physical parameters in times of high rainfall such as turbidity and total 

dissolved solids. 

Once evaluated the efficiency of it was verified that if there is removal of turbidity 

below the norm that is of 5 UNT, values of efficiency of 97, 93, 94, 90 and 89.9% 

were obtained for the coagulants of Tara, mashua, potato, wheat and penca 

respectively, and these same coagulants reach dissolved solids removals of up 

to 89% in tare and with a minimum of 13.5% for wheat but reach the value 

required by the standard. Thus, it is concluded that it is possible to use natural 

inputs as coagulants and that they are efficient to clarify surface waters during 

rainy seasons to be made drinkable and suitable for consumption. 

Keywords: Coagulants, turbidity, purification, efficiency. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema de Investigación 

1.1.1 Planteamiento o definición del problema 

En las zonas rurales y centros poblados de Huaraz y del Callejón de 

Huaylas que captan sus aguas de fuentes de manantial y otras de 

canales superficiales, sufren en épocas de lluvia o por algún fenómeno 

natural de desastres la alteración de calidad de sus aguas que son 

captadas para consumo humano, como no cuentan con un tratamiento 

adecuado que vuelven muy turbias estas aguas y que no son 

aceptables para consumo, es una problemática de estas localidades 

solucionar su problema de calidad que también se ven afectadas por el 

cambio climático en su zona. 

Y si se emplea un coagulante químico más los insumos para el proceso 

de desinfección de fuentes superficiales o de manantial la operación y 

mantenimiento de estas resulta costoso cuando no existe una 

adecuada educación de pago por el servicio y una mala gestión del 

personal encargado del servicio, estos son manejados por juntas 

administrativas de agua potable en diferentes municipalidades. Dentro 

del sector rural del Callejón de Huaylas es necesario revertir esta 

situación ya que el consumo de agua sin tratamiento eleva los costos 

en la salud de estas personas, cada vez más muchas de estas 

localidades dejan de potabilizar el agua lo cual conlleva a generar 

problemas en la salud de la población.  

En cambio sí se emplea algún producto natural de la zona que cuenta 

con las mismas propiedades que las sales de aluminio y fierro para 

clarificar el agua, empleando métodos básicos y capacitación 

adecuada al personal encargado, se puede mejorar el tratamiento y 

disminuir los costos en los procesos de coagulación y floculación y 

filtración que es mucho más barato que los equipos patentados, si 

pueden ser útiles para mejorar la gestión y la operación de los sistemas 

de agua para consumo dentro del sector rural del Callejón de Huaylas. 
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Ilustración 1: Vista del área de estudio el Callejón de Huaylas. 
Fuente: Google Earth 

 

La presente investigación pretende dar un aporte para proponer 

alternativas sencillas y de fácil manejo por las personas en caso de 

cualquier eventualidad, como en los fenómenos naturales que 

ocasionan problemas y daños en los servicios básicos de 

abastecimiento de agua potable de las comunidades más vulnerables 

del callejón de Huaylas. 

 

1.1.2 Formulación del problema de investigación 

En el contexto de la situación descrita, se plantea el problema principal 

que consiste en buscar un inventario de posibles soluciones con 

alternativas naturales que sean eficientes y permitan dotar de agua 

clarificada para su respectiva potabilización y sea apta para consumo 

humano cumpliendo con la normatividad actual de salud para cada 

familia en la zona rural y periurbano del callejón de Huaylas. 

Problema que da lugar a la formulación de la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la eficiencia del uso de especies naturales como ayudantes 

de coagulación para clarificación de aguas turbias, en épocas de 

avenidas en los centros poblados de Huaraz y el Callejón de Huaylas? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la efectividad del uso de especies naturales como ayudantes 

de coagulación para la clarificación de aguas turbias, en épocas de 

avenidas en los centros poblados de Huaraz y el Callejón de Huaylas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Evaluar la calidad de agua de 6 centros poblados de la zona rural de 

Huaraz y del Callejón de Huaylas. 

- Determinar la cantidad, dosis optima, concentración de las especies 

naturales como ayudantes de coagulación para la clarificación. 

- Determinar la eficiencia de las especies naturales como coagulante 

natural en la clarificación de agua para consumo humano en zona 

rural de Huaraz y el callejón de Huaylas. 

- Determinar el insumo de mejor eficiencia y disponibilidad como 

alternativa de uso en la potabilización del agua en zona rural de 

Huaraz y del Callejón de Huaylas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta investigación radica en proponer especies 

naturales como ayudantes de coagulación nuevas para la  clarificación 

de agua para las zonas rurales o periurbanas que se vean afectadas 

por fenómenos naturales, como la crecida de los ríos en épocas de 

avenidas y desastres naturales en el que nuestra región es muy 

propensa, por la falta de conocimiento de otras formas y tecnologías 

más sostenibles para la potabilización de agua para consumo humano 

hace que esta investigación tenga la relevancia e importancia para dar 

solución con alternativas nuevas y sostenibles económica y 

ambientalmente. 

Se conoce que en Huaraz y el Callejón de Huaylas el crecimiento 

natural de la familia de Agave Americano (Penca), Triticum Vulgare 

(Trigo), Prunus Persica (Melocotón), Aloe Vera (Sábila), Echinopsis 

peruviana (Cactus San Pedro), Almidon de Manihot Esculenta (Yuca), 
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Caesalpinia Spinosa (Tara), Vicia Faba (Habas), Tropaeolum 

Tuberosum (Mashua), Solanum Tuberosum (Cascara de Papa), 

Almidón de Zea Mays (Maíz), Opuntia Ficus – Indica (Tuna); entre otros 

géneros y especies. Por lo estudios realizados en diferentes partes del 

país, américa latina y a nivel mundial el empleo de coagulantes 

naturales es beneficioso para la purificación de aguas para consumo 

como para aguas residuales. 

El trabajo se justifica en demostrar el empleo eficiente de coagulantes 

naturales como ayudantes de coagulación y que sean útiles de emplear 

fenómenos de lluvias intensas de alta generación de turbiedad y por 

condiciones de variación debido al cambio climático, promoviendo otro 

insumo para la coagulación de origen natural que evita a largo plazo el 

gasto en insumos químicos y la acumulación de estos en la salud de 

las personas y plantear métodos sencillos y fáciles de emplear por las 

poblaciones de la zona rural propensa a estas amenazas. 

 

2. HIPÓTESIS 

2.1  Hipótesis 

Si es eficiente el uso de especies naturales como ayudantes de 

coagulación para la clarificación de aguas turbias en épocas de 

avenidas en la zona se Huaraz y el Callejón de Huaylas. 

2.2  Variables 

a) Variable independiente: 

Uso de especies naturales como ayudantes de coagulación. 

b) Variable dependiente: 

Clarificación de aguas turbias en épocas de avenidas en la zona se 

Huaraz y el Callejón de Huaylas. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores 

Independiente: 
Especies 
naturales 
como 
ayudantes de 
coagulación. 

Conjunto de 
datos de 
especies 
polímeras 
naturales que 
pueden ser 
empleadas de 
acuerdo a sus 
características 
químicas para 
uso solucionar 
el problema 
planteado 

Características o 
variables de 
cantidad, grado 
de pureza y 
concentración 
adecuada para 
los elementos 
naturales 
empleados. 

Dosis optima 
Concentración 
optima 
Cantidad adecuada 
Agave Americano 
(Penca), Triticum 
Vulgare (Trigo), 
Prunus Persica 
(Melocotón), Aloe 
Vera (Sábila), 
Echinopsis 
peruviana (Cactus 
San Pedro), Almidon 
de Manihot 
Esculenta (Yuca), 
Caesalpinia Spinosa 
(Tara), Vicia Faba 
(Habas), 
Tropaeolum 
Tuberosum 
(Mashua), Solanum 
Tuberosum 
(Cascara de Papa), 
Almidón de Zea 
Mays (Maíz), 
Opuntia Ficus – 
Indica (Tuna). 

Dependiente: 
Clarificación 
de aguas 
turbias en 
épocas de 
avenidas 

Método u 
operación física 
unitaria para 
eliminar la 
mayor cantidad 
de material 
coloidal, solidos, 
traza o material 
inorgánico 
presente en una 
fuente de agua. 

Medición de las 
cantidades 
finales de 
coloides, sólidos 
y material 
inorgánico 
presente en la 
muestra inicial de 
la fuente de agua 
a tratar. 

Turbiedad 
Cantidad de Solidos 
suspendidos totales. 
Gradientes de 
velocidad. 
Tiempo de 
retención. 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1  Antecedentes de la investigación 

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 obtuvieron 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 en agua turbia del Río 

Santa se muestra mejor eficiencia utilizando Opuntia ficcus con un 

porcentaje de remoción de turbidez total de 75.4%. (POMPILIO 

QUINTANA, C., 2013). 

 “UTILIZACION DE LAS SEMILLAS DE TARA (CAESALPINIA 

SPINOSA) COMO AYUDANTE DE COAGULACION EN EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS” 

La utilización de polímeros naturales es una interesante alternativa por 

su bajo costo en comparación con los polímeros sintéticos, en el caso 

de este producto es totalmente natural e inocuo para las personas. La 
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goma de tara se produce en el Perú en grandes cantidades para la 

exportación al extranjero para su uso en el sector alimentario y diversas 

aplicaciones en la industria, es por ello que se debe estudiar su 

factibilidad en el tratamiento de aguas. Se realizó pruebas de jarras con 

aguas sintéticas preparadas en el laboratorio, la primera muestra 

denominada agua tipo I con una turbiedad de 200 UNT y la segunda 

agua mucha más claras con una turbiedad de 25 UNT. A los dos tipos 

de agua se les realizaron pruebas utilizando el sulfato de aluminio solo 

como coagulante primario y en una segunda fase usando el sulfato de 

aluminio como coagulante primario y agregando la goma de tara como 

polímero natural para mejorar su rendimiento. En este trabajo se hizo 

un análisis de la eficiencia de la goma de tara, ya que esta no solo 

permite la formación de mejores flocs y por ende una mejor 

sedimentación, sino también permite arrojar sulfato de aluminio que es 

el coagulante más utilizado en el tratamiento de aguas. (AGUILAR 

ASCON, E., 2010). 

 “MEZCLAS CON POTENCIAL COAGULANTE PARA CLARIFICAR 

AGUAS SUPERFICIALES” 

Las partículas suspendidas confieren color y turbiedad indeseables a 

las aguas superficiales. El uso de agentes químicos como el sulfato de 

aluminio permite remover una proporción significativa de los sólidos 

suspendidos, clarificando el agua para su potabilización posterior. En 

este estudio se compararon mezclas con potencial coagulante 

compuestas por almidón de yuca (Manihot esculenta Crantz) y sulfato 

de aluminio grado comercial, que permitirían reducir la cantidad sulfato 

de aluminio usado en plantas de tratamiento de agua. Mediante prueba 

de jarras se determinó la dosis óptima del sulfato de aluminio (30 mg/L, 

tratamiento 1), en la clarificación de una muestra de agua de río (color 

de 85 CU, turbiedad de 70 NTU y pH de 6.8). Esta dosis, sirvió como 

base para la preparación de seis mezclas con distintas composiciones 

de almidón y sulfato de aluminio (tratamientos 2 a 7). En cada 

tratamiento se midieron tres parámetros fisicoquímicos relevantes en 

ensayos de coagulación-floculación: color, turbiedad y pH. Los 
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resultados indican que la mayor reducción de color (94 % de eficiencia) 

se obtuvo con el tratamiento 2 (2 mg/L de yuca más 28 mg/L de sulfato 

de aluminio). La remoción de color en los tratamientos 3 y 4 (4 mg/L de 

yuca más 26 mg/L de sulfato de aluminio y 6 mg/L de yuca más 24 mg/L 

de sulfato de aluminio, respectivamente), son estadísticamente iguales 

al tratamiento 1 de acuerdo con la prueba de comparación de medias 

de Dunnett. En cuanto a la remoción de turbiedad se observa que los 

tratamientos 1 y 2 son estadísticamente iguales de acuerdo con la 

prueba de comparación de medias de Dunnett, con una reducción del 

98.7 y 97.9 % respectivamente. Finalmente, el pH no varió 

significativamente para todos los tratamientos. (SOLIS SILVAN, 

LAINES CANEPA, & HERNANDEZ BARAJAS, 2012). 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 La zona de estudio 

Ubicación: 

Huaraz, fundada como San Sebastián de Huaraz, es una ciudad 

peruana, capital de la provincia homónima y del departamento de 

Ancash. Se ubica a una latitud de 9º 31' 60 S y longitud de 77º 32' 60 O. 

