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Resumen ejecutivo 

 

En esta investigación se evaluó la dosis y concentración optimas del almidón de Zea Mays 

(Maíz), y su eficiencia en la remoción de la turbiedad y color en el proceso de floculación 

utilizando agua del río casca. 

La metodología de investigación se efectuó, primero, una etapa de campo que tiene que ver 

con la obtención del coagulante natural a emplear en el tratamiento, se hizo la compra y 

respetiva caracterización de la materia prima, Maíz blanco (zea mays l), en el mercado de la 

ciudad de Huaraz, esta materia se extrajo el almidón por procesos recomendados y 

empleando un método de gelatinización ( en caliente), con lo cual se logró producir el 

coagulante natural; la segunda fase tiene que ver con la identificación de la zona de muestreo 

(río Casca), en la zona del distrito de Independencia, la toma de muestra y su respectiva 

caracterización físico-química y microbiológica de la muestra de aguas superficiales para 

consumo humano; en la tercera fase se realizó una serie de experimentos en el laboratorio, 

la prueba de test de jarras, con el cual evaluaremos la dosis y concentración de almidón de 

Maíz en el proceso de floculación utilizando el agua del río Casca; por último la cuarta fase 

de resultados y análisis de datos obtenidos, de acuerdo a las normas locales, como también 

la interpretación de análisis estadístico. 

Los resultados obtenidos en esta investigación demostraron, que el almidón de Zea Mays 

(Maíz) posee buena propiedad coagulante, se obtuvo una remoción de turbiedad máxima de 

77.45% en cuanto al color no hubo cambios significativos. 

En general las dosis y concentraciones optimas de almidón de Zea Mays (Maíz), fueron de 

25 mg/l y 10000 ppm respectivamente en su mayoría de los muestreos. Luego de la prueba 

de jarras, simulando procesos de coagulación y floculación. También mencionar los 

parámetros de floculación óptimos según la experimentación fueron los siguientes: tiempo 

de floculación de 25 minutos y gradiente de velocidad 40 S-1, en casi todos los muestreos 

realizados, excepto en el muestreo N° 02 que el tiempo de floculación fue de 30 min y la 

gradiente de velocidad de 40 S-1. 

 

Palabra clave: dosis y concentración optima, almidón de Maíz, prueba de jarras, 

coagulación y floculación, turbiedad y color. 
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Abstract 

 

In this research the optimum dose and concentration of Zea Mays starch (corn), and its 

efficiency in the removal of turbidity and color in the flocculation process using casca river 

water were evaluated. 

The research methodology was carried out, first, a field stage that has to do with the obtaining 

of the natural coagulant to be used in the treatment, the purchase was made and respective 

characterization of the raw material, white corn (zea mays l), in the market of the city of 

Huaraz, this material was extracted by recommended processes and starch using a method 

of gelatinization (hot), which was able to produce the natural coagulant; The second phase 

has to do with the identification of the sampling area (río Casca), in the zone of the district 

of Independencia, the taking of sample and its respective physical-chemical and 

microbiological characterization of the surface water sample for human consumption; In the 

third phase, a series of experiments was carried out in the laboratory, the test jar test, with 

which we will evaluate the dose and concentration of corn starch in the flocculation process 

using the water from the river casca; Finally, the fourth phase of results and analysis of data 

obtained, according to local standards, as well as the interpretation of statistical analysis. 

The results obtained in this investigation showed that the starch of Zea Mays (corn) has good 

coagulant property, a maximum turbidity removal of 77.45% was obtained as far as the color 

was not significant changes. 

In general, the doses and optimum concentrations of Zea Mays starch (Maize) were 25 mg / 

l and 10000 ppm, respectively, in the majority of the samples. After the jar test, simulating 

coagulation and flocculation processes. Also mentioning the optimal flocculation parameters 

according to the experimentation were the following: flocculation time of 25 minutes and 

speed gradient 40 S-1, in almost all the samplings carried out, except in sampling No. 02, 

the flocculation time was 30 min and the speed gradient of 40 S-1. 

 

Key words: optimal dose and concentration, corn starch, jar test, coagulation and 

flocculation, turbidity and color. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística 

1.1.1. Antecedente Local 

Según la tesis, "Utilización de la semilla natural moringa oleífera como ayudante de la 

coagulación en la planta potabilizadora de agua de la Ciudad de Caraz Provincia de 

Huaylas Ancash". El presente estudio muestra los resultados del uso del extracto de la 

semilla de la moringa oleífera, como coagulante primario y como ayudante de la coagulación 

en el tratamiento de agua para consumo humano, este estudio se realizó con el fin de conocer 

una alternativa real en el contexto de los coagulantes naturales frente a los coagulantes 

sintéticos. Para el desarrollo del presente estudio se realizaron pruebas de jarras, 

desarrollando los análisis de dosificación, floculación y sedimentación. Se utilizó el extracto 

de la semilla oleífera como coagulante primario y como coagulante de coagulación del 

sulfato de aluminio, todo ello con la finalidad de comparar el poder coagulante de la moringa 

oleífera frente al sulfato de aluminio. La investigación se realizó con muestras de agua del 

Llullán que en épocas de avenías la turbiedad esta sobre los 30 NTU. Los resultados con el 

extracto de la semilla moringa oleífera como coagulante natural primario resulto ser muy 

eficiente, logrando reducir la turbiedad de la muestra de 30 NTU con una tasa sedimentación 
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óptima de 17 m3 /m2 /d, esta tasa permiten obtener un efluente menor a 2 NTU, según el 

DS.N°031-2010-SA el límite máximo permisible de turbiedad es 5 NTU. La utilización de 

moringa oleífera como ayudante de coagulación resultó ser eficiente, ya que se logra reducir 

la dosis de sulfato de aluminio de 20 mg/1 a 18 mg/1 y se obtiene mejoras en la calidad del 

agua decantada, además el tiempo óptimo de decantación mejora de 24 min del sulfato de 

aluminio a 21 min. (Saenz Tahua, 2015). 

 

1.1.2. Antecedente Nacional 

Según la tesis, “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. En las muestras en 

que se aplicó alumbre y coagulante natural se obtuvo una remoción de color de 200 a 35 

unidades, lo que representó un 82.5 %. De acuerdo a los resultados obtenidos en la remoción 

de turbidez en las muestras de agua del Río 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, 2013). 

 

1.1.3. Antecedente Internacional 

Según la tesis, “Tratamiento de agua rica en hierro con almidón de Maíz y alumbre”. 

Los coagulantes naturales, como el almidón de Maíz, constituyen una alternativa atractiva 
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de tratamiento por su bajo costo y porque no tienen ninguna repercusión en la salud humana. 

Durante el desarrollo de ese trabajo se analizaron la efectividad de diferentes coagulantes 

para la remoción del hierro, incluyendo el almidón de Maíz, estableciendo diferentes dosis 

óptimas que garanticen la remoción de hierro en más de un 90% en el agua en estudio. La 

coagulación con almidón presenta una remoción de hierro de 83%, la cual no es suficiente 

para el cumplimento de la norma Colombia. Se considera que los ensayos con almidón de 

Maíz se deben continuar para diferentes tipos de aguas, ya sean superficiales (quebradas, 

ríos, embalses, ciénagas y lagos) o subterráneas, con el propósito de verificar la eficiencia y 

eficacia de este coagulante en diferentes condiciones de operación. (Castañeda Jiménez, 

2015). 

 

1.2. Trabajos previos 

Según la investigación, “Uso de polímeros naturales en el tratamiento de agua para 

abastecimiento”. El almidón utilizado en los ensayos de floculación fue pre-gelatinizado a 

través de dos métodos distintos. Algunos ensayos fueron efectuados con almidón pre-

gelatinizado mediante calentamiento, y otros fueron efectuados con almidón pre-

gelatinizado mediante adición de hidróxido de sodio, en frío. Se utilizó almidón proveniente 

de cinco fuentes naturales distintas: papa, Maíz, yuca, araruta y cará. Para el análisis de cada 

una de las muestras fue necesaria la ejecución de aproximadamente setenta ensayos de 

floculación ("jar-test") con el objetivo de conocer las dosis óptimas de sulfato de aluminio y 

de cal (cuando era necesaria), y la dosis más conveniente de almidón. También se realizaron 

ensayos especiales con el objetivo de verificar la influencia del gradiente de velocidad en la 

calidad del sobrenadante. En el agua de tipo VII presenta los siguientes parámetros iniciales: 

(PH de 5.70 a 6.40, Turbiedad de 110 a 150 UT, alcalinidad de 3.3 a 14.6 mg/l de CaCO3 y 

color >70mg/l Pt-Co); luego de los ensayos realizados los mejores resultados de remoción, 

dieron los siguientes: el almidón de Maíz y yuca, gelatinizado en frío y cará, araruta y papa, 

gelatinizados en caliente. En el agua de tipo IX presenta los siguientes parámetros iniciales: 

(PH de 6.86 a 7.00, Turbiedad de 15 a 39 UT, alcalinidad de 65.1 a 82.5 mg/l de CaCO3 y 

color >70mg/l Pt-Co); luego de los ensayos realizados los mejores resultados de remoción, 

dieron los siguientes: el almidón de papa y Maíz, gelatinizado en frío y papa y araruta, 

gelatinizados en caliente. (Campos & Di Bernardo, 1991). 
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Según la investigación, “Empleo de almidón de Maíz catiónico común e hibrido como 

auxiliares de coagulación/floculación”. En general, el almidón de Maíz común contiene el 

27% de amilosa y el 72% de amilopectina. Las variedades genéticas mutantes de importancia 

son: almidón híbrido (de cera), que contiene prácticamente el 100% de amilopectina y el 

almidón de Maíz de alto contenido de amilosa, presentando 50 a 80% de amilosa. Los 

almidones de Maíz de uso no alimenticio se utilizan principalmente en la industria papelera, 

representando alrededor del 86% del total producido. Adhesivos, textil y otras aplicaciones 

utilizan el 14%. Los derivados de almidón también se utilizan ampliamente en la producción 

de alimentos, papel, tejidos, adhesivos y medicamentos. El uso de almidones en tratamiento 

de agua se resume a unas pocas aplicaciones, así mismo se restringe al almidón de papa, 

yuca y araruta, pero no derivatizados. Los almidones derivados se denominan almidones 

catiónicos. En general, para que los almidones no derivatizados resulten eficientes, hay 

necesidad de aplicar dosificaciones superiores a 1 mg / L (comúnmente del orden de 2 a 3 

mg / L). En cuanto a la potencialidad del uso de almidón catiónico como auxiliar de 

coagulación y floculación, y la posibilidad del empleo de dosificaciones menores que 

aquellas observadas con almidones no derivados, se realizó el presente trabajo con el fin de 

estudiar el uso de almidones de Maíz catiónico común e híbrido, purificado y no purificado, 

como auxiliares de floculación. Las principales conclusiones obtenidas son: i) el almidón 

derivado, cuando se aplica con dosificaciones superiores a 1,0 mg / L y con velocidades de 

sedimentación altas (10,35 cm / min y 5,0 cm / min) concurre para mejorar la calidad del 

agua decantada; ii) para velocidades de sedimentación inferiores a 2,7 cm / min y 

dosificaciones menores que 1 mg / L también fueron significativas en la mejora de la calidad 

del agua decantada; iii) el almidón catiónico de Maíz común, que presenta una mayor 

proporción de amilosa (27%) con relación al almidón de Maíz híbrido (98% de amilopectina) 

presentó cierta ventaja en la aplicación, ya que en varias condiciones condujo a resultados 

mejores; iv) para las dosis aplicadas mayores de 1 mg / L, el almidón catiónico de Maíz 

común y el almidón de Maíz híbrido presentaron un rendimiento prácticamente igual; iv) los 

resultados indicaron que no hay necesidad de purificar el almidón, pues el rendimiento, tanto 

del almidón de Maíz común como el del almidón de Maíz híbrido no purificado, fue muy 

cerca de las formas purificadas. (ABES, 2000). 

 

Según la tesis, “Estudio y evaluación del almidón de Maíz como alternativa natural en 

el proceso de coagulación de agua para consumo humano”. El Almidón es un 
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carbohidrato importante debido a su amplio uso industrial, la principal fuente de su 

obtención es el Maíz, considerado uno de los principales cultivos a nivel mundial, por su 

fácil producción y adaptabilidad a cualquier piso térmico. Uno de los aspectos a destacar del 

almidón, es su poder coagulante en el tratamiento   del   agua   para   consumo   humano, por   

sus   propiedades   de hinchamiento, facilidad de gelatinización y retrogradación. Sin 

embargo, el uso en este campo no se ha estudiado ampliamente. En este sentido, se evaluó 

la efectividad de este producto natural en el proceso de coagulación, para la remoción de 

color y turbiedad en el tratamiento de agua de la Quebrada Vuelta Larga, ubicada en el 

kilómetro cinco en la vía que comunica a la Ciudad de San Juan de Pasto con el 

corregimiento de Genoy; esta fuente se caracterizó por presentar un alto color, valores de 

turbiedad regular y baja alcalinidad. La preparación del coagulante se efectuó por medio de 

un proceso químico efectuado con soda cáustica en frío, y a una concentración del 2% 

(20000ppm). Mediante el Ensayo de Jarras, se determinó el rango de dosis óptimas con el 

que se obtuvo mejores resultados de remoción de color y turbiedad, empleando el Almidón 

de Maíz en el proceso de tratamiento; rango que sirvió de referencia para usar el Sulfato de 

Aluminio Al2(SO4)3 como coagulante convencional, preparado a la misma concentración, 

con el fin de hacer una comparación entre los dos coagulantes, en la eficiencia del 

tratamiento. El análisis estadístico, mostró que en la remoción de color (residual), existen 

diferencias   significativas entre los dos coagulantes, con un porcentaje del 45.64% (50.43 

UPC) de remoción para el Almidón de Maíz, y un 37,68% (58.95 UPC) para el Sulfato de 

Aluminio. En la remoción de turbiedad, los resultados indicaron que el Almidón de Maíz 

removió un 86% (4.01 NTU) y el Sulfato de Aluminio un 81,56% (5.89 NTU); valores que 

muestran una posibilidad de emplear el coagulante natural en el tratamiento de fuentes con 

estas características fisicoquímicas. (Jiménez Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 

 

1.3. Teorías relacionadas con el tema 

1.3.1. El agua 

➢ Definición 

El agua es el constituyente más importante del organismo humano y del mundo en el que 

vivimos. Tiene una gran influencia en los procesos bioquímicos que ocurren en la naturaleza. 

Esta influencia no solo se debe a sus propiedades fisicoquímicas como molécula bipolar sino 
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también a los constituyentes orgánicos e inorgánicos que se encuentran en ella. (CEPIS, 

2004). 

Se considera que el agua es un solvente universal, debido a que es capaz de disolver o 

dispersar la mayoría de sustancias con las que tiene contacto, sean estas sólidas, líquidas o 

gaseosas, y de formar con ellas iones, complejos solubles e insolubles, coloides o 

simplemente partículas dispersas de diferente tamaño y peso. (CEPIS, 2004). 

 

➢ Fuentes de agua de origen superficial 

Debido a que las principales fuentes de agua para el tratamiento con fines de consumo 

humano son de origen superficial. (CEPIS, 2004). 

 

El agua superficial proviene de las precipitaciones, no se infiltra ni regresa a la atmósfera 

por evaporación o es también la que proviene de manantiales o nacimientos que se originan 

de las aguas subterráneas. Se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie de la tierra. 

Estas masas de agua sobre la superficie de la tierra, forman ríos, lagos, lagunas, pantanos, 

charcas, humedales, y otros similares, sean naturales o artificiales.  Las aguas superficiales 

pueden estar fluyendo constantemente como los ríos o estar en reposo como los lagos y 

lagunas. El escurrimiento se da sobre la tierra debido a la gravedad y a la inclinación del 

terreno. (Planeta Azul, 2017). 

 

El río. Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad y siempre por gravedad 

discurre de las partes altas hacia las bajas. Posee un caudal determinado y finalmente 

desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en este último caso se le denomina afluente. 

(Planeta Azul, 2017). 

 

➢ Propiedades generales del agua 

a) Propiedades físicas 

El agua es un líquido inodoro e insípido. Tiene un cierto color azul cuando se concentra en 

grandes masas. A la presión atmosférica (760 mm de mercurio), el punto de fusión del agua 
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pura es de 0 ºC y el punto de ebullición es de 100 ºC, cristaliza en el sistema hexagonal, 

llamándose nieve o hielo según se presente de forma esponjosa o compacta, se expande al 

congelarse, es decir aumenta de volumen, de ahí que la densidad del hielo sea menor que la 

del agua y por ello el hielo flota en el agua líquida. El agua alcanza su densidad máxima a 

una temperatura de 4 ºC (1g/cc). Su capacidad calorífica es superior a la de cualquier otro 

líquido o sólido, siendo su calor específico de 1 cal/g, esto significa que una masa de agua 

puede absorber o desprender grandes cantidades de calor, sin experimentar apenas cambios 

de temperatura, lo que tiene gran influencia en el clima (las grandes masas de agua de los 

océanos tardan más tiempo en calentarse y enfriarse que el suelo terrestre). (Barba Ho, 2002). 

 

b) Propiedades químicas 

El agua es el compuesto químico más familiar para nosotros, el más abundante y el de mayor 

significación para nuestra vida. Su excepcional importancia, desde el punto de vista químico, 

reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, no solo 

en organismos vivos, sino también en la superficie no organizada de la tierra, así como los 

que se llevan a cabo en el laboratorio y en la industria, tienen lugar entre sustancias disueltas 

en agua, esto es en disolución. Normalmente se dice que el agua es el disolvente universal, 

puesto que todas las sustancias son de alguna manera solubles en ella. No posee propiedades 

ácidas ni básicas, combina con ciertas sales para formar hidratos, reacciona con los óxidos 

de metales formando ácidos y actúa como catalizador en muchas reacciones químicas. 

(Barba Ho, 2002). 

 

➢ Contaminación del agua 

Las aguas naturales siempre contienen impurezas, a pesar de que provengan de un agua de 

lluvia teóricamente pura. En el ciclo hidrológico la evaporación del agua hacia las nubes 

constituye un proceso netamente purificador. Sin embargo, en su caída en forma de lluvia, 

el agua inicia un proceso de contaminación cuyo resultado final dependerá de las condiciones 

atmosféricas y climáticas de la región en que caiga, de las características geológicas del 

terreno y de su distribución como aguas superficiales o subterráneas. El nivel natural de 

calidad del agua podrá ser modificado, además, como consecuencia de las actividades 

humanas. (Ros Moreno, 2010). 
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➢ Calidad del agua 

El agua pura (H2O), en sentido estricto, no existe en la naturaleza debido a que es un 

excelente solvente. Por lo tanto, rara vez se encuentra en condiciones de ser utilizada 

directamente. El concepto de calidad del agua se relaciona con la naturaleza de ésta y con la 

concentración de impurezas que contenga. Las impurezas presentes en el agua son las que 

le proporcionan sus características. El concepto de impureza del agua es relativo; depende 

del uso específico que se da al recurso. (Ros Moreno, 2010). 

Por lo general, las aguas de abastecimiento contienen las siguientes impurezas:  

a) En suspensión: bacterias, microorganismos (algas y protozoarios), arena, sílice y 

arcilla, y residuos industriales y domésticos. 

b) En estado coloidal: sustancias colorantes vegetales, y sílice. 

c) En disolución: sales de calcio y magnesio, sales de sodio, hierro, manganeso, y gases 

(oxígeno, CO2, etcétera). Además de estas sustancias, las aguas presentan: 

d) Sustancias de interés especial: flúor, yodo y sustancias radiactivas; 

e) Sustancias que pueden causar envenenamiento: arsénico, cromo, cobre, plomo, 

etcétera, y 

f) Sustancias que en exceso tienen un efecto laxante: magnesio, sulfatos y sólidos 

totales. 

Por lo tanto, la calidad del agua se define según sus características, que son físicas, químicas 

y biológicas. Tales características se determinan mediante los siguientes procedimientos: a) 

examen físico, b) análisis químico, c) examen bacteriológico, y d) examen microscópico. 

(Ros Moreno, 2010). 

 

Antes de establecer normas sobre la calidad del agua de consumo, deben definirse las metas 

y los costos. Básicamente, el agua que se suministra debe cumplir dos condiciones; No debe 

ser peligrosa para la salud o la vida de los consumidores, El sistema debe poderse operar a 

un costo razonable. Toda agua para consumo humano no debe contener microorganismos 

patógenos ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Por tanto, el agua debe cumplir 

ciertas normas bacteriológicas y físico-químicas para que pueda ser considerada potable. 

(Arboleda Valencia, 1992). 
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➢ Características del agua 

A continuación, se tratan en detalle las principales características fisicoquímicas y biológicas 

que definen la calidad del agua, el origen de los constituyentes, su importancia en la salud, 

su relación con los principales procesos de tratamiento y los límites de concentración 

establecidos por las normas internacionales de calidad de agua para consumo humano. 

(CEPIS, 2004). 

 

a) Características físicas 

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

(vista, olfato, etcétera), tienen directa incidencia sobre las condiciones estéticas y de 

aceptabilidad del agua. Se consideran importantes las siguientes: turbiedad; sólidos solubles 

e insolubles; color; olor y sabor; temperatura, y PH. (CEPIS, 2004). 

 

• Turbiedad 

Es la propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz sea reemitida y no transmita a 

través de la suspensión. La turbidez en un agua puede ser ocasionada por una gran variedad 

de materiales en suspensión que varían en tamaño, desde dispersiones coloidales hasta 

partículas gruesas, entre otras arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica. (Romero Rojas, 

2009). 

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

utilizadas son, por lo general, unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). (CEPIS, 2004). 

 

• Sólidos y residuos 

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

y secar una muestra de agua a una temperatura dada. Según el tipo de asociación con el agua, 

los sólidos pueden encontrarse suspendidos o disueltos. (CEPIS, 2004). 

Sólidos totales. Corresponden al residuo remanente después de secar una muestra de agua. 

Equivalen a la suma del residuo disuelto y suspendido. El residuo total del agua se determina 

a 103–105 ºC. (CEPIS, 2004). 
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Sólidos disueltos. Mejor conocidos como sólidos filtrables, son los que se obtienen después 

de la evaporación de una muestra previamente filtrada. (CEPIS, 2004). 

 

Sólidos en suspensión. Corresponden a los sólidos presentes en un agua residual, 

exceptuados los solubles y los sólidos en fino estado coloidal. Se considera que los sólidos 

en suspensión son los que tienen partículas superiores a un micrómetro y que son retenidos 

mediante una filtración en el análisis de laboratorio. (CEPIS, 2004). 

Sólidos volátiles y fijos. Los sólidos volátiles son aquellos que se pierden por calcinación a 

550 ºC, mientras que el material remanente se define como sólidos fijos. La mayor parte de 

los sólidos volátiles corresponden a material orgánico. Los sólidos fijos corresponden, más 

bien, a material inorgánico. (CEPIS, 2004). 