La zona metropolitana que abarca parte de los distritos de Huaraz e 

Independencia está ubicada en la parte central del Callejón de Huaylas 

y al margen derecho del río Santa a 3080 msnm; cuenta con una 

extensión de 8 km² y una población de 131.377 habitantes al 2011 lo que 

hace que sea la segunda ciudad de la región por población, y el segundo 

más importante de los andes centrales del Perú, después de la ciudad 

de Huancayo, en población y actividad económica. Popularmente 

Huaraz es conocida como la Suiza Peruana, por estar situada alrededor 

de las imponentes montañas nevadas de la Cordillera Blanca. 

Los orígenes de la ciudad se remontan a la época pre inca, con el 

desarrollo de los primeros asentamientos humanos alrededor de los ríos 

Quilcay y Santa; su fundación española se llevó a cabo en 1574 como 

reducción de indios. Durante la independencia del Perú, la ciudad acogió 

y abasteció al ejército libertador con equipos y materiales militares, 

ganándose así el apelativo emblemático de "La muy noble y generosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaraz
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huaraz
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Independencia_(Huaraz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Callej%C3%B3n_de_Huaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pre_inca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Quilcay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n_de_indios
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Libertador_de_los_Andes
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ciudad de Huaraz" dada por el libertador Simón Bolívar. En 1970 el 95% 

de la ciudad quedó destruida por el terremoto que asoló la región Ancash 

en que fallecieron aproximadamente 20.000 huaracinos, por esta razón 

y a partir del despliegue de la colaboración internacional que se dio para 

el socorro de las víctimas recibió el nombre de Capital de la Amistad 

Internacional. (ESPINOZA CERRON, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Ubicación de la ciudad de Huaraz 

Fuente: Wikipedia 

La actividad económica huaracina se apoya en la agricultura, el 

comercio y el turismo, con gran presencia de este último pues 

concentra el mayor porcentaje de infraestructura turística de la sierra 

ancashina; siendo el punto de arribo para practicantes de deportes de 

aventura y de alta montaña en los nevados de la Cordillera Blanca, así 

como los recorridos hacia el centro arqueológico de Chavín de Huantar 

y toda la Sierra Oriental de Ancash. 

 

3.2.2 Coagulación – Floculación 

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 tiempo prolongado 

y pueden atravesar un medio filtrante muy fino. Por otro lado aunque su 

concentración es muy estable, no presentan la tendencia de aproximarse 

HUARAZ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ancash_de_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chav%C3%ADn_de_Hu%C3%A1ntar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Oriental_de_%C3%81ncash
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_location_map.svg?uselang=es
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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 facilitar su aglomeración. En la 

práctica este procedimiento es caracterizado por la inyección y 

dispersión rápida de productos químicos. La floculación tiene por 

objetivo favorecer con la ayuda de la mezcla lenta el contacto entre las 

partículas desestabilizadas. Estas partículas se aglutinan para formar un 

floc que pueda ser fácilmente eliminado por los procedimientos de 

decantación y filtración. Es muy importante que los procedimientos de 

coagulación y floculación sean utilizados correctamente, ya que la 

producción de un floc muy pequeño o muy ligero produce una 

decantación insuficiente; mientras que el agua que llega a los filtros 

contienen una gran cantidad de partículas de floc que rápidamente 

ensucian los filtros y necesitan lavados frecuentes. Por otro lado cuando 

el floc es frágil, este se rompe en pequeñas partículas que pueden 

atravesar el filtro y alterar la calidad del agua producida. (ANDIA 

CARDENAS, 2000) 

3.2.3 Proceso de 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. (ANDIA CARDENAS, 2000) 

En la siguiente figura 1 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. El proceso de coagulación mal 

realizado también puede conducir a una degradación rápida de la calidad 

del agua y representa gastos de operación no justificadas. Por lo tanto 

que se considera que la dosis del coagulante condiciona el 
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funcionamiento de las unidades de decantación y que es imposible de 

realizar una clarificación, si la cantidad de coagulante está mal ajustada. 

(ANDIA CARDENAS, 2000) 

En esta figura se muestra como las sustancias químicas anulan las 

cargas eléctricas sobre la superficie del coloide, permitiendo que las 

partículas coloidales se aglomeren formando flóculos. (ANDIA 

CARDENAS, 2000) 

 

Ilustración 3 Coagulación 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 

Mecanismo de la coagulación 

La desestabilización se puede obtener por los mecanismos 

fisicoquímicos siguientes: 

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. 

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 
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últimos. Contrariamente a las Fuerzas de repulsión, las fuerzas de Van 

der Walls no son afectados por las características de la solución. (CEPIS, 

2004) 

 

Ilustración 4: Fuerzas de Atracción y Repulsión. 

Fuente: Andia Cardenas, 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. 

Adsorción 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 el potencial electrocinético – 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. (DI BERNARDO, 1992) 

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 
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explicar debido a que el exceso de coagulante es absorbido en la 

superficie de la partícula, produciendo una carga invertida a la carga 

original. 

 

Ilustración 5: Reestabilización de partículas. 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 

Atrapamiento de partículas en 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 acelera 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 turbiedad y la 

cantidad de coagulante requerida. En otras palabras, una concentración 

importante de partículas en suspensión puede requerir menor cantidad 

de coagulante. 
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Ilustración 6: Atrapamiento de las partículas en un Floc. 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 

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 restabilización de 

la suspensión, por una excesiva carga de polímeros. 

 

Ilustración 7: Efecto de Puente de las Partículas en Suspensión. 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 
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Clases de coagulantes 

Los coagulantes que se utilizan en la práctica para agua potable son los 

siguientes: (RESTREPO OSORNO, 2009) 

 Sales de Aluminio: Forman un floc ligeramente pesado. Las más 

conocidas son: El Sulfato de Aluminio, Al2(SO3) ⋅ 14H2O, que en 

la práctica se le denomina como Alumbre; el Sulfato de Aluminio 

Amoniacal y el Aluminato Sódico 

 Sales de Hierro: Se utiliza el Cloruro Férrico, FeCl3, y los Sulfatos 

de Hierro Férrico y Ferroso, Fe(SO4)3 y FeSO4. Forman un floc 

más pesado y de mayor velocidad de asentamiento que las sales 

de aluminio. 

 Polímeros o polielectrolitos: Son compuestos complejos de alto 

peso molecular que se utilizan no propiamente como coagulantes 

sino como ayudantes de coagulación. La dosificación de estas 

sustancias se lleva a cabo en concentraciones muy bajas, lo cual 

es una gran ventaja y compensa el costo del polímero. Están 

siendo ampliamente empleados en el tratamiento de aguas 

potables ya que se produce una menor cantidad de lodos, 

adicionalmente el lodo producido es más fácilmente tratable. 

Factores que influyen en la coagulación. 

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

optimizar el proceso de coagulación: (ANDIA CARDENAS, 2000) 

 pH. 

 Turbiedad. 

 Sales disueltas. 

 Temperatura del agua. 

 Tipo de coagulante utilizado.  

 Condiciones de Mezcla.  

 Sistemas de aplicación de los coagulantes.  

 Tipos de mezcla y el color.  

La interrelación entre cada uno de ellos permite predecir cuáles son las 

cantidades de los coagulantes a adicionar al agua. 
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Influencia del pH. 

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

y es igual a: 

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 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. 

 

Influencia de las sales disueltas 

Las sales contenidas dentro del agua ejercen las influencias siguientes 

sobre la coagulación y floculación:  

 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 

efluente. 

 

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 
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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. 

 

Influencia de la dosis del coagulante 

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la 

eficiencia de la coagulación, así: (ANDIA CARDENAS, 2000) 

 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 óptima 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 

 

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 hecho y que se haya 

producido la reacción química de neutralización de cargas 

correspondiente. (ANDIA CARDENAS, 2000) 
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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. (ANDIA CARDENAS, 

2000) 

 

Influencia de la turbiedad 

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. La variación de la concentración de las 

partículas permite 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, 
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porque requieren mayor cantidad de coagulante que los no 

contaminados. 

Sistema de aplicación del coagulante 

Se considera que una reacción adecuada del coagulante con el agua se 

produce cuando: 

La dosis del coagulante que se adicione al agua es en forma constante 

y uniforme en la unidad de mezcla rápida, tal que el coagulante sea 

completamente dispersado y mezclado con el agua.  

El sistema de dosificación debe proporcionar un caudal constante y 

fácilmente regulable; en las siguiente fig. 6 se observan las condiciones 

de mezcla del coagulante con el agua; se observa que la mejor mezcla 

es cuando el coagulante adicionado cae en su totalidad a la masa de 

agua (fig. 6b). Esta condición se obtiene por medio de los equipos de 

dosificación tanto para los coagulantes al estado sólido y estado líquido, 

que deben encontrarse calibrados y comprobados en la práctica por 

medio de las pruebas de aforamiento. 

 

Ilustración 8: Condiciones de mezcla. 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 

 
Coagulación del color 

En general el color de un agua es debido a la descomposición de la 

materia orgánica que contienen los humos de los suelos; esto depende 

de una gran variedad de compuestos orgánicos como las sustancias 
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húmicas que son de masa molecular variada de 800 a 50000 gr/mol. 

(ANDIA CARDENAS, 2000) 

Para la eliminación de color aparente se aplica la coagulación- 

floculación seguida por sedimentación. La cantidad del coagulante 

depende de la concentración inicial del color y de pH optimo 

(generalmente acido). (VERA BRITO, 2007) 

Etapas o fases 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. 7).  

 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. 

 

Ilustración 9: Fases de la Coagulación y Floculación. 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 
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Tipos de coagulación 

Se presentan dos tipos básicos de coagulación: Por Adsorción y Por 

Barrido. 

a) Coagulación por adsorción: Se presenta cuando el agua 

presenta una alta concentración de partículas al estado coloidal; 

cuando el coagulante es adicionado al agua turbia los productos 

solubles de los coagulantes son absorbidas por los coloides y 

forman los flóculos en forma casi instantánea. 

 

Ilustración 10: Coagulación por adsorción. 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 

b) 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. 

 

Ilustración 11: Coagulación por Barrido 

Fuente: Andia Cardenas, 2000 
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Remoción de 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. (ANDIA CARDENAS, 

2000) 

3.2.4 Proceso de 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.  

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, tal como se está 

mostrando en la Figura 11.  

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 flóculo, 

sino que también aumenta su peso. La floculación puede ser mejorada 

por la adición de un reactivo de floculación o ayudante de floculación. 

Tipos de floculación. 

Hay 2 tipos de floculación: 
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Floculación pericinética Está 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. 

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. 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. 

Parámetros de la floculación 

Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes:  

 Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación 

proporcionada: Mecánica o Hidráulica).  

 Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la 

mezcla). 

 Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

 Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad 

de floculación). 

 Densidad y tamaño de floc. 

 Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en 

las unidades de floculación). 

Floculantes 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares 

muy elevados moléculas orgánicas solubles en agua formadas por 

bloques denominados monómeros, repetidos en cadenas larga.  

Estos floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural y 

orgánico de síntesis. 

a) Floculantes minerales: Se encuentra la sílice activada, que es 

el primer floculante empleado, que debe ser preparado antes de 

emplear, su preparación es tan delicada y presenta el riesgo de 



UNASAM                                                                                                                                                                 INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE ESPECIES NATURALES COMO AYUDANTES DE COAGULACIÓN, PARA CLARIFICACIÓN  

DE AGUAS TURBIAS EN EPOCAS DE AVENIDAS EN LOS CASERIOS Y CENTROS POBLADOS DE HUARAZ Y CALLEJON DE HUAYLAS AÑO 2016-2017 

24 

 

la gelatinización; produce la neutralización parcial de la 

alcalinidad de silicato de sodio en solución.  

b) Floculantes orgánicos naturales: Son polímeros naturales 

extraídos de sustancias animales o vegetales. 

Los alginatos, cuya estructura polimérica son: 

 Los ácidos manuránicos. 

 Los ácidos glucónico. 

c) Floculantes orgánicos de síntesis: Son los más utilizados y 

son macromoléculas de una gran cadena, obtenidos por 

asociación de monómeros sintéticos con masa molecular 

elevada de 106 a 107 gr./mol, estos se clasifican de acuerdo a 

la ionicidad de los polímeros: 

 Aniónicos (generalmente copolímeros de la acrilamida y del 

ácido acrílico). 

 Neutros o no ionicos (poliacrilamidas). 

 Catiónicos (copolímero de acrilamidas + un monómero 

catiónico). 

 

3.2.5 Coagulantes y Floculantes naturales 

Los polímeros naturales han sido usados como auxiliares de floculación 

y filtración. Se producen en las reacciones bioquímicas naturales de los 

animales y plantas, como proteínas, carbohidratos y polisacáridos 

(almidón, glucósidos). Los que han tenido mejor rendimiento y tienen 

importancia para el uso de plantas de tratamiento de agua son: los 

compuestos algínicos, los derivados de la tuna y nopal, los almidones y 

semillas de algunas plantas. (ROMERO, J). 

Los almidones presentan una amplia gama de posibilidades, se han 

realizado varios estudios en los almidones de yuca, maíz y papa, 

obteniendo grandes porcentajes de remoción de color y turbiedad, 

mejorando la calidad del efluente e incrementando la velocidad de 

sedimentación (ROMERO, J). 

Ventajas del uso de coagulantes y floculantes 

Sus principales ventajas radican en que: 
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 Mejoran la calidad de agua filtrada y decantada 

 Reducción en el consumo de coagulantes primarios 

 Reducción en el volumen de lodo sedimentado en el decantador  

 Aumento de la remoción de microorganismos presentes en el 

agua cruda 

 Mayor eficiencia en la desinfección, debido a la reducción de 

sólidos suspendido en el agua filtrada 

 En algunos casos, la reducción de costos. 

Agave Americano (Penca) 

Son una familia de Agavaceae dumot (1829), genero Agave, especie: 

Agave Americana L. etimológicamente agave significa maravilla en 

griego al parecer es denominada así por los conquistadores españoles 

y americana por su país de origen. Es una planta perenne, acaule, 

resistente a terrenos áridos. Las hojas de entre 15 y 30 cm. de ancho y 

más de un metro de largo, crecen desde el suelo, grandes, lanceoladas 

y carnosas de color blanco-azulado o blanco-grisáceo (según autores), 

saliendo todas desde el centro donde permanecen enrolladas a un tallo 

central donde se van formando hasta su separación, con espinas en su 

borde de casi 3 cm muy duras, rígidas y finas. Florece una sola vez en 

su vida (muere tras esta floración (monocárpico),aunque no sin haber 

dejado una copiosa descendencia en hijuelos o retoños de raíz) en un 

tallo de unos ocho o diez metros y una anchura superior a los 10 cm de 

diámetro (fotografía en el margen derecho) de él y desde más de la mitad 

de su longitud van saliendo pequeñas ramas en forma de piramide 

terminando cada una en un grupo de flores de color amarillo-verdoso, 

cada flor tiene un tamaño de unos 5 a 10 cm. El fruto es una cápsula 

trígona y alargada. 

Triticum Vulgare (Trigo) 

El trigo harinero o trigo candeal (Triticum aestivum o T. vulgare), un 

cereal del género Triticum, es la especie de trigo más extensamente 

cultivada en el mundo. Es una planta alohexaploide, debido a su 

conformación de 42 cromosomas repartidos en 6 juegos desde tres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
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diferentes especies (Triticum spelta, Aegilops cylindrica, de 7 

cromosomas cada uno. La planta posee tres genomas idénticos, los 

cuales poseen información genética repetida, lo cual le confiere a la 

especie en sí gran adaptabilidad a los diferentes ambientes. 

Esta especie es más cultivada en las latitudes altas de ambos 

hemisferios (por ejemplo en Argentina, Canadá, Francia o Ucrania). Es 

ampliamente empleada para obtener harina destinada a la elaboración 

de pan. 

Caesalpinia Spinosa (Tara) 

Planta que pertenece a la familia Fabaceae, de la sub – familia 

Caesalpinioideae, de género de Caesalpinia, de la especie de 

Caesalpinia spinosa. Alcanza un tamaño de 2-5 m de altura, su corteza 

es de color gris oscuro, con espinas dispersas y ramas peludas. Las 

hojas son alternas, de hoja perenne, que carecen de estípulas, 

bipinnadas , y que carecen de glándulas peciolares. Las hojas se 

componen de 3 a 10 pares de foliolos primarios de 8 cm de largo y 5-7 

pares de folíolos elípticos subsésiles secundarios, cada uno de 

aproximadamente 1,5 a 4 cm de largo. Las inflorescencias son 

terminales de 15-20 cm de largo en racimos con muchas flores y cubierto 

de pelos diminutos. Las flores son de color amarillo a naranja con pétalos 

de 6-7 mm, el sépalo más bajo tiene forma de barco con muchos dientes 

marginales; los estambres son de color amarillo, irregular de longitud y 

apenas sobresale. El fruto es una superficie plana, oblonga indehiscente 

de unos 6-12 cm de largo y 2,5 cm de ancho, conteniendo 4-7 semillas 

negras, redondas, y que enrojecen cuando están maduras. (CONAGUA, 

2013) 

Tropaeolum Tuberosum (Mashua) 

Planta de la familia Tropaeolaceae, del género de Tropaeolum, y de la 

especie de T. tuberosum. Es una planta herbácea, de tallos cilíndricos y 

hábitos rastreros como el mastuerzo. Tiene crecimiento erecto cuando 

es tierna y de tallos postrados con follaje compacto cuando madura. Las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mastuerzo
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hojas son delgadas de color verde oscuro brillante. Los tubérculos son 

cónicos y alargados con un ápice agudo. (KAGGWA R, 2001) 

Solanum tuberosum (Cascara de papa) 

La papa o patata (Solanum tuberosum) es una planta perteneciente a la 

familia de las solanáceas originaria de Sudamérica1 y cultivada por todo 

el mundo por sus tubérculos comestibles. Fue domesticada en el 

altiplano andino por sus habitantes hace unos 8000 años,1 2 y más tarde 

fue llevada a Europa por los conquistadores españoles como una 

curiosidad botánica más que como una planta alimenticia. Su consumo 

fue creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo hasta convertirse 

hoy día en uno de los principales alimentos para el ser humano. 

S. tuberosum es una planta herbácea, tuberosa, perenne a través de sus 

tubérculos, caducifolia (ya que pierde sus hojas y tallos aéreos en la 

estación fría), de tallo erecto o semi-decumbente, que puede medir hasta 

1 m de altura. (ACOSTA, 2008) 

 

3.3 Definición de términos: 

Proceso de potabilización del agua 

La potabilización del agua consiste en la eliminación de compuestos 

volátiles seguida de la precipitación de impurezas con floculantes, 

filtración y desinfección con cloro. Las aguas procedentes de los ríos, 

necesitan un tratamiento complejo y caro antes de ser suministradas a 

los consumidores, debido a que las precipitaciones traen cantidades 

apreciables de materia solida; por lo tanto, el objetivo de la potabilización 

es garantizar al consumidor que el tipo de agua captada está dentro de 

la calidad indicada en el Reglamento de la Calidad de Agua para 

Consumo Humano. (IDROGO, 2010) 

Captación del agua cruda 

La captación de aguas superficiales se realiza por medio de tomas de 

agua que se hacen en los ríos, quebradas o manantiales. El agua 

proveniente de ríos está expuesta a la incorporación de materiales y 

microorganismos, requiriendo un proceso más complejo para su 
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tratamiento. La turbiedad, el contenido mineral y el grado de 

contaminación varían según la época del año. (IDROGO, 2010) 

Coagulación - mezcla rápida  

La remoción de las partículas coloidales está relacionada estrictamente 

con una adecuada coagulación, pues de ella depende la eficiencia de las 

siguientes etapas: floculación, sedimentación y filtración. Este proceso 

se lleva a cabo en una unidad de tratamiento denominada mezcla rápida. 

De allí en adelante, se necesitará una agitación relativamente lenta, la 

cual se realiza dentro del floculador. En esta unidad las partículas 

chocarán entre sí, se aglomerarán y formarán otras mayores 

denominadas flóculos. La coagulación está esencialmente en función de 

las características del agua y de las partículas presentes, las mismas 

que definen el valor de los parámetros conocidos como pH, alcalinidad, 

color verdadero, turbiedad, temperatura, sólidos totales disueltos, 

tamaño y distribución de tamaños de las partículas en estado coloidal y 

en suspensión. (IDROGO, 2010) 

Floculación 

La floculación consiste en la aglomeración, mediante la agitación 

moderada del agua, de las partículas que se desestabilizaron durante la 

coagulación, formando otras de mayor tamaño y peso específico- 

flóculos. Los objetivos básicos de la floculación son reunir microflóculos 

para formar partículas con peso específico superior al del agua y 

compactar el flóculo disminuyendo  su grado de hidratación  para  

producir  baja  concentración  volumétrica,  lo  cual  produce  una  alta 

eficiencia en los procesos posteriores como sedimentación y filtración. 

(RESTREPO OSORNO, 2009) 

Sedimentación 

Es la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión 

en un fluido, y que tengan peso específico mayor que el fluido. La 

sedimentación se realiza en decantadores. En ellos se produce la 

decantación del flóculo, que precipitan al fondo del decantador formando 

lodos. Normalmente la retención de velocidad del agua que se produce 

en esta zona es de 40 minutos a una hora. Los decantadores o 
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sedimentadores en su tramo final poseen vertederos en los cuales se 

capta la capa superior del agua que contiene menor turbiedad, por medio 

de estos vertederos el agua pasa a la zona de filtración. (IDROGO, 2010) 

Filtración 

Es la remoción de sólidos suspendidos y coloidales presentes en una 

suspensión acuosa a través de un medio poroso. En general, la filtración 

es la operación final, que se realiza en una planta de tratamiento de agua 

y por consiguiente, es la responsable principal de la producción de agua 

de calidad coincidente de los patrones de potabilidad. Los filtros están 

compuestos por un manto sostén formado por grava, arena y antracita. 

(IDROGO, 2010) 

Desinfección 

Es un proceso selectivo para la destrucción de microorganismos 

patógenos presentes en el agua (bacterias, protozoarios, virus y 

parásitos). Este proceso es necesario porque no es posible asegurar la 

remoción total de los microorganismos por los procesos físico-químicos, 

usualmente utilizados en el tratamiento del agua. El agente de 

desinfección más empleado es el cloro, debido a su fácil disponibilidad 

en forma de gas, liquido o solidó, es capaz de destruir la mayoría de 

microorganismos patógenos. (IDROGO, 2010) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de estudio 

El estudio se orientó a la determinación de la concentración de los 

coagulantes naturales, su dosis óptima y pH adecuado para emplear en 

diversas condiciones de caracterización de aguas superficiales (ríos, 

acequias, canales naturales, etc.) que emplean las zonas rurales en el 

Callejón de Huaylas y en la ciudad de Huaraz.  

Por su enfoque se trató de una investigación del tipo cuantitativo por los 

reportes presentados de calidad de agua y de los análisis de laboratorio. 