 

• Color 

Esta característica del agua puede estar ligada a la turbiedad o presentarse 

independientemente de ella. Aún no es posible establecer las estructuras químicas 

fundamentales de las especies responsables del color. Esta característica del agua se atribuye 

comúnmente a la presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos, ácidos grasos, ácidos 

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

descargas industriales, puede originarse por las siguientes causas: la extracción acuosa de 

sustancias de origen vegetal; la descomposición de la materia; la materia orgánica del suelo; 

la presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos y una combinación de los 

procesos descritos. (CEPIS, 2004). 

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

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

(CEPIS, 2004). 

 

• Olor y sabor 

Los olores y sabores en el agua con frecuencia ocurren juntos y en general son prácticamente 

indistinguibles. Muchas pueden ser las causas de olores y sabores en el agua; entre las más 

comunes se encuentran la materia orgánica en solución, H2S, Cloruro de sodio, sulfato de 
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sodio y magnesio, hierro y manganeso, fenoles, aceites, productos de cloro, diferentes 

especies de algas, hongos, etc. Un observador experimentado puede detectar las presencias 

de sales metálicas disueltas de Fe, Zn, Cu, K y Na, por medio del sabor; sin embargo, debe 

recordarse siempre que la sensibilidad es diferente de persona a persona y que, incluso, con 

el mismo individuo no se obtendrán resultados consistentes de un día para otro. La 

determinación del olor y sabor en el agua es útil para evaluar la calidad de la misma y su 

aceptabilidad por parte del consumidor, para el control de los procesos de una planta y para 

determinar en muchos casos la fuente de una posible contaminación. (Romero Rojas, 2009). 

Existe diferentes métodos cuantitativos para expresar la concentración de olor o de sabor. El 

método más usado consiste determinar la relación de dilución a la cual el olor o sabor es 

apenas detectable. El valor de dicha relación se expresa como numero detectable (ND) de 

olor o de sabor. (Romero Rojas, 2009). 

 

• Temperatura 

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

el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación 

de compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los procesos de mezcla, 

floculación, sedimentación y filtración. Múltiples factores, principalmente ambientales, 

pueden hacer que la temperatura del agua varíe continuamente. (CEPIS, 2004). 

 

• PH 

El pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, como la corrosión y las 

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

directos sobre la salud, sí puede influir en los procesos de tratamiento del agua, como la 

coagulación y la desinfección. Por lo general, las aguas naturales (no contaminadas) exhiben 

un pH en el rango de 5 a 9. Cuando se tratan aguas ácidas, es común la adición de un álcali 

(por lo general, cal) para optimizar los procesos de coagulación. (CEPIS, 2004). 
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b) Características químicas 

El agua, como solvente universal, puede contener cualquier elemento de la tabla periódica. 

Sin embargo, pocos son los elementos significativos para el tratamiento del agua cruda con 

fines de consumo o los que tienen efectos en la salud del consumidor. (CEPIS, 2004). 

 

Las características químicas de mayor importantes se consideran a continuación: alcalinidad, 

acidez, PH, dureza, grupo del nitrógeno, grupo del azufre, cloruros, fluoruros, hierro y 

manganeso, sílice, fosforo, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxigeno (DBO), 

demanda química de oxigeno (DQO), Sodio, potasio, grasas y aceites y detergentes. 

(Romero Rojas, 2009). 

 

• Alcalinidad 

La alcalinidad de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar ácidos, como 

su capacidad para reaccionar con iones hidrogeno, como su capacidad para aceptar protones 

o como medida de su contenido total de sustancias alcalinas (OH-). La determinación de la 

alcalinidad total y de las distintas formas de alcalinidad es importante en los procesos de 

coagulación química, ablandamiento, control de corrosión y evaluación de la capacidad 

tampón de un agua. (Romero Rojas, 2009). 

 

• Acidez 

La acidez de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar bases, como su 

capacidad para reaccionar con iones hidróxido, como su capacidad para ceder protones o 

como la medida de su contenido total de sustancias acidas. (Romero Rojas, 2009). 

 

• Dureza 

Como aguas duras se considera aquellas que requieren grandes cantidades de jabón para 

generar espumas y producen incrustaciones en las tuberías de agua caliente, calentadores, 

calderas y otras unidades en las cuales se incrementa la temperatura del agua. (Romero 

Rojas, 2009). 
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Corresponde a la suma de los cationes polivalentes expresados como la cantidad equivalente 

de carbonato de calcio, de los cuales los más comunes son los de calcio y los de magnesio. 

(CEPIS, 2004). 

 

• PH 

Es un parámetro básico que indica el grado de acidez o basicidad del agua. Este parámetro 

tiene mucha influencia en una serie de reacciones que ocurren en el agua. Por lo general, un 

agua con pH menor de 6,0 es considerada agresiva y corrosiva para los metales. Un pH ácido 

en el agua no necesariamente indica la presencia de ácidos, pues algunas sales como las de 

aluminio pueden generar pH 4 por hidrólisis. El pH tiene gran importancia en el tratamiento 

del agua, especialmente en la coagulación, desinfección y estabilización. (CEPIS, 2004). 

 

• Grupo del nitrógeno 

La química del nitrógeno es compleja a causa de los diversos estados de valencia que puede 

asumir este elemento y al hecho que los cambios en la valencia los pueden hacer organismos 

vivos. Para añadir aún más interés, los cambios de valencia efectuados por las bacterias 

pueden ser positivos o negativos, según las condiciones son aeróbicas o anaeróbicas. Las 

formas de mayor interés, en nuestro caso, son: nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitritos, 

nitrógeno de nitratos y nitrógeno orgánico. (Romero Rojas, 2009). 

 

• Grupo del azufre 

Tanto en la purificación de aguas como en el tratamiento de aguas residuales se presentan 

diferentes formas químicas del azufre de interés. Formas como ion sulfuro, ion hidrosulfuro, 

ácido sulfhídrico, tiosulfato de sodio, ion tiosulfato, dióxido de azufre, bisulfito de sodio, 

metabisulfito de sodio, acido sulfuroso, ion sulfito de hidrogeno, ion sulfito, ácido sulfúrico, 

ion bisulfato e ion sulfato, son ejemplos comunes. (Romero Rojas, 2009). 
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• Cloruros 

Las aguas superficiales normalmente no contienen cloruros en concentraciones tan altas 

como para afectar el sabor, excepto en aquellas fuentes provenientes de terrenos salinos o de 

acuíferos con influencia de corrientes marinas. En las aguas superficiales por lo general no 

son los cloruros sino los sulfatos y los carbonatos los principales responsables de la salinidad. 

(CEPIS, 2004). 

 

• Fluoruros 

Elemento esencial para la nutrición del hombre. Su presencia en el agua de consumo a 

concentraciones adecuadas combate la formación de caries dental, principalmente en los 

niños (0,8 a 1,2 mg/L). Sin embargo, si la concentración de fluoruro en el agua es alta, podría 

generar manchas en los dientes (“fluorosis dental”) y dañar la estructura ósea. (CEPIS, 

2004). 

 

• Hierro y manganeso 

La presencia de hierro puede afectar el sabor del agua, producir manchas indelebles sobre 

los artefactos sanitarios y la ropa blanca. También puede formar depósitos en las redes de 

distribución y causar obstrucciones, así como alteraciones en la turbiedad y el color del agua. 

Su presencia no es común en el agua, pero cuando se presenta, por lo general está asociado 

al hierro. En concentraciones mayores 0,15 mg/L, las sales disueltas de manganeso pueden 

impartir un sabor desagradable al agua. (CEPIS, 2004). 

 

• Sílice 

La sílice, SiO2 se encuentra en el agua disuelta como ácido silícico SiO4H4 y como materia 

coloidal; contribuye a provocar algo de alcalinidad en el agua. Las aguas naturales contienen 

entre 1 y 40 ppm. (Payeras, s.f.). 
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• Fosforo 

Las especies químicas de fósforo más comunes en el agua son los ortofosfatos. Es común 

encontrar fosfatos en el agua. Son nutrientes de la vida acuática y limitantes del crecimiento 

de las plantas. (CEPIS, 2004). 

 

• Oxígeno disuelto (OD) 

Su presencia es esencial en el agua; proviene principalmente del aire. Niveles bajos o 

ausencia de oxígeno en el agua. Puede indicar contaminación elevada, condiciones sépticas 

de materia orgánica o una actividad bacteriana intensa; por ello se le puede considerar como 

un indicador de contaminación. (CEPIS, 2004). 

 

• Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

Corresponde a la cantidad de oxígeno necesario para descomponer la materia orgánica por 

acción bioquímica aerobia. Se expresa en mg/L. Esta demanda es ejercida por las sustancias 

carbonadas, las nitrogenadas y ciertos compuestos químicos reductores. (CEPIS, 2004). 

 

• Demanda química de oxigeno (DQO) 

Equivale a la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en un 

agua sin la intervención de los organismos vivos. La eliminación de la materia orgánica se 

lleva a cabo mediante la coagulación-floculación, la sedimentación y la filtración. (CEPIS, 

2004). 

 

• Sodio 

El ión sodio, Na+, el primero de los componentes catiónicos que vamos tratar corresponde 

a sales de solubilidad muy elevada y muy difíciles de precipitar; suele estar asociado con el 

ión cloruro Cl-. El contenido en aguas dulces está entre 1 y 150 ppm, pero se pueden 

encontrar casos de hasta varios miles de ppm. (Payeras, s.f.). 
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• Potasio 

El ion potasio, K+, también corresponde a sales de muy alta solubilidad y difíciles de 

precipitar. Las aguas dulces no suelen contener más de 10 ppm. (Payeras, s.f.). 

 

• Grasas y aceites 

La presencia de aceites y grasas en el agua puede alterar su calidad estética (olor, sabor y 

apariencia). Las normas de calidad de agua recomiendan que los aceites y grasas estén 

ausentes en el agua para consumo humano. (CEPIS, 2004). 

 

• Detergentes 

Originan cambios significativos de reducción de la tensión superficial del agua, 

imposibilitando el intercambio adecuado del oxígeno gaseoso. Originan consumo del 

oxígeno disuelto por su componente orgánico, incrementan la concentración de fósforo total. 

(Sierra Ramírez, 2011). 

 

A continuación, se sustentan las características e importancia de los principales parámetros 

químicos relacionados con las fuentes de abastecimiento. Asimismo, se citan las 

recomendaciones que, como criterios de calidad, ha publicado la EPA en el año 2000 (4) en 

Estados Unidos, así como las Guías de Calidad para Agua de Bebida del Canadá-1978 y las 

Guías de Calidad para Aguas de Consumo Humano de la OMS (3). Véase la tabla 1. (CEPIS, 

2004). 
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Tabla 1. Criterios de calidad para el agua potable 

 

Fuente: (CEPIS, 2004). 
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TCU: Unidades de Color Verdadero. 

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

(P ) Valor guía provisional. 

( I ) En las concentraciones normalmente encontradas, no se ha detectado daño en la salud. 

a La Regla de Tratamiento de Agua de Superficie requiere que los sistemas que usan agua de superficie o subterránea bajo influencia 

directa de agua de superficie: (1) desinfecten el agua y (2) filtren el agua o realicen el mismo nivel de tratamiento que aquellos que 

filtran el agua. El tratamiento debe reducir los niveles de Giardia lamblia (parásito) en 99,9% y los virus en 99,99%. La Legionella 

(bacteria) no tiene límite, pero la EPA considera que, si se inactivan la Giardia y los virus, la Legionella también estará controlada. En 

ningún momento la turbiedad (enturbiamiento del agua) puede superar las 5 UNT (los sistemas filtrantes deben asegurar que la turbiedad 

no supere una UNT [0,5 UNT para filtración convencional o directa] en al menos 95% de las muestras diarias de cualquier mes); HPC: 

no más de 500 colonias por mililitro. 

b Turbiedad promedio para una efectiva desinfección: = 1 UNT. Muestra simple: = 5 UNT. 

c Por ser consideradas sustancias cancerígenas. 

d Concentraciones establecidas porque a concentraciones mayores, se pueden ver afectados el sabor, el olor y la apariencia del agua. 

f Cuando nitrato y nitrito están presentes, la suma de las dos concentraciones no debe exceder 10 mg/L. 

g La suma de la razón entre la concentración de cada uno y su respectivo valor guía no debe exceder de 1. 

h Se aplica cuando más de un plaguicida considerado en las guías de calidad están presentes en el agua. 