Por su alcance se trató de una investigación de tipo exploratorio, por 

cuanto corresponde a la exploración de la relación de las características 

químicas y físicas de las coagulantes naturales con las fuentes de agua 

evaluadas en el presente estudio. 

 

4.2 Diseño de la investigación 

El diseño metodológico adoptado fue de investigación cuantitativa 

experimental, en caso específico Cuasi experimental, analizando los 

casos a mediados de año 2016 y mediados de 2017. Es cuasi 

experimental, debido a que tienen un grado de control mínimo de las 

variables y grupos intactos, pues las variables a evaluar fueron 

resultados del uso y aplicación de los insumos naturales usados como 

ayudantes de coagulación para la clarificación del agua debido al 

carácter Pre experimental de la investigación, el diseño permite analizar 

el estado de las variables en un momento inicial y conocer la relación 

que existe una vez que varía su concentración después del tratamiento 

sometido. 

La investigación se desarrolló con varios escenarios de prueba del tipo 

interpretativo. Los estudios de casos se pueden definir como estudios 

que, al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o 

mixta, analizan profundamente una unidad para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría 

(HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2010). 
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Para el estudio las zonas más vulnerables a padecer déficit de agua en 

épocas de avenidas donde se carga el agua superficial con gran cantidad 

de material suspendido y disuelto que no cumple con la calidad apta para 

consumo. 

El proceso siguió las siguientes etapas:  

a) Revisión del bosquejo del problema de investigación, para su 

clarificación y diagnóstico, y desarrollo de actividades preparatorias 

para el recojo de datos, que incluyó las siguientes acciones: 

 Revisión bibliografía y de estudios referenciales, para definir las 

zonas críticas en función de los antecedentes. 

 Inmersión en el contexto o ambiente, con el propósito de conocer 

y entender las características de los insumos naturales. 

 Revisión del planteamiento de los aspectos que se desean 

conocer o determinar. 

 Determinación de los sectores en donde se recogerá la 

información objeto de la investigación. 

 Elaboración de los instrumentos para la recopilación de datos. 

En esta fase se obtuvo la materia prima para realizar los ensayos 

de laboratorio y demostrar cuales deben ser considerados insumos 

recomendables para la clarificación de agua. 

 

b) Recopilación de datos, que consistió de las actividades siguientes: 

- Toma de muestras y análisis de laboratorio de las condiciones 

óptimas de los coagulantes naturales. 

- Toma de datos de las características de las aguas al inicio del 

proceso y al final del tratamiento sometido.  

 

c) Organización de los datos, procesamiento y evaluación de 

resultados, para: 

- Determinar las características de concentración, dosis y 

condiciones físico químicas óptimas del coagulante empleado 

en la clarificación.  
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- Determinar el grado de eficiencia del insumo empleado 

comprando los resultados finales. 

- Discutir los resultados, contrastar la hipótesis y establecer 

conclusiones y recomendaciones 

La actividad central consistió en organizar adecuadamente los 

datos recogidos para procesar y presentar los resultados de 

acuerdo a los objetivos propuestos y generar la discusión para el 

planteamiento de conclusiones. 

 

4.3 Población 

La Población para nuestro estudio se determinó de acuerdo a las 

localidades donde exista fuentes superficiales a ser clarificadas 

focalizadas especialmente en zonas rurales que tienen sistemas de agua 

potable para consumo y que no cumplen con las normas de calidad 

vigentes. 

Se consideró como influencia las aguas superficiales de las zonas 

ubicadas en la ciudad de Huaraz, como el rio Auqui, así mismo en la 

ciudad de Caraz, Yungay y Carhuaz en la fuente del rio Chucchun. 

 

4.4 Unidad de análisis y muestra 

La unidad de análisis consistió de volúmenes de muestra de aguas 

obtenidas en campo de fuente superficiales en la ciudad de Huaraz y en 

el callejón de Huaylas en las ciudades más representativas de la región 

Ancash, Perú. 

La muestra de cada localidad  corresponde a un volumen aproximado de 

36 litros de agua para cada simulación de los procesos de clarificación 

de agua, considerando que existe materia prima (coagulantes naturales) 

y por cada una de ellas también se debe realizar el ensayo, con su 

respectivo análisis y caracterización de las aguas a evaluar. 
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4.5 Instrumentos de recopilación de datos 

Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 Análisis de documentos: para analizar material impreso sobre 

datos de la zona de estudio. También para el análisis de bibliografía 

especializada impresa existente en diversas instituciones y centros 

especializados sobre tratamiento de agua y uso de insumos 

naturales. 

 Internet: para la búsqueda de información sobre experiencias de 

uso de polímeros y coagulantes naturales empleados en 

clarificación de agua. 

 Observación: con el registro a través de fichas técnicas, reportes, 

monitoreos y fotografías, de las características de las fuentes 

hídricas.  

 Reportes y Monitoreo: Se contó con reportes de laboratorio de 

análisis de agua para su interpretación y uso de los datos obtenidos 

al inicio y final del proceso. 

 

4.6 Recolección de información 

El proceso de recolección de información se siguió las siguientes etapas: 

a. Trabajo de campo y toma de muestras 

Se realizó la toma de muestras del agua superficial donde se capta el 

agua para el consumo para la población, donde se va a realizar el 

estudio. 

Se hizo la selección, recolección e identificación de zonas donde haya 

las plantas que se van a emplear en el proceso de coagulación. 

Se vieron las condiciones reales de cada localidad a evaluar, verificar 

el tipo de captación y fuente de agua, diagnosticar su sistema de 

abastecimiento de agua potable y sus condiciones de climáticas. 
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b. Procedimientos de laboratorio y obtención de datos a nivel 

escala. 

Se empleó la simulación a escala con el test de Jarras para el proceso 

de coagulación, determinando las dosis necesarias, pH óptimo de 

trabajo y las concentraciones del coagulante. 

Se midieron los datos tanto del proceso de coagulación y de la 

desinfección comprando los patrones con los que rigen la normatividad 

para verificar la calidad de agua para consumo en zonas rurales. 

 

c. Comparación de resultados con métodos convencionales para la 

potabilización de agua para consumo 

Para el caso de la coagulación, floculación y sedimentación con las 

especies naturales se midieron los parámetros de turbiedad, color, 

conductividad, alcalinidad y OD; que serán los patrones de 

comparación con coagulante convencionales químicos como las sales 

de aluminio y de fierro. Y simulando la cantidad de turbiedad que se 

propicia en las  

d. Evaluación de datos obtenidos de coagulantes naturales. 

Evaluación de la dosis óptima para la remoción de material coloidal 

presente en muestras de agua superficiales, obtenidas de las plantas 

donde captan el agua para su potabilización. 

Evaluación de los tiempos y gradiente de floculación y sedimentación 

obtenidos del ensayo de prueba de Jarras, para la remoción de material 

sedimentable y le eficiencia en comparación con coagulantes químicos 

convencionales empleados en la potabilización de agua para consumo. 

El grupo de control y comparación será los coagulantes químicos y los 

desinfectantes convencionales que se determinó de acuerdo a la zona 

y el insumo que ellos emplean en la operación de sus plantas 

potabilizadoras. 

Estudios de calidad, se efectuó las evaluaciones de calidad del cuerpo 

de agua antes de los ensayos y después de estos, en el laboratorio 
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certificado de la UNASAM “Laboratorio de calidad Ambiental” que está 

acreditado por INACAL, cumpliendo con la normativa de calidad de 

agua para consumo que evalúa y controla DIGESA. 

e. Procedimiento de laboratorio para las pruebas de ensayo. 

Se sacó la semilla y los mucilagos, para luego secarlo y luego molerlo, 

en el caso de los insumos naturales con más cantidad de fluido se 

inyectó de forma directa en el equipo de ensayo. 

Una vez pesada la goma se empezó 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. 

 

Ilustración 12: Disolución del coagulante natural en agua destilada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta primera solución obtenida se siguió agregando 

paulatinamente agua hasta llegar a un volumen de 1000 ml. 

Luego se empezó 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. 
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Ilustración 13: Muestras de coagulantes naturales disueltos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

f. Procedimiento general del test de Jarras 

Dosis óptima 

 En esta primera etapa se efectuó varias pruebas de jarras para 

determinar la dosis óptima del coagulante natural, con los materiales 

recogidos como son: Tara, Cascara de Mashua y papa, Penca, trigo y 

agregándole diversas cantidades de los coagulante a cada una de las 

jarras que contienen agua de muestra. Esta dosis es obtenida en la jarra 

que arroje menor turbiedad. 

 Luego se procedió a realizar las pruebas para hallar la concentración 

optima del coagulante y pH optimo con la dosis óptima ya obtenida. 

 Durante el proceso, se  determinó el índice de willcomb y el tiempo inicial 

de formación de floculo en la jarra. 

 
 Etapa– I 

 Filtramos la mezcla de dosis óptima, concentración óptima y Ph óptimo.  

  Etapa– II 

 Obtención de dosis y concentración de óptima 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 procedió a medir su turbiedad, obteniéndose 

los resultados expuestos en las tablas. Cada 5 minutos de intervalos, se 

retiró una a una las demás jarras y se procede con cada una de un modo 

similar al de la primera jarra. 
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 Se determinó 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. 

 Posteriormente se grafica Turbiedad (UNT) vs gradientes de velocidad 

la cual nos permitió 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 

 Estos puntos nos permitieron obtener la ecuación de la curva más 

aproximada, se procede a utilizar el método de mínimos cuadrados. 

 Se determinaron 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. 

 Con los valores obtenidos, se determinó el gradiente optimo aplicación 

la ecuación obtenida que será del tipo: 

𝐺𝑛
× 𝑇 = 

 n y k se determinó como consecuencia de este estudio, la cual nos 

permite obtener la gráfica Gradiente s-1 vs Tiempo de retención (min) 

 

4.7 Procesamiento de datos y contrastación de hipótesis 

Para el análisis estadístico se empleó la prueba de T de Student, se usó 

para evaluar significancia estadística de variables cuantitativas. Para 

determinar la asociación entre variables se empleó la prueba de chi 

cuadrado. 

 

4.7.1 Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada fue: Si es eficiente el uso de especies como 

ayudantes de coagulación para la clarificación de aguas turbias en 

épocas de avenidas en la zona se Huaraz y el Callejón de Huaylas 

El procedimiento seguido para la contrastación de la hipótesis fue el 

siguiente: 
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a. Se determinó las dosis, concentraciones y condiciones físico químicos 

óptimas para propiciar la coagulación, floculación y sedimentación de 

los materiales particulados coloidales presentes en las muestras de 

agua. 

b. Se relacionó con los niveles de turbiedad inicial, contenido de sólidos 

y materiales como trazas presentes en el agua, se comparó los 

análisis finales para verificar el nivel de remoción para cada uno de 

las muestras estudiadas.  

c. La obtención de los valores cuantificables nos dio cantidades reales 

para comprobar si es eficiente o no el uso de los coagulantes en zonas 

donde se tomó las muestras de agua. 

 

4.7.2 Definición de la prueba estadística seleccionada (Prueba t de 

Student para muestras relacionadas) 

Es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras 

relacionadas, debe cumplir las siguientes características:  

 Asignación aleatoria de los grupos  

 Homocedasticidad (homogeneidad de las varianzas de la variable 

dependiente de los grupos)  

 Distribución normal de la variable dependiente en los dos grupos  

 Nivel de razón de la variable dependiente 

Su función es comparar dos mediciones de puntuaciones (medias 

aritméticas) y determinar que la diferencia no se deba al azar (que la 

diferencia sea estadísticamente significativa). (JUAREZ, VILLATORO, 

& LÓPEZ, 2011) 

4.7.3 Definir el nivel de probabilidad alfa 𝜶 

El porcentaje de error que se debe de realizar la muestra de 

comprobación debe de ser de acuerdo a la siguiente condición: 𝛼 = 0.1  

 

4.7.4 Criterio para determinar normalidad 

P-valor < 𝜶     Aceptar Hi   Los datos no provienen de una distribución 

normal 
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P-valor = > 𝜶   Aceptar Ho   Los datos provienen de una distribución 

normal 

 

4.7.5 Decisión estadística 

Si la probabilidad obtenida P-valor < = 𝜶 rechace la Ho, (se acepta la 

Hi) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > 𝜶 se acepta la Hi, (se rechaza la 

Ho) 

 

4.8 Ética de la investigación 

En el estudio no se realizó pruebas con seres humanos, ni manipulación 

de vidas no existiendo por lo tanto riesgo a su integridad. No obstante la 

obtención de información de los pobladores en la zona de influencia del 

rio Seco se realizó con autorización de los mismos y en un marco de 

respeto a sus usos y costumbres. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Aplicación de la goma de mashua 

En el proceso de extracción utilizado, se logró obtener lo siguiente: 

A partir de 10 kg de tubérculos frescos de Mashua se obtuvo 1.2 kg de 

almidón, siendo su concentración en bruto de 12%. 