@ Relacionado con el olor y el sabor del agua. na El plomo y el cobre se regulan mediante una técnica de tratamiento que exige la 

implementación de sistemas que controlen el poder corrosivo del agua. El nivel de acción sirve como un aviso para que los sistemas 

públicos de agua tomen medidas adicionales de tratamiento si los niveles de las muestras de agua superan en más de 10% los valores 

permitidos. 

Fuente: (CEPIS, 2004). 
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c) Características biológicas 

En las aguas superficiales se encuentra una amplia gama de organismos no perceptibles a 

simple vista. En condiciones normales, estos organismos permiten el desarrollo de los ciclos 

biológicos y químicos en el cuerpo de agua. Los organismos propios de las aguas 

superficiales están en permanente actividad y ninguno vive aislado. Su existencia depende 

del medio que los rodea. Se entiende por medio tanto el ambiente físico como los organismos 

con los cuales se convive. Todos forman parte de un ecosistema. (CEPIS, 2004). 

 

En un sistema acuático, la luz solar regula la fotosíntesis y los organismos que tienen la 

clorofila, como las algas, acumulan energía que utilizan para su sostenimiento, crecimiento 

y reproducción. Este grupo de organismos son los productores primarios, su energía es 

transmitida a los animales herbívoros, como los cladóceros, los copépodos y los rotíferos, 

que se alimentan de algas, estos a su vez sirven de alimento para los consumidores de los 

órdenes sucesivos. Los microorganismos causantes de las enfermedades hídricas más 

comunes en nuestro medio son los siguientes. (CEPIS, 2004). 

 

− El bacilo de la Salmonella typhy (bacteria). Causante de la enfermedad infecciosa de la 

fiebre tifoidea. 

− El Vibrio Cholerae (bacteria). Causante de la enfermedad infecciosa del Cólera. 

− Shiguella (bacteria). Causante de disentería bacilar 

− Entamoeba Histolytica (parásito). Causante de la disentería amebiana. (CEPIS, 2004). 

 

➢ Agua para consumo humano 

Es considerada agua para consumo humano, toda agua natural o producida por un 

tratamiento de potabilización que cumpla con las Normas de calidad establecidas para tal 

fin. Estas Normas se basan en estudios toxicológicos y epidemiológicos, así como en 

consideraciones estéticas. El agua potable se produce a partir del agua contaminada que 

proviene de aguas superficiales (lagos, arroyos, lagunas, ríos, mares, océanos y glaciares), 

subterráneas (pozos profundos) y atmosféricas (lluvias). (Castrillón Bedoya & De Los 

Ángeles Giraldo, 2012). 
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El agua para consumo humano está regida por la normatividad nacionales como es el 

Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano del Ministerio de Salud (MINSA), 

en la cual nos restringe ciertos parámetros de límites máximos permisibles, lo cual se detalla 

en las siguientes tablas: 

 

Tabla 2. Límites Máximos Permisibles de Parámetros Microbiológicos y Parasitológicos. 

PARÁMETROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Bacterias heterótrofas UFC/ml a 35° 500 

Coliformes totales UFC/100ml a 35° 0 

Coliformes fecales o 

termotolerantes 

UFC/100ml a 

44.5° 

0 

Escherichia coli UFC/100ml s 

44.5° 

0 

Huevos y larvas de 

helmintos, quistes y 

ooquistes de protozoarios 

patógenos. 

Nº org/l 0 

Virus UFC/ml 0 

Fuente: (MINSA, 2011). 
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Tabla 3. Límites Máximos Permisibles de Parámetros de Calidad Organoléptica. 

PARÁMETROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Color UCV escala pt/co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH valor de PH 6.5-8.5 

Conductividad (25º) µmho/cm 1500 

Solidos totales disueltos mgL-1 1000 

Cloruros mg/l Cl- L-1 250 

Sulfatos mg/l SO4- L-1 250 

Dureza total mg/l CaCO3- L-1 500 

Hierro mg/l Fe- L-1 0.3 

Manganeso mg/l Mn- L-1 0.4 

Aluminio mg/l Al- L-1 0.2 

Cobre mg/l Cu- L-1 2.0 

Zinc mg/l Zn- L-1 3.0 

Fuente: (MINSA, 2011). 
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Tabla 4. Límites Máximos Permisibles de Parámetros Químicos Inorgánicos y Orgánicos. 

PARÁMETROS 

INORGÁNICOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Arsenico mg/l As- L-1 0.01 

Cadmio mg/l Cd- L-1 0.003 

Cianuro mg/l CN- L-1 0.07 

Cromo mg/l Cr- L-1 0.05 

Mercurio mg/l Hg- L-1 0.001 

Niquel mg/l Ni- L-1 0.02 

Nitratos mg/l NO3- L-1 50 

Nitritos mg/l NO2- L-1 3 exposición corta 

0.2 exposición larga 

Plomo mg/l Pb- L-1 0.01 

Molibdeno mg/l Mo- L-1 0.07 

PARÁMETROS 

ORGÁNICOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Aceites y grasas mgL-1 0.5 

Bromato mgL-1 0.01 

Tricloroacetato mgL-1 0.2 

Fuente: (MINSA, 2011). 

 

1.3.2. Proceso de potabilización del agua 

➢ Definición 

El proceso de potabilización del agua cruda, básicamente consiste en la eliminación de 

turbiedad, color, impurezas de distinto tipo, compuestos volátiles; con el objetivo de obtener 

un agua inocua para el consumo humano. (Ojeda Báez, 2012). 
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➢ Desbaste o cribado 

El desbaste (el primer paso importante en el tratamiento del agua que contiene sólidos 

gruesos) se define como el proceso por el cual los sólidos en suspensión de tamaño grande, 

se eliminan del agua antes de entrar en la factoría. El agua del río (la fuente de agua de la 

que tratamos en esta exposición) contiene frecuentemente sólidos en suspensión y en 

flotación. (R. Spellman & Drinan, 2000). 

 

➢ Proceso de coagulación  

Es el segundo paso en el tratamiento del agua cruda. Proceso unitario que lleva utilizándose 

muchos años. Básicamente consiste en la sedimentación de los sólidos en suspensión 

formadas por material muy pequeño. El proceso de coagulación (junto con la floculación) 

trabaja para neutralizar o reducir la repulsión electrostática de las partículas del agua que las 

mantiene alejadas y en suspensión. Normalmente las partículas del agua están cargadas 

negativamente y se repelen entre sí, en la misma forma que lo hacen los polos de un imán. 

El objeto de la coagulación (y floculación subsiguiente) es convertir las partículas pequeñas 

en flóculos más grandes y así hacerlos precipitar o dejarlos en suspensión. Los flóculos están 

condicionados así a una eliminación rápida posterior. (R. Spellman & Drinan, 2000). 

 

➢ Proceso de floculación 

La floculación es la «agrupación» de las partículas coaguladas en el proceso de coagulación. 

Aunque los dos términos se usan a menudo de manera intercambiable, son dos conceptos 

diferentes. La floculación es el factor que afecta de manera más importante la eficiencia de 

eliminación de partículas. Durante la operación, la floculación es un proceso lento en el que 

las partículas entran en contacto unas con otras para unirse, permanecer juntas y aglomerarse 

hasta un tamaño capaz de sedimentarse con rapidez. Se debe proporcionar un mezclador 

suficiente (agitación suave durante media hora) para que se formen los flóculos y se 

mantengan hasta sedimentarse en los depósitos de floculación. Cuanto más fuerte sea el 

f1óculo y más alta la concentración de sólidos en suspensión, más tiempo de mezcla se 

requiere para mantener al flóculo en suspensión. (R. Spellman & Drinan, 2000). 
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➢ Proceso de sedimentación 

En una planta depuradora de agua convencional, la coagulación y la floculación preceden a 

la sedimentación para obtener mejores resultados y mejorar la utilización de los tanques de 

sedimentación, y les sigue el proceso de filtración. (R. Spellman & Drinan, 2000). 

 

La sedimentación, en el proceso convencional de tratamiento de agua, tiene lugar entre la 

floculación y la filtración. Los parámetros de diseño se basan en datos empíricos obtenidos 

en los depósitos de sedimentación a gran escala. Los parámetros comunes para determinar 

el tamaño de las lagunas de sedimentación son el tiempo de retención (entre 1 y 10 horas), 

la velocidad de desbordamiento, la carga del vertedor y, en los depósitos rectangulares, la 

velocidad horizontal. (R. Spellman & Drinan, 2000). 

 

En el tratamiento de agua, la mayoría de los tanques de sedimentación son clarificadores de 

flujo ascendente donde el agua sube verticalmente hacia el punto de descarga la cual se 

verifica por medio de canales. Más específicamente, en un tanque de sedimentación ideal, el 

agua fluye horizontalmente, llenando la balsa asciende verticalmente y fluye hasta rebosar y 

salir por un canal de descarga. Los flóculos se sedimentan en sentido opuesto al del flujo, y 

se sacan mediante un mecanismo continuo de extracción de lodo. Las partículas cuya 

velocidad de asentamiento son mayores que las del líquido que rebosa, se asientan y se sacan 

con el lodo. Los flóculos ligeros se van con el efluente. A continuación, se filtra este líquido 

et1uente. (R. Spellman & Drinan, 2000). 

 

➢ Proceso de filtración 

Incluso después de la coagulación química y de la sedimentación por gravedad, quedan 

sólidos e impurezas a eliminar del agua. Las partículas no sedimentables (alrededor del 5% 

de los sólidos en suspensión) permanecen en el agua y sólo quedará un pequeño porcentaje 

si lo hacemos lo suficientemente bien. Los flóculos que permanecen pueden causar 

problemas (incluida una turbidez evidente) en los procesos de desinfección, y pueden 

albergar microorganismos. El objetivo del tratamiento del agua es la producción de un agua 

potable apreciablemente clara y que satisface la norma de 0,5 (UNT). Para conseguirlo, el 
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agua necesita pasos adicionales de tratamiento a continuación de la coagulación, floculación 

y sedimentación. (R. Spellman & Drinan, 2000). 

La filtración es un proceso que tiene lugar en la naturaleza siempre que las aguas fluyen 

dentro de los estratos porosos de un terreno, por ejemplo, al recargar los acuíferos. Esta 

filtración natural elimina la materia en suspensión y los microorganismos y ésta es la razón 

por la cual una buena parte del agua de pozo no requiere tratamiento ulterior. Los procesos 

unitarios de filtración más utilizados en las depuradoras tienen filtros de arenas, lentos o 

rápidos. (R. Spellman & Drinan, 2000). 