Así mismo el ensayo se realizó con un valor de turbiedad promedio de 34.0 

UNT de la fuente del rio Llullan, de la provincia de Huaylas – Caraz. 

 

5.1.1 Determinación de dosis óptima 

Tabla 2: Dosis Óptima de Mashua 

VASO DOSIS ÓPTIMA (mg/l) 

1 2 3 4 5 6 

Dosis 
(mg/L) 

24 25 26 27 28 30 

Vrec (ml) 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.5 

Tf 16.9 15.6 15.2 15 14.5 15.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 14: Resultado de muestra optima de Mashua. 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados la turbiedad más baja que es de 14.5 UNT se 

observa en el vaso número 5 con una dosis de 28mg/l, por lo tanto, 

viene a ser nuestra dosis óptima para el primer muestreo. 
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5.1.2 Determinación de la concentración óptima. 

Tabla 3: Concentración Óptima de Mashua 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Ilustración 15: Resultado de la concentración optima de la mashua 

Fuente: Elaboración propia 

Observando el grafico y el cuadro vemos que en el vaso número 2 

tiene una baja turbiedad de 12.7 UNT con una concentración de 3.5%, 

por ende, viene a ser nuestra concentración óptima. 

 

5.1.3 Determinación del pH óptimo. 

Tabla 4: Determinación de pH Óptima Muestreo 
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VASO CONCENTRACIÓN ÓPTIMA (%) 

1 2 3 4 5 6 

Concentración 
(%) 

3 3.5 4 4.5 5 5.5 

Vrec (ml) 1.87 1.60 1.40 1.24 1.12 1.02 

Tf 14.5 12.7 12.9 13 13.4 13.9 

VASO PH ÓPTIMA 

1 2 3 4 5 6 

PH 6.5 7.0 8.0 8.25 8.5 9.0 

Vrec (ml) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Tf 16 15.3 14.3 14.7 14.8 15.4 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 16: resultado de remoción con PH óptimo. 

Fuente: Elaboración propia 

En las pruebas realizadas para determinar el pH óptimo, en la muestra 

de coagulante se observa que se presentan mejores resultados a pH de 

8. 

Se observó que al agregar el coagulante de almidón de mashua a una 

concentración de 3 % en un pH de 8 los flocs empezaron a formarse, por 

ende, al sedimentar después de la prueba, obteniendo la turbiedad más 

baja en el tratamiento. 

 

5.2 Aplicación de la goma de tara 

5.2.1 Determinación de dosis óptima 

Una vez terminado el proceso de extracción y secado de la tara, se 

realizó la aplicación del concentrado en las muestras de agua traídas de 

las fuentes del rio Paria de la ciudad de Huaraz. 

Al momento de la prueba la turbiedad inicial de ensayo fue de 31 UNT, 

que es característico de aguas del rio Paria. 
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Tabla 5: Dosis Óptima Goma de Tara 

 

 

 

 

Según los resultados la turbiedad más baja que es de 16.6 UNT se 

observa en el vaso número 4 con una dosis de 35mg/l, por lo tanto, viene 

a ser nuestra dosis óptima. 

 
Ilustración 17 dosis optima del coagulante de tara. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.2.2 Determinación Concentración Óptima. 

Tabla 6: Concentración óptima Goma de Tara 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
DOSIS ÓPTIMA (mg/l) 

Vaso 1 2 3 4 5 6 

Dosis 27.5 30 32.5 35 37.5 40 

Vrec(ml) 11 12 13 14 15 16 

Tub(f) 18.5 17.8 17.4 16.6 17.2 17.9 

 
CONCENTRACIÓN ÓPTIMA (%) 

Vaso 1 2 3 4 5 6 

Concen.   2.6 2.8 3.00 3.2 3.4 3.6 

Vrec(ml) 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 1.9 

Tub(f) 18.20 17.60 16.90 14.80 17.30 18.4 



UNASAM                                                                                                                                                                 INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE ESPECIES NATURALES COMO AYUDANTES DE COAGULACIÓN, PARA CLARIFICACIÓN  

DE AGUAS TURBIAS EN EPOCAS DE AVENIDAS EN LOS CASERIOS Y CENTROS POBLADOS DE HUARAZ Y CALLEJON DE HUAYLAS AÑO 2016-2017 

44 

 

Según los resultados la turbiedad más baja que es de 14.80 UNT se 

observa en el vaso número 4 con una concentración de 3.2%, por lo 

tanto, viene a ser nuestra la concentración optima- 

 
 

 
Ilustración 18: concentración optima del coagulante de tara 

 
5.2.3 Determinación del Ph óptimo 

Tabla 7: pH óptimo goma de tara 
 

PH ÓPTIMO 

Vaso 1 2 3 4 5 6 

PH 6.5 7 7.5 8.00 8.5 9 

Vrec(ml) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

Tub(f) 17.7 16.7 15.1 15.40 15.6 16.5 

 

Según los resultados la turbiedad más baja que es de 15.10 UNT se 

observa en el vaso número 3 con un nivel de pH de 7.5, por lo tanto, 

viene a ser nuestra del Ph óptimo para la clarificación de aguas. 
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Ilustración 19: PH óptimo de 7.5 PH, para goma de Tara. 

5.3 Resultados del coagulante cascara de papa 

En el proceso de extracción de la cascara de papa, se logró obtener lo 

siguiente: A partir de 7 kg de cascara fresco de papa se obtuvo 1kg de 

polvo, siendo su rendimiento de 14.28% 

Así mismo el ensayo se realizó con un valor de turbiedad promedio de 34.0 

UNT de la fuente del rio Llullan, de la provincia de Huaylas – Caraz. 

5.3.1 Determinación de la dosis óptima. 

Tabla 8: Dosis óptima para coagulante de papa 

 

 
 
 

 

 

VASO DÓSIS ÓPTIMA (mg/l) 

1 2 3 4 5 6 

Dósis (mg/L) 25 29 33 37 41 45 

Vrec (ml) 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 

Tf 16.6 16.1 15.4 15.2 15.7 16.9 
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Ilustración 20: Dosis optima del coagulante de cascara de papa 

Según los resultados la turbiedad más baja se observa en la dosis de 37 

mg/l por lo tanto viene a ser la dosis óptima. 

 

5.3.2 Determinación de la concentración óptima. 

Tabla 9: Concentración Óptima de la papa 
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Concentración 
(%) 

3 3.5 4 4.5 5 5.5 

Vrec (ml) 2.47 2.11 1.85 1.64 1.48 1.35 

Tf 16.00 15.50 14.60 15.40 15.60 15.70 
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Ilustración 21: Concentración Óptima de la cascara de papa. 

Observando el grafico, se puede notar que la turbiedad más baja tiene una 

concentración de 4% por ende viene a ser la concentración óptima para 

dicho muestreo. 

 

5.3.3 Determinación del pH óptimo. 

Tabla 10: pH Óptimo para la papa 

VASO PH ÓPTIMO 

1 2 3 4 5 6 

PH 6.5 7.0 7.50 8.00 8.5 9.0 

Vrec (ml) 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 

Tf 15.7 15.6 14.7 14.6 15.4 15.8 

 

14.50

15.50

16.50

3 4 5

T
U

R
B

IE
D

A
D

 (
T

f)

CONCENTRACIÓN (%)

CONCENTRACIÓN ÓPTIMA 



UNASAM                                                                                                                                                                 INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE ESPECIES NATURALES COMO AYUDANTES DE COAGULACIÓN, PARA CLARIFICACIÓN  

DE AGUAS TURBIAS EN EPOCAS DE AVENIDAS EN LOS CASERIOS Y CENTROS POBLADOS DE HUARAZ Y CALLEJON DE HUAYLAS AÑO 2016-2017 

48 

 

 
Ilustración 22: pH Óptima del coagulante de papa 

Se observó que al agregar el coagulante de cascara de papa a una 

concentración de 4 % en un pH de 8 los flocs empezaron a formarse por 

ende a sedimentar después de la prueba, obteniendo la turbiedad más 

baja en el tratamiento. 

 

5.4 Resultados del coagulante del trigo 

Para esta muestra se tomó las aguas del rio Chucchun de la provincia de 

Carhuaz, que contaba con una turbiedad inicial de 79.5 UNT y en donde 

aplico la disolución de la mezcla del coagulante natural que es la esencia 

de trigo a una concentración inicial del 5% para poder calcular la dosis 

óptima. 

 

5.4.1 Determinación de la dosis óptima. 

Tabla 11: Dosis óptima para coagulante de trigo 

VASO  1 2 3 4 5 6 

DOSIS 
(mg/l) 

30 35 40 45 50 55 

Vrec (ml) 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 

Tf 26.9 25.9 25.5 23.4 25.7 27 
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Ilustración 23: Dosis óptima del coagulante de trigo 

Según los resultados la turbiedad más baja es de 23.4 UNT se observa 

en el vaso número 4 con una dosis optima de 45mg/L, por lo tanto, viene 

a ser nuestra de la dosis con buena eficiencia de remoción. 

 

5.4.2 Determinación de la concentración óptima. 

Tabla 12: Concentración Óptima del Trigo 

VASO 1 2 3 4 5 6 

Conc. 
(mg/l) 

5 5.3 5.60 5.9 6.2 6.5 

Vrec (ml) 1.80 1.70 1.61 1.53 1.45 1.38 

Tf 33.3 29.6 30.80 31.90 31.9 32.3 

 

 

Ilustración 24: Concentración Óptima del coagulante de Trigo 
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Observando el grafico, se puede notar que la turbiedad más baja tiene 

una concentración de 5.3% por ende viene a ser nuestra concentración 

óptima para dicho muestreo. 

5.4.3 Determinación del pH óptimo. 

Tabla 13: pH Óptimo para el trigo 

VASO 1 2 3 4 5 6 

PH 6.5 7.0 7.5 8.00 8.5 9.0 

Vrec 
(ml) 

1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

Tf 22.1 20.8 19.7 19.10 20.9 22.5 

 

 
Ilustración 25: pH Óptimo del coagulante de trigo 

Se observó que al agregar el coagulante de trigo a una concentración de 

5.3% en un pH de 8 los flocs empezaron a formarse por ende a 

sedimentar después de la prueba, obteniendo la turbiedad más baja en 

el tratamiento. 

 
5.5 Resultados del coagulante natural la penca 

Para esta muestra se tomó las aguas del rio Chucchun de la provincia de 

Carhuaz, que contaba con una turbiedad inicial de 18.5 UNT y en donde 

aplico la disolución de la mezcla del coagulante natural que es la esencia 

de trigo a una concentración inicial del 5% para poder calcular la dosis 

óptima. 
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5.5.1 Determinación de la dosis óptima. 

Tabla 14: Dosis Óptima para coagulante de penca 

VASO  1 2 3 4 5 6 

DOSIS 
(mg/l) 

30 33 36 39 42 45 

Vrec (ml) 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 

Tf 17.5 16.7 16 16.4 16.7 16.8 

 

 
Ilustración 26: Dosis óptima del coagulante de penca. 

Según los resultados la turbiedad más baja es de 16.0 UNT se observa 

en el vaso número 3 con una dosis optima de 36mg/L, por lo tanto, viene 

a ser nuestra de la dosis con buena eficiencia de remoción. 

 
5.5.2 Determinación de la concentración óptima. 

Tabla 15: Concentración Óptima de la penca 

VASO 1 2 3 4 5 6 

Conc. 
(mg/l) 

4 4.5 5.00 5.5 6 6.5 

Vrec (ml) 1.80 1.60 1.44 1.31 1.20 1.11 

Tf 16.3 15.8 16.00 16.20 16.5 16.8 
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Ilustración 27: Concentración óptima del coagulante de penca. 

Observando el grafico, se puede notar que la turbiedad más baja 15.8 

UNT tiene una concentración de 4.5% por ende viene a ser la 

concentración óptima para el coagulante natural aplicado. 

 

5.5.3 Determinación del pH óptimo. 

Tabla 16: pH Óptimo para la penca 

VASO 1 2 3 4 5 6 

PH 6.5 7.0 7.5 8.00 8.5 9.0 

Vrec (ml) 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 

Tf 14.8 14.3 13.2 13.80 14.1 14.4 

 

Se observó que al agregar el coagulante de penca a una concentración 

de 4.5% en un pH de 7.5 los flocs empezaron a formarse por ende a 

sedimentar después de la prueba, obteniendo la turbiedad más baja en 

el tratamiento. 
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Ilustración 28: pH óptimo del coagulante de penca. 

 
5.6 Condiciones básicas operacionales de los coagulantes 

experimentados. 

Como se conoce que los cuerpos hídricos son variantes de acuerdo a la 

temporada y las condiciones de lluvia os sequía en nuestra zona se han 

realizado varias medidas de los 5 coagulantes empleados en tiempo 

distintos, pero en la misma fuente hídrica de muestra, como se va apreciar 

en los siguientes resultados. 

5.6.1. Condiciones de operatividad de la mashua 

A continuación se muestra las cantidades requeridas para poder clarificar 

las aguas del Llullan de la provincia de Huaylas – Caraz, teniendo como 

parámetro principal las características de la fuente superficial. 

 

Tabla 17: Valores de operatividad para la Mashua 

PARAMETROS MUESTREO 
Nº01 

MUESTREO 
Nº02 

MUESTREO 
Nº03 

MUESTREO 
Nº04 

Fechas 23/03/2017 28/04/2017 03/05/2017 7/06/2017 

Dosis Óptima (mg/L) 28 45 15 25 

Concentración Óptima 
(%) 

3.5 4 6.5 3 

pH Óptimo 8 8 7.5 7.5 
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Como se puede apreciar en la tabla N°17, se comprueba que la dosis 

optima promedio para el coagulante de Mashua es de 28.28mg/L, 

concentración de 4.25% y un pH de 7.8, para clarificar la calidad de agua 

superficial sometida al tratamiento. 

5.6.2. Condiciones de operatividad de la tara 

A continuación, se muestra las cantidades requeridas para poder clarificar 

las aguas del Paria de la provincia de Huaraz, teniendo como condición 

principal las características de la fuente superficial. 

 

Tabla 18: Valores de operatividad para la Tara 

PARAMETROS MUESTREO 
Nº01 

MUESTREO 
Nº02 

MUESTREO 
Nº03 

MUESTREO 
Nº04 

Fecha 21/03/2017 26/04/2017 4/05/2017 5/06/2017 

Dosis Óptima 
(mg/)l 

35 32.5 34.5 35 

Concentración 
Óptima (%) 

3.2 3.2 3.1 3 

pH Optimo 7.5 7.5 7.5 7.5 

En la tabla anterior demuestra que la concentración alcanzada en los 

ensayos demostrados tiene un promedio de 35 mg/L de dosis óptima a una 

concentración media de 3% con un Ph De agua de 7.5 como condición 

adecuada para remover los coloides presentes en el agua. 

5.6.3. Condiciones de operatividad de la papa 

Así mismo se presenta los valores obtenidos de operación del coagulante 

de la papa como se muestra en el siguiente cuadro, aplicado a la muestra 

de las aguas del rio Llullan de la provincia de Huaylas – Caraz. 

 

Tabla 19: Valores de operatividad para la papa 

PARAMETROS MUESTREO 
Nº01 

MUESTREO 
Nº02 

MUESTREO 
Nº03 

MUESTREO 
Nº04 

Fecha 21/03/2017 26/04/2017 4/05/2017 5/06/2017 

Dosis Óptima (mg/)l 37 18 50 15 

Concentración 
Óptima (%) 

4 4 7 2 

pH Optimo 8 7.5 7.5 8 
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En la tabla anterior se obtuvo que la dosis de trabajo promedio es de 30 

mg/L, es variantes por las condiciones de cantidad y pureza del coagulante. 

Con una concentración promedia de 4.25% y con un pH de 7.5 como 

condición óptima para remoción de coloides. 

 

5.6.4. Condiciones de operatividad de trigo 

A continuación, se presentan las cantidades requeridas para poder clarificar 

las aguas del río Chucchun de la provincia de Carhuaz, teniendo como 

condición principal las características de la fuente superficial. 

 

Tabla 20: Valores de operatividad para Trigo 

PARAMETROS MUESTREO 
Nº01 

MUESTREO 
Nº02 

MUESTREO 
Nº03 

MUESTREO 
Nº04 

 22/03/2017 24/04/2017 8/05/2017 9/06/2017 

Dosis Óptima (mg/)l 45 45 40 40 

Concentración 
Óptima (%) 

5.6 5.3 4.5 5.3 

pH Óptimo 8 8 8 8 

Como se aprecia en los resultados obtenidos la cantidad necesaria para 

dosis empleando el trigo como coagulante natural es de 43 mg/L, para una 

concentración de 5% con un ph de valor 8, son las condiciones necesarias 

para emplearlo como coagulante natural. 

 

5.6.5. Condiciones de operatividad de la penca 

Así mismo, se presentan las cantidades requeridas para poder clarificar las 

aguas del río Chucchun de la provincia de Carhuaz, teniendo como 

condición principal las características de la fuente superficial. 

Tabla 21: Valores de operatividad para Penca 

PARAMETROS MUESTREO 
Nº01 

MUESTREO 
Nº02 

MUESTREO 
Nº03 

MUESTREO 
Nº04 

Fecha 22/03/2017 24/04/2017 8/05/2017 9/06/2017 

Dosis Óptima (mg/)l 36 49 35 39 

Concentración 
Óptima (%) 

4.5 4.1 4 5 

pH Óptimo 7.5 8 8 8 
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Como se aprecia en los resultados obtenidos la cantidad necesaria para 

dosis empleando el trigo como coagulante natural es de 40 mg/L, para una 

concentración de 4.5% con un ph de valor 8, son las condiciones 

necesarias para emplearlo como coagulante natural. 

 

5.7 Evaluación de calidad de agua sometida al tratamiento con 

coagulantes. 

Considerando la normatividad vigente sobre calidad de agua para consumo 

humano que está reglamentada de acuerdo a la D.S N°031-2010-SA, del 

ministerio de salud para garantizar agua tratada y apta para consumo se 

considera la siguiente tabla: 

Tabla 22: Valores permisibles para calidad de agua apta para consumo 

PARAMETROS UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Color  UCV escala pt/co 15 

pH valor de PH 6.5-8.5 

Sólidos Totales Disueltos  mg/l 1000 

Turbiedad UNT 5 

Bacterias Heterótrofas  UFC/ml a 35° 500 

Coliformes Totales  UFC/100ml o 35° 0 

Coliformes Termotolerantes  UFC/100ml o 
44.5° 

0 

Escherichia Coli UFC/100ml s 
44.5° 

0 

 

Para nuestra investigación sólo se  evaluó los parámetros principales para 

la clarificación de agua, pues esta es una operación unitaria previa a la 

purificación o potabilización final que consiste en complementar con la 

desinfección, pero en la investigación solo queremos demostrar la 

capacidad clarificación eliminando sólidos y coloides por cual nuestros 

parámetros a considerar serán: Turbiedad y Solidos; los agentes 

bacteriológicos se eliminan con un proceso químico de oxidación como por 

ejemplo: con la aplicación de cloro. 
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5.7.1. Remoción de turbiedad 

Después de cada ensayo realizado con la dosis, concentración y Ph óptimo 

se hizo el filtrado simulando con papel de filtro para después se llevó las 

muestras al análisis de laboratorio correspondiente en cada ensayo. 

A continuación, se van a mostrar los resultados de cada coagulante natural 

que se empleó y con los datos iniciales de caracterización ya descritos en 

los apartados iniciales del informe, cabe recordar que los análisis fueron 

realizados en el laboratorio de calidad ambiental de la UNASAM. 

 

Tabla 23: Eficiencias y remoción de turbiedad 

COAGULANTE  MUESTREO 
N°01 

MUESTREO 
N°02 

MUESTREO 
N°03 

MUESTREO 
N°04 

MASHUA 

AFLUENTE 9.8 43.2 36.6 46.7 

EFLUENTE 8.71 5.33 2.39 5.02 

% DE 
REMOCIÓN 

11% 88% 93% 89% 

PAPA 

AFLUENTE 9.8 43.2 36.6 46.7 

EFLUENTE 9.48 3.63 2.69 2.82 

% DE 
REMOCIÓN 

3% 92% 93% 94% 

TARA 

AFLUENTE 31.1 52.3 47.2 25.9 

EFLUENTE 1.19 1.35 2.73 2.33 

% DE 
REMOCIÓN 

96.17 97.42 94.22 90 

TRIGO 

AFLUENTE 78.2 13.7 40.7 26.2 

EFLUENTE 7.55 2.72 5.94 7.51 

% DE 
REMOCIÓN 

90.3 80.1 85.4 71.3 

PENCA 

AFLUENTE 78.2 13.7 40.7 26.2 

EFLUENTE 7.86 4.3 8.32 8.39 

% DE 
REMOCIÓN 

89.9 68.6 79.6 67.9 

 

En la tabla anterior se muestra un comparativo de la eficiencia de remoción 

de la turbiedad empleando cada coagulante natural, una vez que se obtuvo 

este dato del análisis de laboratorio se puede graficar para tener una mejor 

visualización de la remoción de material coloidal en las fuentes de agua 

muestreadas. 
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Ilustración 29: valores de remoción de turbiedad con mashua. 

 

Para el caso de la Mashua se observa que el primer muestreo se obtuvo 

valores muy cercanos y eficiencias bajas lo cual se puede definir que hubo 

un error humano o de medición de las muestras, pero en el 75% de los 

monitoreos analizados existe una remoción significativa con valores por 

debajo de la norma que indica un valor de 5 UNT, logrando valores bajos 

de 2.39UNT. 

 

 
Ilustración 30: valores de remoción de turbiedad con papa 
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Del mismo modo se puede apreciar para la papa cuenta con eficiencias 

altas de remoción que llegan a un máximo de 94% para remover material 

coloidal que está en las fuentes de agua. 

 

 
Ilustración 31: valores de remoción de turbiedad con tara 

 

Para el caso de Tara que se aplicó a aguas del rio Paria, cuenta con una 

remoción también considerable de material coloidal con una eficiencia 

máxima de 97% para este tipo de insumo natural. 

 

 
Ilustración 32: valores de remoción de turbiedad con Trigo 
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Para el caso de la penca y el trigo que se aplicaron a las aguas del río 

Chucchun se verificó en los análisis finales de laboratorio que para el trigo 

tiene una eficiencia de 90% y para la penca la eficiencia llega a un valor del 

89% como máximos efectos de remoción alcanzados se hallaron para esos 

dos coagulantes. 