 

➢ Proceso de desinfección 

Los procesos unitarios descritos desbaste, coagulación, floculación, sedimentación y 

filtración, tomados en conjunto se conocen como tratamiento de clarificación. Junto con la 

eliminación de la turbidez y los sólidos en suspensión, la clarificación también elimina 

muchos microorganismos. Sin embargo, la clarificación por sí misma no asegura una 

eliminación suficiente de bacterias y virus patógenos. Ya ha quedado establecido que uno 

de los primeros objetivos del tratamiento del agua es depurarla hasta el punto de poderla 

distribuir al consumidor como un producto de aspecto cristalino. Obviamente, el consumidor 

no quiere beber un vaso lleno de barro o limo, de colores metálicos, apestoso, o incluso un 

vaso de agua que parezca sacado de un arroyo. Sin embargo, una vez se ha depurado el agua 

hasta que aparece transparente como el cristal, el proceso de tratamiento exige un paso más, 

hasta el límite de dejar el agua libre de organismos patógenos. Para llegar hasta ese punto se 

sigue un proceso de desinfección que destruye o inactiva los patógenos. (R. Spellman & 

Drinan, 2000). 

 

La desinfección es el último proceso unitario de tratamiento del agua y tiene como objetivo 

garantizar la calidad de la misma desde el punto de vista microbiológico y asegurar que sea 

inocua para la salud del consumidor. En términos prácticos, desinfectar el agua significa 

eliminar de ella los microorganismos existentes, capaces de producir enfermedades. En la 

desinfección se usa un agente físico o químico para destruir los microorganismos patógenos, 

que pueden transmitir enfermedades utilizando el agua como vehículo pasivo. (CEPIS, 

2004). 
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1.3.3. Coagulación y floculación 

Se llama coagulación-floculación al proceso por el cual las partículas se aglutinan en 

pequeñas masas con peso específico superior al del agua llamadas floc. Dicho proceso se 

usa para: remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no puede sedimentar 

rápidamente; remoción de color verdadero y aparente; eliminación de bacterias, virus y 

organismos patógenos susceptibles de ser separados por coagulación; destrucción de algas y 

plancton en general; eliminación de substancias productoras de sabor y olor en algunos casos 

y de precipitados químicos suspendidos o compuestos orgánicos en otros. (Arboleda 

Valencia, 1992). 

 

Esta operación es catalogada como el corazón de una planta de tratamiento, ya que en esta 

son removidos los sólidos suspendidos que no sedimentan debido a que su peso en menor al 

del agua. También se conoce como clarificación. (Gonzáles Forero, 2015). 

 

➢ La coagulación  

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

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

coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. En la siguiente figura 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. (Andía Cárdenas, 

2000). 
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Figura 1. Coagulación 

 

Fuente: (Andía Cárdenas, 2000). 

 

➢ La 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 
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puentes de una superficie a otra enlazando las partículas individuales en aglomerados, tal 

como se está mostrando en la Figura 2. (Andía Cárdenas, 2000). 

 

Figura 2. Floculación 

 

Fuente: (Andía Cárdenas, 2000). 

 

1.3.4. Coagulación del agua 

➢ Definición 

Es el proceso de desestabilización de las partículas que se encuentran en el agua en forma 

de suspensión, o en estado coloidal. Este proceso tiene dos etapas: Primera, la adición de 

uno, o más productos químicos (coagulantes), para hacer inestables las partículas coloidales. 

Segunda, la aglomeración de estas partículas desestabilizadas al entrar en contacto unas con 

otras. La coagulación es normalmente el proceso inicial en una planta de filtración rápida, 

del cual depende fundamentalmente la eficiencia de los procesos subsiguientes. (Rocal 

Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

➢ Mecanismos de acción (desestabilización) 

La desestabilización de los coloides se explica mediante dos teorías, las cuales son de interés 

teórico y práctico en la coagulación: modelo físico: basado en la teoría de comprensión de 

la doble capa eléctrica. modelo químico: basado en los puentes químicos. (Rocal Vergara 

& Segundo Fausto, 1990). 
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La desestabilización se puede obtener por los mecanismos fisicoquímicos siguientes: 

a. Compresión de la doble capa. 

b. Adsorción y neutralización de cargas. 

c. Atrapamiento de partículas en un precipitado. 

d. Adsorción y puente. 

 

a. 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 (Andía Cárdenas, 2000). 

 

Existe por otro lado un potencial de atracción o fuerzas de atracción Ea, entre las partículas 

llamadas fuerzas de Van der Walls, que dependen de los átomos que constituyen las 

partículas y de la densidad de estos últimos. Contrariamente a las Fuerzas de repulsión, las 

fuerzas de Van der Walls no son afectados por las características de la solución, Ver figura 

3. (Andía Cárdenas, 2000). 

 

Figura 3. Fuerza de atracción y repulsión  

 

Fuente: (Andía Cárdenas, 2000) 
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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. 

 

b. Adsorción y neutralización de cargas.  

Este efecto se encuentra estrechamente ligado al de comprensión de la doble capa. (Rocal 

Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

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. Cuando se adiciona un exceso de 

coagulante al agua a tratar, se produce a la reestabilización de la carga de la partícula; esto 

se puede explicar debido a que el exceso de coagulante son absorbidos en la superficie de la 

partícula, produciendo una carga invertida a la carga original; Ver figura 4. (Andía Cárdenas, 

2000). 

Figura 4. Reestabilización de Partículas 

 

Fuente: (Andía Cárdenas, 2000) 
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c. Atrapamiento de partículas dentro de un precipitado 

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

adiciona una cantidad suficiente de coagulantes, habitualmente sales de metales trivalente 

como el sulfato de aluminio Al2 (SO4)3, o Cloruro Férrico FeCl3, el floc está formado de 

moléculas de Al (OH (3 o de Fe (OH)3. La presencia de ciertos aniones y de las partículas 

coloidales 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. (Andía 

Cárdenas, 2000). 

 

Figura 5. Atrapamiento de las Partículas en un Floc. 

 

Fuente: (Andía Cárdenas, 2000) 

 

d. Adsorción y puente. 

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

cuando las partículas están cargadas negativamente. Este fenómeno es explicado por la teoría 

del “puente”. Las moléculas del polímero muy largas contienen grupos químicos que pueden 

absorber las partículas coloidales. La molécula de polímero puede así absorber una partícula 

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

otras partículas. Por eso se dice que las moléculas de los polímeros forman el “puente” entre 

las partículas coloidales. Esto puede tener una reestabilización de la suspensión, por una 

excesiva carga de polímeros. (Andía Cárdenas, 2000). 
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Figura 6. Atrapamiento de las Partículas en un Floc. 

 

Fuente: (Andía Cárdenas, 2000) 

 

Se ha observado que muchas veces los polímeros con carga negativa son efectivos para 

coagular coloides con carga negativa, fenómeno que no puede ser explicado de acuerdo con 

modelos basados en la neutralización de cargas. La figura 7 describe gráficamente la teoría 

de La Mer. (CEPIS, 2004). 

 

Reacción 1. Un polímero tiene ciertos grupos que interaccionan con la superficie de las 

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

(CEPIS, 2004). 

 

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

contacto con los segmentos extendidos, puede realizarse una unión. El polímero sirve de 

puente en el complejo partícula-polímero-partícula. (CEPIS, 2004). 

 

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

pueden eventualmente adsorberse en otros lados de la partícula original, lo que hace 

imposible que el polímero sirva de puente y se produce la reestabilización de las partículas. 

(CEPIS, 2004). 
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Reacción 4. El modelo de puente puede explicar cualitativamente la reestabilización como 

resultado de la saturación de las superficies coloidales por el polímero, sin dejar lugar para 

la formación de puentes interparticulares. (CEPIS, 2004). 

 

Reacciones 5 y 6. En algunos casos, los sistemas coloidales desestabilizados pueden ser 

reestabilizados por medio de agitación intensa, debido a que se rompen las uniones polímero-

superficie, y ocurre una adsorción secundaria de los fragmentos de los flóculos. (CEPIS, 

2004). 
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Figura 7. Representación esquemática para el modelo de puentes en la desestabilización de 

coloides mediante polímeros. 

 

Fuente: (CEPIS, 2004) 
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➢ Cinética o etapas de la coagulación 

Considerando la discusión teórica que antecede, Stumm y O’Melia identificaron varias 

etapas en el proceso de coagulación. 

1) Hidrólisis de los iones metálicos multivalentes y su consecuente polimerización hasta 

llegar a especies hidrolíticas multinucleadas. 

2) Adsorción de las especies hidrolíticas en la interfaz de la solución sólida para lograr la 

desestabilización del coloide. 

3) Aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante un puente entre las partículas 

que involucra el transporte de estas y las interacciones químicas.  

4) Aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante el transporte de las mismas y 

las fuerzas de Van der Waals. 

5) Formación de los flóculos. 

6) Precipitación del hidróxido metálico. 

Algunas de estas etapas ocurren secuencialmente. Otras coinciden parcialmente y otras 

incluso pueden ocurrir simultáneamente. Se puede suponer que las diferentes etapas de la 

reacción pueden resultar controlables en un cierto porcentaje, bajo diversas condiciones 

químicas, ver figura 8. (CEPIS, 2004). 
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Figura 8. Modelo esquemático del proceso de coagulación. 

 

Fuente: (CEPIS, 2004). 

 

➢ Mecanismos de coagulación predominantes 

La coagulación mediante sales inorgánicas se produce predominantemente por medio de dos 

mecanismos: Adsorción de las especies hidrolíticas por el coloide, lo que provoca la 

neutralización de la carga, y coagulación de barrido, en la que se producen las interacciones 

entre el coloide y el hidróxido precipitado. 

 

a. Coagulación por adsorción 

Este tipo de coagulación se presenta cuando existe en el agua una alta concentración de 

partículas coloidales. Las especies hidrolíticas solubles son adsorbidas por los coloides, 

formándose los flóculos en forma casi instantánea, en un tiempo de (10)-4 - 1 segundos. 

Cuando existe una gran cantidad de coloides en el agua, la distancia entre ellos es más 

pequeña, incrementando de esta manera las fuerzas de atracción y facilitando la 
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desestabilización de las mismas. La Figura 9, presenta lo que sucede cuando se agrega una 

solución de sulfato de alúmina a un agua con alta concentración de partículas en estado 

coloidal. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

Figura 9. Coagulación por adsorción 

 

Fuente: (CEPIS, 2004). 

 

b. Coagulación por barrido 

Coagulación que se presenta cuando el agua es clara, es decir, cuando existe baja 

concentración de partículas coloidales. Es este caso las partículas son entrampadas al 

producirse una sobresaturación de precipitado de sal metálica, Ver Figura 10. En este tipo 

de coagulación, generalmente se emplean dosis más elevadas de coagulante, y se recomienda 

la adición de partículas. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 
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Figura 10. Coagulación de barrido o arrastre de partículas. 

 

Fuente: (CEPIS, 2004). 

 

➢ Factores que influyen en la coagulación 

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

de coagulación: 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. (Andía Cárdenas, 2000). 
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1.3.5. Floculación del agua 

➢ Definición 

Se dice que lo floculación es el proceso por el cual, las partículas coloidales tienden a 

trasladarse dentro del líquido, paro entrar en contacto unas contra otras, y aglutinarse 

promoviendo el crecimiento del microflóculo, hasta alcanzar el tamaño y peso necesarios 

para su posterior remoción mediante la sedimentación. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 

1990). 

 

➢ Mecánica de la floculación 

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

partículas. En ella intervienen, en forma secuencial, tres mecanismos de transporte: 

1) Floculación pericinética o browniana. Se debe a la energía térmica del fluido. 

2) Floculación ortocinética o gradiente de velocidad. Se produce en la masa del fluido en 

movimiento. 

3) Sedimentación diferencial. Se debe a las partículas grandes, que, al precipitarse, 

colisionan con las más pequeñas, que van descendiendo lentamente, y ambas se aglomeran. 

(CEPIS, 2004). 