 

 
Ilustración 33: valores de remoción de turbiedad con penca 

 
5.7.2. Remoción de sólidos suspendidos 

Así mismo empleando cada uno de los coagulantes naturales en las aguas 

superficiales del rio Llullan (Huaylas – Caraz) y el río Chucchun de la 

provincia de Carhuaz. Se efectuó la medición para la eficiencia de remoción 

con los sólidos disueltos totales, también analizados por el laboratorio de 

calidad ambiental de la UNASAM en el periodo de muestreo y análisis ya 

detallado, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 
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Tabla 24: Eficiencia y remoción de Sólidos 

COAGULANTE  MUESTREO 
N°01 

MUESTREO 
N°02 

MUESTREO 
N°03 

MUESTREO 
N°04 

MASHUA 

AFLUENTE 42 48 115 40 

EFLUENTE 67 59 63 53 

% DE 
REMOCIÓN 

-60% -23% 45% -33% 

PAPA 

AFLUENTE 42 48 115 40 

EFLUENTE 91 54 86 43 

% DE 
REMOCIÓN 

-117% -13% 25% -8% 

TARA 

AFLUENTE 212 231 232 333 

EFLUENTE 64 63 24 80 

% DE 
REMOCIÓN 

69.81 72.73 89.66 75.98 

TRIGO 

AFLUENTE 58 66 74 65 

EFLUENTE 72 75 64 61 

% DE 
REMOCIÓN 

-24.14 -13.64 13.51 6.15 

PENCA 

AFLUENTE 58 66 74 65 

EFLUENTE 62 63 60 71 

% DE 
REMOCIÓN 

-6.90 4.55 18.92 -9.23 

 

Una vez avaluados los resultados de las cascara de Mashua y de la papa 

se comprobó que hay variaciones muy dispersas de la capacidad y 

eficiencia de remoción respecto a materiales sólidos, como se puede 

observar en los siguientes gráficos la cantidad e eficiencias alcanzado es 

muy variante quizá por motivos que los sólidos son materiales más densos 

y existencia de algunos materiales disueltos que no tienen la propiedad de 

hidrofílica con los ayudantes de coagulación. Por esa razón para la mashua 

la eficiencia llega a 45% y para la papa tiene un valor de 25%, como 

resultado de los ensayos realizados en el laboratorio. 
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Ilustración 34: valores de remoción de sólidos con mashua 

 

Ilustración 35: valores de remoción de sólidos con papa 

 

También se verificó la capacidad de remoción del insumo de tara empleado 

en las aguas del rio Paria, se puede apreciar en la tabla y el grafico 

siguiente, donde se obtiene una eficiencia máxima de 89% y con una 

mínima de 69%, y se comprueba que si tiene la capacidad de remover esos 

contaminantes presentes en agua superficial en los ensayos presentados. 
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Ilustración 36: valores de remoción de sólidos con tara 

 

La remoción de trigo y Penca también se comprobó empleando la dosis y 

concentración optima, en loe ensayos se demostró que la eficiencia del 

tratamiento realizado no se obtuvieron porcentajes altos de tratabilidad 

pues para el trigo se logró un valor máximo de 13.51% mientras que para 

la penca el valor alcanzado fue de 18.92%, lo cual indica que la cantidad 

de solidos no removidos es aún considerable. 

 

Ilustración 37: valores de remoción de sólidos con trigo 
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Ilustración 38: valores de remoción de sólidos con penca 
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6. DISCUSIÓN 

Una vez que se obtuvieron los resultados de laboratorio se plantea la 

contrastación de la hipótesis de cada uno de estos coagulantes que se han 

analizado. Ahora mostraremos el análisis de cada uno de los indicadores 

evaluados. 

6.1 Validación de datos para la mashua. 

Se muestra los datos analizados para la mashua considerando el siguiente 

detalle: 

Hipótesis planteada para turbiedad. 

Hi: La Tropaeolum Tuberosum (mashua) como coagulante si es eficiente 

para la remoción de turbiedad, en el rio Llullán, provincia de Caraz, Ancash-

2016, con un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1  ≠  X2 

Ho: La Tropaeolum Tuberosum (mashua) como coagulante no es eficiente 

para la remoción de turbiedad, en el rio Llullán, provincia de Caraz, Ancash-

2016, con un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1  =  X2 

Prueba t para medias de dos muestras relacionadas 

Tabla 25: Prueba t para medias de dos muestras relacionadas para mashua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Tenemos P – valor= 0.054 que es menor al nivel de 

probabilidad α=0.1 por lo tanto los datos no proviene de una 

distribución normal. 

Prueba t Student Inicio Final 

Media 34.08 5.36 
Varianza 279.44 6.72 

Observaciones 4 4 
Coeficiente de correlación 
de Pearson 

-0.72 
 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t 3.076 
 

P(T<=t) una cola 0.027 
 

Valor crítico de t (una cola) 1.638 
 

P(T<=t) dos colas 0.054 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.353 
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 Como el P- valor (0.054) es menor al nivel de probabilidad (0.1) la 

hipótesis nula es rechazada, siendo tal resultado denominado 

'estadísticamente significativo'. 

 

 El estadístico t (3.076) es mayor al Valor Critico de t (dos colas) 

(2.353), entonces aceptamos la hipótesis alternativa señalando que 

existen diferencia estadísticamente significativas entre las medias de 

los dos análisis (inicial- final). 

 

Hipótesis planteada para sólidos disueltos 

Hi: La Tropaeolum Tuberosum como coagulante si es eficiente para la 

remoción de sólidos totales disueltos, en el rio Llullán, provincia de Caraz, 

Ancash-2016, con un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: La Tropaeolum Tuberosum como coagulante no es eficiente para la 

remoción de sólidos totales disueltos, en el rio Llullán, provincia de Caraz, 

Ancash-2016, con un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

 

Prueba t para medias de dos muestras relacionadas 

Tabla 26: Prueba t para medias de dos muestras relacionadas - STD 

Prueba t Student  Inicio  Final 

Media 61.25 60.5 
Varianza 1295.58 35.67 

Observaciones 4 4 
Coeficiente de 
correlación de Pearson 

0.29  

Diferencia hipotética de 
las medias 

0  

Grados de libertad 3  
Estadístico t 0.04  

P(T<=t) una cola 0.48  
Valor crítico de t (una 
cola) 

1.64  

P(T<=t) dos colas 0.97  
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 Tenemos P – valor= 0.97 que es mayor al nivel de probabilidad α=0.1 

por lo tanto los datos proviene de una distribución normal. 

 Como el P- valor (0.97) es mayor al Nivel de Probabilidad (0.1) y el 

estadístico t (0.04) es menor al Valor Critico de t (dos colas) (2.35), 

aceptamos la hipótesis nula señalando que no existen diferencia 

estadísticamente significativas entre las medias de los dos análisis 

(inicial- final). 

 

6.2 Validación de datos para la papa 

 
Hipótesis planteada para turbiedad. 

Hi: La cáscara de Solanum Tuberosum como coagulante si es eficiente para 

la remoción de turbiedad, en el rio Llullán, provincia de Caraz, Ancash-2016, 

con un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: La cáscara de Solanum Tuberosum como coagulante no es eficiente 

para la remoción de tubiedad, en el rio Llullán, provincia de Caraz, Ancash-

2016, con un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

Prueba t para medias de dos muestras relacionadas 

Tabla 27: Prueba t dos muestras relacionadas – Turbiedad - papa 

Valor crítico de t (dos 
colas) 

2.35  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Tenemos P – valor= 0.06 que es menor al nivel de probabilidad α=0.1 

por lo tanto los datos no proviene de una distribución normal. 

 Como el P- valor (0.06) es menor al nivel de probabilidad (0.1) la 

hipótesis nula es rechazada, siendo tal resultado denominado 

'estadísticamente significativo'. 

 El estadístico t (2.97) es mayor al Valor Critico de t (dos colas) (2.35), 

entonces aceptamos la hipótesis alternativa señalando que existen 

diferencia estadísticamente significativas entre las medias de los dos 

análisis (inicial- final). 

 

Hipótesis planteada para solidos disueltos 

Hi: La cáscara de Solanum Tuberosum como coagulante si es eficiente para 

la remoción de sólidos totales disueltos, en el rio Llullán, provincia de Caraz, 

Ancash-2016, con un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: La cáscara de Solanum Tuberosum como coagulante no es eficiente 

para la remoción de sólidos totales disueltos, en el rio Llullán, provincia de 

Caraz, Ancash-2016, con un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

 

Prueba t Student  Inicio  Final 

Media 34.08 4.66 
Varianza 279.44 10.52 

Observaciones 4.00 4.00 
Coeficiente de correlación 
de Pearson 

-0.95  

Diferencia hipotética de 
las medias 

0.00  

Grados de libertad 3.00  

Estadístico t 2.97  
P(T<=t) una cola 0.03  

Valor crítico de t (una 
cola) 

1.64  

P(T<=t) dos colas 0.06  

Valor crítico de t (dos 
colas) 

2.35  
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Prueba t para medias de dos muestras relacionadas 

Tabla 28: Prueba t para medias de dos muestras relacionadas – STD - papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Tenemos P – valor= 0.68 que es mayor al nivel de probabilidad α=0.1 

por lo tanto los datos proviene de una distribución normal. 

 

 Como el P- valor (0.68) es mayor al Nivel de Probabilidad (0.1) y el 

estadístico t (-0.45) es menor al Valor Critico de t (dos colas) (2.35), 

aceptamos la hipótesis nula señalando que no existen diferencia 

estadísticamente significativas entre las medias de los dos análisis 

(inicial- final). 

 
6.3 Validación de datos para la tara 

Hipótesis planteada para turbiedad. 

Hi: La tara como coagulante si es eficiente para la remoción de turbiedad, 

en el rio Paria, provincia de Huaraz, Ancash-2016, con un nivel de 

confianza de 95% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: La Tara como coagulante no es eficiente para la remoción de 

turbiedad, en el rio Paria, provincia de Huaraz, Ancash-2016, con un nivel 

de confianza de 95% 

Prueba t Student  Inicio  Final 

Media 61.25 68.50 

Varianza 1295.58 557.67 
Observaciones 4.00 4.00 

Coeficiente de 
correlación de Pearson 

0.49  

Diferencia hipotética de 
las medias 

0.00  

Grados de libertad 3.00  
Estadístico t -0.45  

P(T<=t) una cola 0.34  
Valor crítico de t (una 
cola) 

1.64  

P(T<=t) dos colas 0.68  
Valor crítico de t (dos 
colas) 

2.35  
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Ho: X1 = X2 

Tabla 29: Prueba t de dos muestras relacionadas – turbiedad - Tara 

  Variable 1 Variable 2 

Media 39.12 1.9 

Varianza 159.36 0.56 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de 
correlación de Pearson 

-0.018 
 

Diferencia hipotética 
de las medias 

0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t 5.88 
 

P(T<=t) una cola 0.0049 
 

Valor crítico de t (una 
cola) 

2.35 
 

P(T<=t) dos colas 0.0098 
 

Valor crítico de t (dos 
colas) 

3.18   

 

 Tenemos P – valor= 0.009 que es menor al nivel de 

probabilidad α=0.05 por lo tanto los datos no provienen de una 

distribución normal. 

 

 Como el P- valor (0.009) es menor al Nivel de Probabilidad (0.05) la 

hipótesis nula es rechazada, siendo tal resultado denominado 

'estadísticamente significativo' 

 El estadístico t (5.88) es mayor al Valor Critico de t (dos colas) (3.18), 

entonces aceptamos la hipótesis alternativa señalando que existen 

diferencia estadísticamente significativas entre las medias de los dos 

análisis (inicial- final). 

 

Hipótesis planteada para sólidos disueltos 

Hi: La Tara como coagulante si es eficiente para la remoción de sólidos 

totales disueltos, en el rio Paria, provincia de Huaraz, Ancash-2016, con 

un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 
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Ho: La Tara como coagulante no es eficiente para la remoción de solidos 

totales disueltos, en el rio Paria, provincia de Huaraz, Ancash-2016, con 

un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

 

Tabla 30: Prueba t para Medias de dos muestras relacionadas – TDS - Tara 

  Variable 1 Variable 2 

Media 252 57.75 

Varianza 3000.66667 566.916667 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación 
de Pearson 

0.54104217 
 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t 8.36 
 

P(T<=t) una cola 0.0017 
 

Valor crítico de t (una cola) 2.35 
 

P(T<=t) dos colas 0.0035 
 

Valor crítico de t (dos colas) 3.18   

 

 Tenemos P – valor= 0.003 que es menor al nivel de 

probabilidad α=0.05 por lo tanto los datos no provienen de una 

distribución normal. 