Al dispersarse el coagulante en la masa de agua y desestabilizarse las partículas, se precisa 

de la floculación pericinética para que las partículas coloidales de tamaño menor de un 

micrómetro empiecen a aglutinarse. El movimiento browniano actúa dentro de este rango de 

tamaño de partículas y forma el microflóculo inicial. Recién cuando este alcanza el tamaño 

de un micrómetro empieza a actuar la floculación ortocinética, promoviendo un desarrollo 

mayor del microflóculo. Este mecanismo ha sido estudiado en lugares donde la temperatura 

baja alrededor de cero grados, rango dentro del cual el movimiento browniano se anula y, 

por consiguiente, también lo hace la floculación pericinética. En este caso, se comprobó que 

la floculación ortocinética es totalmente ineficiente y no tiene importancia alguna sobre 

partículas tan pequeñas. (CEPIS, 2004). 
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➢ Factores que influyen en la floculación 

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

agua, las variaciones de caudal, la intensidad de agitación; el tiempo de floculación, y el 

número de compartimentos de la unidad. (CEPIS, 2004). 

 

1.3.6. Polímeros 

➢ Definición 

El polímero es una gran molécula constituida por la repetición de pequeñas unidades 

químicas simples, llamadas monómeros, las cuales están constituidas por enlaces covalentes. 

En algunos casos la repetición es lineal, de forma semejante a como los eslabones forman 

una cadena. En otros casos, las cadenas son ramificadas, o interconectada, formando 

retículos tridimensionales. La unidad repetitiva del polímero, es usualmente equivalente, o 

casi equivalente, al monómero, o material de partida del que se forma el polímero. (Rocal 

Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

➢ Estructura de los polímeros 

La longitud de la cadena del polímero viene especificada por el número de unidades simples 

que se repiten en la cadena. El Grado de Polimerización está dado por el número de 

monómeros que conforman la cadena polimérica en su estructura molecular, y puede variar 

desde (10)4 a (10)7 unidades en su estructura química, y puede contener diversos tipos de 

unidades monoméricas en su cadena. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

El peso molecular del polímero, es el producto del peso molecular de la unidad repetitiva 

(monómero), por el Grado de Polimerización. La policondensación en la formación de los 

polímeros, depende de la- naturaleza de los grupos funcionales de las moléculas que 

interaccionan entre sí. Todos los monómeros capaces de formar polímeros deben tener, por 

lo menos, dos núcleos activos para que la nueva molécula formada conserve su 

configuración activa semejante a la original. Cuando las cadenas poliméricas tienen 

múltiples grupos funcionales iónicos, sean libres o esterificados, se les denomina 

polielectrolitos (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 
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➢ Clasificación de los polímeros 

a. Por su carga 

Polímeros aniónicos: Aquellos que tienen carga negativa. Los polielectrolitos aniónicos se 

caracterizan por su elevado peso molecular y por la coexistencia de grupos que permiten la 

adsorción de grupos ionizados negativamente (grupos carboxílicos o sulfúricos), cuyo papel 

consiste en provocar la extensión de polímero. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

Polímeros catiónicos: Aquellos que tienen carga positiva. Son macromoléculas de peso 

molecular bajo (mucho menor a un millón); poseen en sus cadenas una carga eléctrica 

positiva, debido a la presencia de grupos funcionales, amino, imino, o de un amonio 

cuaternario. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

Polímeros no iónicos: Aquellos que no tienen carga eléctrica. Son exclusivamente 

poliacrilamidas de elevado peso molecular. Estos polímeros no iónicos, se unen a los sólidos 

en suspensión por medio de puentes de hidrógeno. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

b. Por su origen 

Polímeros sintéticos: Son los compuestos orgánicos producidos mediante la transformación 

química del carbón y del petróleo, e incluyen a la mayoría de los polímeros de manufactura 

industrial que comúnmente se expenden en el comercio. Muchos se encuentran en forma de 

polvo seco, generalmente constituido por poliacrilamida (no iónico), o Poliacrilamida 

hidrolizada (aniónico). La toxicidad de los polielectrolitos sintéticos, debe investigarse y 

someterse a un exigente control de calidad, pues a veces, los monómeros utilizados en la 

producción de polímeros sintéticos, no pueden usarse en el tratamiento de agua potable.  

(Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

Polímeros naturales: Son aquellos que se producen debido a las reacciones bioquímicas 

naturales en animales y P1antas, y que muchas veces no tienen una sola composición 

química bien definida, ya que están constituidos principalmente por varios tipos de 
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polisacáridos. Tales como el almidón, celulosa, glucósidos, etc.; y proteínas como son la 

caseína, oliera- tina, gelatina, etc. (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

➢ Modo de acción de los polímeros 

La coagulación ha sido definida como la desestabilización eléctrica de las partículas, y la 

floculación, como la unión de las mismas para formar el floculo o grumo. (Rocal Vergara & 

Segundo Fausto, 1990). 

 

Teniendo en cuenta esta definición, los polímeros pueden ser añadidos al agua de tres 

maneras distintas: Como coagulantes, en este caso el polímero es agregado al agua como 

único coagulante, en reemplazo del coagulante metálico. Como ayudantes de coagulación, 

en este caso e] polímero es agregado antes que el coagulante metálico. Como ayudante de 

floculación, en este caso el polímero es agregado después del coagulante metálico; ver la 

figura 11.  (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

Aunque existe una tendencia generalizada a no hacer distinciones entre ayudantes de 

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

coagulación/floculación sea diferente, según se agregue el polímero antes o después del 

coagulante metálico. En la práctica, la mayoría de los polímeros se usan como ayudantes de 

floculación, puesto que éstos son agregados de 30 a 60 segundos después del coagulante 

(generalmente una sal de aluminio o hierro), cuando las partículas ya se encuentran 

desestabilizadas. En esta forma, se evita que parte de las partículas producidas por los 

coagulantes metálicos, sean absorbidas por los sitios disponibles en las cadenas poliméricas 

y pierdan así su capacidad de desestabilización de los coloides causantes de la turbiedad. Sin 

embargo, no existe manera para conocer de antemano si un determinado polímero puede ser 

más efectivo como ayudante de coagulación, o de floculación. listo sólo puede conocerse 

mediante cuidados "ensayos de laboratorio, utilizando el agua con la cual se va a trabajar. 

(Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 
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Figura 11. Modo de acción de los polímeros. 

 

Fuente: (Rocal Vergara & Segundo Fausto, 1990). 

 

1.3.7. Coagulantes naturales empleados para el tratamiento  del agua 

➢ Definición 

Los coagulantes los podemos clasificar en dos grupos: Los polielectrolitos o ayudantes de 

coagulación y los coagulantes metálicos. Ambos grupos básicamente actúan como polímeros 

además de la carga eléctrica que poseen. En los polímeros, las cadenas poliméricas están ya 

formadas cuando se los agrega al agua. En los segundos, la polimerización se inicia cuando 
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se pone el coagulante en el agua, después de lo cual viene la etapa de adsorción por los 

coloides presentes en la fase acuosa. (Arboleda Valencia, 1992). 

 

Un polímero puede definirse como una substancia formada por una cantidad de unidades 

básicas, llamadas monómeros, unidas por enlaces covalentes que se repiten sucesivamente. 

Su grado de polimerización está dado por el número de monómeros que conforman su 

cadena polimérica. (Arboleda Valencia, 1992). 

 

➢ El almidón como auxiliar en la coagulación 

El almidón se encuentra en abundancia en el reino vegetal, constituye la mayor reserva de 

carbohidratos de las plantas, y puede ser extraído de su fuente con relativa facilidad. Entre 

las principales fuentes comerciales de almidón se tienen: Maíz, yuca, papa, arroz, trigo, sagú, 

sorgo, araruta, etc. La tabla 5 muestra algunos datos sobre la composición media de 

variedades comunes de Maíz, trigo, yuca y papa. (Campos & Di Bernardo, 1991). 

 

Tabla 5. Porcentaje de almidón, proteínas, fibras y ceniza de algunas fuentes de almidón. 

COMPONENTES COMPOSICION (%) 

MAÍZ TRIGO YUCA PAPÁ 

Almidón 55.5 64.0 21.5 20.0 

proteínas 8.2 12.5 1.1 2.1 

Fibras 2.4 2.5 1.1 1.1 

ceniza 1.5 1.7 0.5 0.9 

Fuente: (Campos & Di Bernardo, 1991). 

 

El almidón, comparado con otros carbohidratos, es un producto relativamente heterogéneo. 

Básicamente, se puede afirmar que el almidón es un carbohidrato altamente polimerizado 

cuyo monómero está representado por la glucosa. El principal problema de la química del 

almidón ha sido la determinación de la naturaleza y el número de uniones entre las unidades 

constituidas por los monómeros, y su distribución en la estructura del almidón. Se conoce 

desde hace mucho tiempo, que el almidón está constituido por dos componentes principales, 
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que presentan propiedades bastante diferentes, denominaron estas fracciones como amilosa 

y amilopectina. (Campos & Di Bernardo, 1991). 

 

El avance en los estudios, por parte de otros investigadores, llevó a concluir que las dos 

fracciones poseen diferente estructura molecular: la amilosa está constituida por largas 

cadenas no ramificadas, formadas por unidades de glucopiranosa, y la amilopectina, por 

cadenas ramificadas, también formadas por unidades de glucopiranosa. (Campos & Di 

Bernardo, 1991). 

 

➢ El almidón de Maíz como coagulante natural 

El Almidón es un carbohidrato importante debido a su amplio uso en la industria. La mayor 

fuente de obtención son los cereales en especial el Maíz. El Maíz (Zea mays L) pertenece a 

la familia de las Gramineae, es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal. 

Originaria del continente americano, su cultivo se ha extendido a todo el mundo. Es usado 

para la fabricación de tortillas, harinas nixtamalizadas, botanas, bebidas fermentables, una 

gran cantidad de platillos y para el aislamiento de Almidón. Su clasificación taxonómica se 

presenta en la tabla 6. (Tovar Benítez, 2008). 

Tabla 6. Clasificación taxonómica del Maíz. 

 CLASIFICAIÓN TAXONÓMICA 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Subclase:  Commelinidae 

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae (Gramíneae) 

Subfamilia:  Panicoideae 

Tribu:  Andropogoneae 

Género:  Zea 

Especie: Z. mays 

Nombre científico 

Zea mays L 

Fuente: (Tovar Benítez, 2008). 
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Figura 12. Estructura del grano de Maíz. 

 

Fuente: (Tovar Benítez, 2008). 

 

Dentro de la composición química del Maíz, el almidón es el principal constituyente, 

alcanzando niveles de 80-84% del peso total del grano en base seca. El almidón es el 

principal carbohidrato de reserva sintetizado por plantas superiores, constituyendo una 

fuente de energía principalmente para el hombre. Químicamente, el almidón consiste de una 

fracción lineal llamada amilosa y una fracción ramificada llamada amilopectina. (Tovar 

Benítez, 2008). 

 

La Amilosa. Es un polímero lineal formado por D-glucopiranosas que se encuentran unidas 

entre sí por enlaces α-(1-4) que representan un 99% de su estructura; también se ha 

comprobado la presencia de ciertas ramificaciones unidas por enlaces α-(1-6). Dichas 

ramificaciones se encuentran de manera espaciada e infrecuente. En la figura 13 se muestra 

la estructura química de la amilosa. (Tovar Benítez, 2008). 
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Figura 13. Estructura química de la amilosa. 

 

Fuente: (Tovar Benítez, 2008). 

 

La Amilopectina. es un polímero semicristalino y altamente ramificado, formado por 

aproximadamente 595,238 unidades de D-glucopiranosas unidas mediante enlaces α-(1-4) 

que representan un 92-96%; con puntos de ramificación unidos mediante enlaces α-(1-6) que 

representan un 5-6% de su estructura. Dichas ramificaciones se localizan aproximadamente 

cada 15 o 25 unidades de D-glucopiranosas, aunque el rango puede excederse a 19 o 31 

unidades dependiendo del contenido de amilosa en el almidón. En la figura 14 se muestra la 

estructura química de la amilopectina. (Tovar Benítez, 2008). 

 

Figura 14. Estructura química de la amilopectina. 

 

Fuente: (Tovar Benítez, 2008). 
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1.3.8. Prueba de jarras 

Es un método de simulación del proceso de coagulación y floculación realizado a nivel 

laboratorio, determina las condiciones de operación óptimas para el tratamiento de aguas. 

La prueba de jarras permite ajustar el pH, variar las dosis de coagulantes y floculantes, 

observar el tamaño del flóculo, alternar velocidades de mezclado y simular las condiciones 

de coagulación del agua en una planta de tratamiento. (Ulín Ramírez, 2016). 

El objetivo de este ensayo es poder determinar la dosis de coagulantes que produce la más 

rápida desestabilización de las partículas coloidales en la planta y hace que se forme un floc 

pesado y compacto que quede fácilmente retenido en los sedimentadores y no se rompa al 

pasar por el filtro. Debe observarse que no necesariamente el floc que sedimenta rápidamente 

es el que queda retenido en el filtro con más facilidad. El floc que se busca, por tanto, es 

aquel que da el mayor rendimiento en el conjunto de los procesos de clarificación. (Arboleda 

Valencia, 1992). 

 

Figura 15. Imagen del instrumento utilizado para la realización de la “Prueba de Jarras” 

 

Fuente: (Centro de Investigación en Protección Ambiental, 2010). 

 

1.4. Definición de términos 

Agua cruda: Es aquella agua, en estado natural, captada para abastecimiento que no ha sido 

sometido a procesos de tratamiento. 

 

Agua tratada: Toda agua sometida a procesos físicos, químicos y/ó biológicos para 

convertirla en un producto inocuo para el consumo humano. 



49 
 

Inocuidad: Que no hace daño a la salud humana. 

 

Parámetros microbiológicos: Son los microorganismos indicadores de contaminación y/o 

microorganismos patógenos para el ser humano analizados en el agua de consumo humano. 

 

Parámetros organolépticos: Son los parámetros físicos, químicos y/o microbiológicos cuya 

presencia en el agua para consumo humano pueden ser percibidos por el consumidor a través 

de su percepción sensorial. 

 

Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano: Conjunto de componentes 

hidráulicos e instalaciones físicas que son accionadas por procesos operativos, 

administrativos y equipos necesarios desde la captación hasta el suministro del agua. 

 

Sistema de tratamiento de agua: Conjunto de componentes hidráulicos; de unidades de 

procesos físicos, químicos y biológicos; y de equipos electromecánicos y métodos de control 

que tiene la finalidad de producir agua apta para el consumo humano. (MINSA, 2011). 

 

Coloides: Son suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación natural, son 

sustancias responsables de la turbiedad y del color del agua. Los sistemas coloidales 

presentan una superficie de contacto inmensa entre la fase sólida y la fase líquida, por 

ejemplo 1 cubo de 1 cm3, tiene una superficie total de 6 cm2; si está dividido en pequeños 

cubos elementales, la superficie total de todos aquellos es mucho más grande. (Andía 

Cárdenas, 2000). 

 

Almidón: Molécula natural formada por polisacáridos, de color blanco y aspecto granuloso, 

que se almacena como material de reserva en los tubérculos, raíces y semillas de ciertas 

plantas, especialmente en los cereales. (Jiménez Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 
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Maíz: Planta de la familia de las Gramíneas, con el tallo grueso, de uno a tres metros de 

altura, según las especies, hojas largas, planas y puntiagudas, flores masculinas en racimos 

terminales y las femeninas en espigas axilares resguardadas por una vaina. (Jiménez 

Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 

 

Gelatinización: Proceso en el cual las partículas de Almidón adsorben lentamente el agua 

en las zonas intermicelares amorfas que son menos organizadas y las más accesibles, a 

medida que se retiene más agua el granulo empieza a hincharse y aumentar de volumen. 

(Jiménez Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 

 

Dilución: Mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no 

reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. (Jiménez 

Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 

 

Hidrólisis: Reacción química entre una molécula de agua y otra molécula, en la cual la 

molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. 

 

Aparato de prueba de jarras: Consta básicamente de un agitador múltiple de velocidad 

variable que puede crear turbulencia simultáneamente en 6 vasos de precipitado. (Arboleda 

Valencia, 1992). 

 

Prueba de jarras: Método de simulación del proceso de coagulación y floculación realizado 

a nivel laboratorio, determina las condiciones óptimas de operación para el tratamiento de 

aguas. 

 

Coagulación: Proceso a través del cual los coagulantes son adicionados al agua reduciendo 

las fuerzas que tienden a mantener separadas las partículas en suspensión. (Jiménez 

Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 
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Floculación: Aglomeración de partículas por efecto del transporte del fluido formando 

partículas de mayor tamaño que son sedimentadas por efecto de la gravedad. (Jiménez 

Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 

 

Floc: Partículas aglutinadas en pequeñas masas con peso específico superior al del agua. 

(Jiménez Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 

 

Color: Presencia en solución de diferentes sustancias como iones metálicos naturales, 

humus y materia orgánica disuelta. (Jiménez Benavides & Vladimir Piscal, 2015). 

 

Turbidímetro: La medición de turbiedad del agua después de floculada y sedimentada 

durante un cierto tiempo (turbiedad residual) suele considerarse como el parámetro más 

importante para caracterizar el proceso. (Arboleda Valencia, 1992). 

 

Turbiedad: Parámetro físico de calidad del agua, causada por la presencia de material 

suspendido en el agua y obstaculiza el paso de la luz. 

 

Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido hipocloroso 

e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para proteger de posible 

contaminación microbiológica, posterior a la cloración como parte del tratamiento. 

 

Dosis optima: Dosis de coagulante de Maíz que permite obtener los mejores resultados en 

los parámetros finales de calidad del agua tratada. 

 

Concentración optima: Concentración de coagulante Maíz que permite obtener los mejores 

resultados en los parámetros finales de calidad del agua tratada. 

 

Potencial de Hidrogeno (PH): El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el 

nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. 

 



52 
 

1.5. Realidad problemática 

Los grandes problemas de la humanidad residen en la calidad de vida y hablar de calidad de 

vida implica hablar de calidad de agua para consumo humano, es un tema de interés mundial. 

La calidad del agua se ve afectado principalmente por las poblaciones de marginales, 

próximos a las fuentes de abastecimiento y por el caudal que transporta. En los alrededores 

de cuenca de zona rural, el hombre aporta contaminantes a partir de vertimientos puntuales 

como descargas o drenajes de alcantarillado sanitario, como también la presencia de cultivos 

agrícolas cercanas a estas fuentes, afectan la calidad de agua, por consiguiente, generan 

riesgo para la salud humana, estas son las más comunes que afectan las fuentes hídricas, por 

ejemplo, esto se da en la subcuenca del río Casca. 

 

Lo convencional para que el agua sea apta para consumo humano, se sigue una serie de 

procesos de tratamiento, como son coagulación, floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección. En estos tratamientos, es usual encontrar procesos de potabilización que 

funcional deficientemente. El proceso de coagulación, generalmente se realiza aplicando 

sulfato de aluminio o policloruro de aluminio u otros químicos al agua a potabilizar. En las 

cuales no se logra remover eficientemente los valores de turbiedad y color, por lo que es un 

problema para procesos posterior. También mencionar en el proceso de cloración, si no se 

ha tratado eficientemente el proceso de coagulación, entonces tendremos presencia de 

materia fina como limos, materia orgánica y bacterias; que nos generaran graves problemas 

para la salud humana. 

 

Con referencia específica al uso del sulfato de aluminio como coagulante convencional, es 

cuestionada y debatida “En la actualidad, el uso de coagulantes de origen sintético para la 

potabilización, tales como el Sulfato de Aluminio o el Cloruro Férrico, están cuestionadas 

debido a problemas medioambientales, la relación  con la enfermedad de alzheimer,  

empeoramiento  de enfermedades neurodegenerativas, relación con el cáncer; esto motiva a 

investigar coagulantes sustitutos, que sean más seguros para el ser humano. Se publicaron 

una lista de coagulantes naturales de origen vegetal que tradicionalmente se habían utilizado 

en África, India y América de sur”. (García Fayos, 2007). 
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El almidón de Maíz debido a sus propiedades coagulantes es una alternativa natural óptimo, 

para procesos de potabilización de las aguas superficiales de la subcuenca (río Casca) para 

consumo humano, ayudando en el proceso de floculación, removiendo la turbiedad y color 

del agua. 

 

1.6.  Formulación y planteamiento del problema 

Este proyecto de investigación surge por la escasez de agua que tengan características aptas 

para el consumo humano, que genere bajo costo en su tratamiento. 

 

Esta investigación también surge por la gran preocupación de los pobladores en cuanto la 

calidad del agua potable que consumen, captadas de fuentes superficiales (ríos). Es cierto 

que existen tratamientos convencionales para potabilizar el agua, con plantas de tratamiento 

de tecnología CEPIS en el cual se utilizan coagulantes químicos convencionales como el 

sulfato de aluminio (Al2(SO4)3 u otros. Pero también dar otras alternativas naturales, 

utilizando almidón de Maíz como coagulante en los procesos de potabilización, el cual es 

viable por gran cantidad de producción del Maíz en las zonas, resultando económico y de 

fácil uso. 

 

La investigación está enfocada en dar solución en el tratamiento y potabilización de agua del 

río Casca, utilizando coagulante natural (almidón de Maíz) y ser una alternativa para el 

proceso de floculación. 

 

A raíz del planteamiento del problema, surge la pregunta: 

 

¿Con una dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), es eficiente la 

remoción de turbiedad y color en el proceso de floculación, utilizando agua del río 

Casca? 
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1.7. Justificación 

1.7.1. Ambiental 

Con la presente tesis planteada se busca usar el agua del río Casca para tratarlo y hacerlo de 

consumo humano. De esta manera cuidaremos y recuperaremos sabiamente el líquido vital, 

como también cuidaremos nuestro ecosistema y medio ambiente. 

 

1.7.2. Económica 

La alternativa de tratamiento de agua para su potabilización que se propone, es económica 

barata, porque la materia coagulante (almidón de Maíz) es un producto de alto producción 

en las provincias del callejón de Huaylas, esto hace que sea de fácil adquisición. Comparado 

con los costos elevados de coagulantes químicos ya sea sulfato de aluminio (Al2(SO4)3 u 

otros. Para que costo económico se más viable se tendría que realizar cultivos para su uso 

específico, cultivando grandes extensiones de terrenos. 

 

1.7.3. Social 

La idea de la investigación nace con la finalidad de evaluar una alternativa viable en el 

tratamiento del agua para consumo humano, relacionado con el proceso de floculación a 

través de polímero natural (coagulante natural) como el almidón de Maíz, aplicables a zonas 

distritales u urbanas donde cuentan o se proyectan plantas potabilizadoras de agua. En este 

caso específico tratando el agua de río Casca, microcuenca del rio Santa se busca aprovechar 

el agua para consumo humano, para poblaciones pertenecientes al distrito de independencia 

como es el caso de Acovichay alto, Curhuas, Palmira, Vichay y otros. 

 

El trabajo se justifica en demostrar el empleo eficiente de coagulantes naturales para la 

potabilización de agua y su uso en las ciudades del callejón de Huaylas, en este caso 

particular para zonas donde hay una abundante producción planta que se está proponiendo. 