 

 Como el P- valor (0.003) es menor al Nivel de Probabilidad (0.05) la 

hipótesis nula es rechazada, siendo tal resultado denominado 

'estadísticamente significativo' 

 

 El estadístico t (8.36) es mayor al Valor Critico de t (dos colas) (3.18), 

entonces aceptamos la hipótesis alternativa señalando que existen 

diferencia estadísticamente significativas entre las medias de los dos 

análisis (inicial- final). 

 

 

6.4 Validación de datos para el trigo 

Hipótesis planteada para turbiedad. 
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Hi: El Trigo como coagulante si es eficiente para la remoción de turbiedad, 

en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, Ancash-2016, con un nivel de 

confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: El trigo como coagulante no es eficiente para la remoción de turbiedad, 

en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, Ancash-2016, con un nivel de 

confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

Tabla 31: Prueba t de dos muestras relacionadas turbiedad - trigo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 39.7 5.94 

Varianza 780.5 5.05646667 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 

0.65 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t 2.54 
 

P(T<=t) una cola 0.042 
 

Valor crítico de t (una cola) 1.63 
 

P(T<=t) dos colas 0.084 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.35   

 

 Tenemos P – valor= 0.084 que es menor al nivel de 

probabilidad α=0.10 por lo tanto los datos no provienen de una 

distribución normal. 

 Como el P- valor (0.084) es mayor al Nivel de Probabilidad (0.10) la 

hipótesis nula es rechazada puede cumplir con la validación 

estadística para eso se compara el t. 

 El estadístico t (2.54) es mayor al Valor Critico de t (dos colas) (2.35), 

entonces aceptamos la hipótesis Alterna señalando que existen 

diferencia estadísticamente significativas entre las medias de los dos 

análisis (inicial- final). 

 

Hipótesis planteada para sólidos disueltos 
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Hi: El Trigo como coagulante si es eficiente para la remoción de 

sólidos totales disueltos, en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, 

Ancash-2016, con un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: El Trigo como coagulante no es eficiente para la remoción de 

solidos totales disueltos, en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, 

Ancash -2016, con un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

Tabla 32: Prueba t para medias de dos muestras relacionadas – TDS - trigo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 65.75 68 

Varianza 42.91 43.3 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 

-0.44 
 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t -0.40 
 

P(T<=t) una cola 0.35 
 

Valor crítico de t (una cola) 2.35 
 

P(T<=t) dos colas 0.71 
 

Valor crítico de t (dos colas) 3.18   

 

 Tenemos P – valor= 0.71 que es mayor al nivel de 

probabilidad α=0.05 por lo tanto los datos provienen de una 

distribución normal. 

 Como el P- valor (0.71) es mayor al Nivel de Probabilidad (0.05) la 

hipótesis nula puede ser aceptada si se valida el análisis con el 

criterio:' 

 El estadístico t (-0.40) es menor al Valor Critico de t (dos colas) (3.18), 

entonces aceptamos la hipótesis nula señalando que no existen 

diferencia estadísticamente significativas entre las medias de los dos 

análisis (inicial- final). 
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6.5 Validación de datos para la penca 

Hipótesis planteada para turbiedad. 

Hi: La penca como coagulante si es eficiente para la remoción de 

turbiedad, en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, Ancash-2016, con 

un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: La penca como coagulante no es eficiente para la remoción de 

turbiedad, en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, Ancash-2016, con 

un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

Tabla 33: Prueba t de dos muestras relacionadas turbiedad - penca 

  Variable 1 Variable 2 

Media 39.7 7.21 

Varianza 780.5 3.83 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 

0.52 
 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t 2.40 
 

P(T<=t) una cola 0.047 
 

Valor crítico de t (una cola) 1.63 
 

P(T<=t) dos colas 0.095 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.35   

 

 Tenemos P – valor= 0.095 que es menor al nivel de 

probabilidad α=0.10 por lo tanto los datos no provienen de una 

distribución normal. 

 Como el P- valor (0.095) es menor al Nivel de Probabilidad (0.10) la 

hipótesis nula es rechazada puede cumplir con la validación 

estadística para eso se compara el t. 

 El estadístico t (2.40) es mayor al Valor Critico de t (dos colas) (2.35), 

entonces aceptamos la hipótesis alterna señalando que existen 

diferencia estadísticamente significativas entre las medias de los dos 

análisis (inicial- final). 



UNASAM                                                                                                                                                                 INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE ESPECIES NATURALES COMO AYUDANTES DE COAGULACIÓN, PARA CLARIFICACIÓN  

DE AGUAS TURBIAS EN EPOCAS DE AVENIDAS EN LOS CASERIOS Y CENTROS POBLADOS DE HUARAZ Y CALLEJON DE HUAYLAS AÑO 2016-2017 

75 

 

 

Hipótesis planteada para solidos disueltos 

Hi: La penca como coagulante si es eficiente para la remoción de sólidos 

totales disueltos, en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, Ancash-

2016, con un nivel de confianza de 90% 

Hi: X1 ≠ X2 

 

Ho: La penca como coagulante no es eficiente para la remoción de 

solidos totales disueltos, en el rio Chucchun, provincia de Carhuaz, 

Ancash -2016, con un nivel de confianza de 90% 

Ho: X1 = X2 

Tabla 34: Prueba t para medias de dos muestras relacionadas – TDS - Penca 

  Variable 1 Variable 2 

Media 65.75 64 

Varianza 42.91 23.33 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 

-0.24 
 

Diferencia hipotética de las 
medias 

0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t 0.38 
 

P(T<=t) una cola 0.36 
 

Valor crítico de t (una cola) 2.35 
 

P(T<=t) dos colas 0.72 
 

Valor crítico de t (dos colas) 3.18   

 

 Tenemos P – valor= 0.72 que es mayor al nivel de 

probabilidad α=0.05 por lo tanto los datos provienen de una 

distribución normal. 

 Como el P- valor (0.72) es mayor al Nivel de Probabilidad (0.05) la 

hipótesis nula puede ser aceptada si se valida el análisis con el 

criterio:' 

 El estadístico t (-0.38) es menor al Valor Critico de t (dos colas) (3.18), 

entonces aceptamos la hipótesis nula señalando que no existen 

diferencia estadísticamente significativas entre las medias de los dos 

análisis (inicial- final). 
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6.6 Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el estudio se expresó como: 

Sí, es eficiente el uso de especies naturales como ayudantes de 

coagulación para la clarificación de aguas turbias en épocas de avenidas 

en la zona se Huaraz y el Callejón de Huaylas. 

El procedimiento seguido para la contrastación de la hipótesis fue el 

siguiente: 

a. Se determinó el uso de cinco especies naturales de la zona del 

callejón de Huaylas que son la mashua, papa, tara, penca y trigo; que 

fueron aplicadas a aguas turbias de los ríos del Callejón de Huaylas 

de la ciudad de Caraz, Carhuaz y Huaraz. 

b. Se realizó el análisis de calidad de agua a las muestras tomadas 

donde se aplicó el coagulante natural y se determinó por el método de 

validación de hipótesis “t” que todos los insumos: papa, mashua, tara, 

trigo y penca remueven efectivamente la turbiedad a una confiabilidad 

del 90%. 

c. Así mismo se comprobó que cuando se realizó la validación de la 

hipótesis para cada coagulante se tuvo que aceptar la hipótesis nula 

para los sólidos disueltos totales, pues no se apreció una remoción 

efectiva estadísticamente. 

d. Se evaluó las causas de la no eficacia en uno de los indicadores, pues 

esta se originó por no realizar un análisis adicional y obtener otras 

concentraciones y dosis para la remoción de solidos disueltos. 

e. De esta manera y basándonos en la normativa actual de calidad de 

agua para consumo humano el nivel de turbiedad (< 5.0 UNT)  y TDS 

(<1000 mg/L) se sentencia que si son eficientes los coagulantes 

naturales evaluados para la clarificación de aguas turbias. 
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7. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al estudio realizado se concluye que si es eficiente el uso de 

especies naturales como ayudantes de coagulación para la clarificación 

de aguas turbias en los centros poblados de Huaraz y el Callejón de 

Huaylas, de acuerdo a los indicadores evaluados como turbiedad y solidos 

disueltos que son parámetros típicos y característicos de aguas 

superficiales que pueden ser potabilizadas. 

2. La calidad del agua se obtuvo de las cuencas del rio Llullan (Caraz), Paria 

(Huaraz) y Chuchun (Carhuaz); que son fuentes de abastecimiento de 

agua para más de 50 habilitaciones urbanas y rurales, entre ellas las 

ciudad de Huaraz y Carhuaz, que de acuerdo al análisis se comprobó un 

nivel de turbiedad de 46.7 UNT para rio Llullan, Paria de 52.3 UNT y 

Chucchun con 78.2 UNT. 

3. Una vez identificado los fuentes de agua y los coagulantes a emplear se 

determinó la dosis óptima para la mashua fue de 28 mg/L a una 

concentración de 3.5% y con un pH de 8.0; Para el caso de la papa se 

comprobó que la dosis empleada fue de 37 mg/L a una concentración de% 

con un pH de 8.0; Para el coagulante de tara se hizo los análisis con una 

valor de dosis de 35 mg/L con una concentración de 3.2% a un pH de 7.5; 

Para el coagulante de trigo se empleó una dosis optima de 45.0 mg/L a 

una concentración de 5.3% con un pH de la fuente de agua a 8.0; Y para 

el caso de la penca la dosis empleada fue de 36 mg/L a una concentración 

de% y un pH de 7.5. 

4. Una vez empleado el coagulante en la muestra de agua se sometió al 

análisis final de caracterización y en donde se aprecia una eficiencia en la 

turbiedad aceptable de acuerdo a la normatividad de calidad de agua para 

consumo humano, logrando valores para la mashua 93% de remoción de 

turbiedad, para la papa de 94%, cuando se empleó la tara en el rio Paria 

alcanzo un remoción de 97% y mientras que las aguas del rio Chucchun 

donde se sometió al trigo logro una eficiencia de 90% y el alcanzado por 

la penca es de 89.9% obteniendo valores por debajo de 5.0 UNT. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. Es importante desarrollar más investigaciones de éste tipo, no sólo en la 

ciudad de Huaraz, sino también del Callejón de Huaylas, Conchucos y 

zona costa; que conlleve a determinar más opciones para situaciones de 

altas lluvias o fenómenos donde las cuencas viertan aguas altamente 

turbias. 

2. La investigación podría proyectarse a considerar otros aspectos más 

técnicos para el diseño de unidades hidráulicas que permitan tratar el 

agua a un nivel primario pata remover material coloidal y sólidos, para 

después pasar por una filtración básica o convencional y seguida de una 

unidad de desinfección. 

3. Se debe plantear otras alternativas de uso de los coagulantes naturales 

típicos de nuestra zona y tener una biblioteca o recopilación de los 

materiales que se pueden emplear en la potabilización del agua. 
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ANEXOS 

A. Panel Fotográfico 

 

Foto 1: Toma de muestras de coagulantes naturales 

 

Foto 2: Identificación de lugares para recolectar coagulantes naturales 
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Foto 3: evaluación y descarte de coagulantes. 

 

Foto 4: Análisis de laboratorio con el test de jarras para todos los coagulantes. 
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 Foto 5: ensayo de test de jarras, para cada coagulante 

 

Foto 6: cantidad de coagulantes aplicados el ensayo de laboratorio. 
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Foto 7: medición de las concentraciones de turbiedad y de sólidos. 

 

Foto 8: Inicio de la prueba de test de Jarras en laboratorio de calidad ambiental 
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Foto 9: Momento de ensayo con la prueba de jarras. 
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