Lo cual beneficiara en la operación y mantenimiento de las plantas potabilizadoras existentes 

y las que se van a proyectar, promoviendo otro insumo para la coagulación de origen natural 

que evita a largo plazo el gasto elevado en insumos químicos. 
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Las poblaciones que usen el almidón de Maíz para la potabilización de sus aguas 

superficiales, tendrán que cultivar mayor cantidad de maíz, de esta manera hacerlo especifico 

su uso y no afectar su consumo diario. 

También considerar que se podría usar este coagulante natural en casos energéticos, como 

son los casos de los fenómenos naturales, sobre todo en caso de sismos y huaycos. 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

Evaluar y determinar la dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), para 

la remoción de turbiedad y color en el proceso de floculación, utilizando agua del río Casca. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

➢ Evaluar la dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz) en el proceso 

de coagulación, mediante el Ensayo de test de Jarras. 

 

➢ Determinar los parámetros de floculación para la remoción de turbiedad del agua del río 

Casca. 

 

➢ Determinar las características físico-químico y microbiológico del agua proveniente del 

río Casca. 

 

➢ Comparar los resultados de turbiedad y color con los parámetros del MINSA. 

 

1.9. Hipótesis 

Con una dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), sí es eficiente en la 

remoción de turbiedad y color en el proceso de floculación, utilizando agua del río Casca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1. Metodología 

Para la presente investigación se efectuó en cuatro fases, primero, una etapa de campo que 

tiene que ver con la obtención del coagulante natural a emplear en el tratamiento, se hizo la 

compra y respetiva caracterización de la materia prima, Maíz blanco (zea mays l), en el 

mercado de la ciudad de Huaraz, esta materia se extrajo el almidón por procesos 

recomendados y empleando un método de gelatinización, con lo cual se logró producir el 

coagulante natural; la segunda fase tiene que ver con la identificación de la zona de muestreo 

(río Casca), en la zona del distrito de Independencia, la  toma de muestra y su respectiva 

caracterización  físico-química  y microbiológica de la muestra de aguas superficiales para 

consumo humano; en la tercera fase se realizó una serie de experimentos en el laboratorio, 

la prueba de test de jarras, con el cual evaluaremos la dosis y concentración de almidón de 

Maíz en el proceso de floculación utilizando el agua del río Casca; por último la cuarta fase 

de resultados y análisis de datos obtenidos, de acuerdo a las normas locales, como también 

la interpretación de análisis estadístico. 
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2.1.1. Obtención del coagulante natural 

El Maíz se obtuvo del mercado más cercano de la ciudad de Huaraz, que sean provenientes 

del callejón de Huaylas; la compra se hizo la variedad Maíz blanco. Se compraron 3 kg de 

Maíz por un costo de S/ 5 por kilogramo. Luego se procedió a la obtención del almidón, A 

continuación, se detalla los materiales, equipos, reactivo y el procedimiento a seguir: 

Materiales y equipos: 

− Molino 

− Tamiz 

− Licuadora 

− Refrigeradora 

− Balanza analítica. 

Reactivo: 

− Agua potable. 

 

Procedimiento experimental: 

− Proceso de molienda, se llevó a moler el Maíz a un molino, para de esta manera 

convertirlo en harina. Se separado 500 gr de harina. 

− Si se obviará el proceso de molienda, se remoja con agua potable al Maíz por un tiempo 

aproximado de 48 a 72 horas, para poder ablandar los granos de Maíz. Pesando 

inicialmente 500 gr de granos de Maíz. 

− Proceso de licuado, para ello en un recipiente se combinó el Maíz con una cantidad 

adecuada de agua potable, para luego licuarlo por 2 minutos aproximadamente. 
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Fotografía 1. Licuado del Maíz 

 

− Proceso de primer filtrado, se hizo pasar por la malla 100 (0.150mm), para esto 

utilizamos un colador casero. 

 

Fotografía 2. Primer filtrado del almidón de Maíz 

 

− Proceso de segundo filtrado, empleando una tela blanca adecuada, aproximadamente 

concordante con la malla 200 (0.075mm) se procedió al filtrado de la solución. 
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Fotografía 3. Segundo filtrado del almidón de Maíz 

 

− Procesos de sedimentación, la solución pasante de la filtración se dejó sedimentar por 12 

horas aproximadamente (en refrigeración) luego se extrajo el sobrenadante, 

quedándonos con el almidón sedimentado. Esto se hace durante la noche. 

 

Fotografía 4. Sedimentación del almidón de Maíz 
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− Proceso de secado, se secó al sol por 24 horas aproximadamente, pulverizando a medida 

que vaya del secándose, esto con la ayuda de un mortero de madera. 

 

Fotografía 5. Pulverizado del almidón de Maíz. 

 

− Finalmente se pesa y almacena en un frasco hermético. 

 

Fotografía 6. Almacenamiento del almidón de Maíz 
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2.1.2. Toma de muestras de agua 

La muestra de agua cruda se tomará del río Casca, ubicado en el distrito de Independencia. 

− Toma de muestra para análisis microbiológico. La toma de muestras para análisis 

microbiológico se realizó colectando la muestra en un frasco de vidrio esterilizado 

sumergiéndolo en posición invertida, destapándolo en el fondo y dándole la vuelta en 

sentido contrario a la corriente del río. 

− Toma de muestra para análisis fisicoquímicos. Esta toma de muestras se realizó 

llenando 1 frascos plásticos de 1 litros previamente purgados 3 veces con el agua de la 

quebrada. Esta toma de muestras se hace a 5 cm de profundidad. 

− Toma de muestras de la fuente para el ensayo de test de jarras. Para el Ensayo de 

Jarras, la toma de muestras se realizó en el mismo punto de muestreo, recolectando 120 

litros de agua aproximadamente en 2 bidones de Plástico 60 litros, asegurando la 

homogeneidad de muestras en los los recipientes. Posteriormente, se llevaron al 

laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo para 

luego determinar parámetros físicos como turbiedad, Ph. 

 

Fotografía 7. Toma de muestra de agua del río casca para análisis de laboratorio. 
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Fotografía 8. Toma de muestra de agua del río casca para prueba de jarras. 

 

2.1.3. Pruebas de tratabilidad - test de jarras 

Prueba de test de jarras: en esta etapa se realizará la evaluación de la dosis y concentración 

del almidón de Maíz en el proceso de floculación, utilizando el agua del río Casca. A 

continuación, se describe los materiales, equipos, reactivos y procedimientos a seguir: 

 

Materiales: 

− 01 probeta. 

− 01 pipeta Graduada. 

− 06 vasos de precipitados de 50 ml. 

− 06 vasos de precipitados de 250 ml. 

− 06 jeringas hipodérmicas con agujas. 

− 01 varilla. 

 

Equipos: 

− 01 Equipo de Prueba de jarras digital. Con sus respectivos 06 vasos de 2000ml para 

realizar la prueba. 

− Turbidimetro Nefelometrico.  

− Peachímetro. 
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− Balanza analítica. 

− Plancha de calentamiento. 

 

Reactivos: 

− Almidón de Maíz (como coagulante natural). 

− Ácido sulfúrico. 

− Cal. 

− Agua destilada. 

 

Procedimiento experimental: 

➢ Preparación de la solución de almidón 

La preparación de la solución o suspensión de almidón se realizó en caliente, para ello se 

sigue los siguientes pasos: 

Primero en una balanza analítica se pesa 4000 mg de almidón de Maíz, se llena en un vaso 

de 250 ml añadiendo 100 ml de agua destilada fría, con la ayuda de una varilla diluimos 

uniformemente. 

Se lleva a hervir en una plancha calentadora, por un tiempo aproximado de 10 minutos, sin 

dejar de agitar. 

Dejamos enfriar la muestra hasta la temperatura ambiente por un tiempo prudente. 

Finalmente completamos el volumen hasta 100ml, con el fin de establecer una concentración 

de 40000 ppm (4%). 

Esta muestra de 4% nos servirá para poder realizar las diluciones necesarias, diluyéndolo 

podremos llevarlo a otras concentraciones para aplicarlos en el tratamiento del agua (test de 

jarras). 

 

➢ Determinación de la dosis óptima 

Homogenización de la muestra de agua cruda recolectada. 

Se toma la muestra de agua cruda y se determinan los parámetros básicos de calidad: 

turbiedad y/o pH. 
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Las jarras o vasos de 2000 ml, previamente estarán llenas con agua cruda. 

Se medirá las cantidades de coagulante natural (almidón de Maíz) para dosis de 10, 15, 20, 

25, 30 y 35 mg/l., colocando los volúmenes de solución que se van a agregar en los 06 vasos 

de precipitados de 50 ml. La transformación a volúmenes de dichas dosis se calculó 

aplicando la ecuación de balance de masas, de la siguiente forma: 

𝑞 =
𝐷 × 𝑄

𝐶
… … (1) 

Dónde: 

D = Dosis de coagulante en mg/L 

Q = Capacidad de la jarra o vaso en litros 

q = Volumen de solución por aplicar dosis equivalente (mL). 

C = Concentración de la solución en mg/L ó ppm 

Succionamos el contenido de cada vaso con una jeringa hipodérmica. 

Se procedió a preparar el equipo de jarras, tiene un control digital por teclado, con pantalla 

numérica LCD; varillas agitadoras de acero inoxidable, con especificaciones AISI 304 y un 

sistema de iluminación fluorescente. 

 

Se colocó los seis vasos de 2000ml contenidos con las muestras de agua. Este montaje se 

complementó bajando las aspas del equipo de tal manera que estas queden centradas en las 

respectivas jarras, con el fin de garantizar una mezcla homogénea, luego se programó el 

tiempo y revoluciones para mezcla rápida de 5 segundos y 300rpm; para la mezcla lenta de 

20 minutos y 40 rpm. Finalmente inyectamos el contenido de cada jeringa en la jarra 

respectiva, en forma simultánea. 

 

Culminada la mezcla lenta, dejamos reposar por un tiempo de 10 minutos, luego procedemos 

a la toma de muestras en vasos de 50 ml y en seguida procedemos a la medición de turbiedad. 

Medimos la turbiedad residual de cada jarra o vaso e identificamos gráficamente los 

resultados, seleccionando como dosis optima, aquella que produce la mayor remoción de 

turbiedad. 
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➢ Determinación de la concentración óptima. 

El procedimiento es similar al anterior (determinación de la dosis optima), solamente 

variando en las concentraciones de la solución, que implica hacer nuevamente las diluciones 

a la muestra patrón y llevarlos a diferentes concentraciones; para el primer muestreo con la 

dosis óptima hallada en la prueba anterior seleccionamos un rango de concentración de 

coagulante a aplicar almidón de Maíz al 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2 y 2.4%. Para realizar los cálculos 

se utilizará la ecuación (1). 

Culminada la mezcla lenta, dejamos reposar por un tiempo de 10 minutos, luego procedemos 

a la toma de muestras en vasos de 50 ml y en seguida procedemos a la medición de turbiedad.  

Graficamos los resultados de cada vaso, seleccionando como concentración optima, aquella 

que produce la mayor remoción de turbiedad. 

 

➢ Determinación del PH óptimo. 

Utilizamos muestras de agua previamente preparada con pHs diferentes de 5, 6, 7, 7.5, 8 y 

9. Para llevar a un PH acido de añadió ácido sulfúrico y para llevar a un PH básico se añadió 

cal. 

Llenamos las 06 jarras o vasos de 2000 ml, con el agua de diferentes PHs previamente 

preparadas. 

Con la dosis óptima y la concentración óptima del almidón de Maíz, seleccionadas de las 

pruebas anteriores. Se preparará la solución a dosificar en un vaso de precipitados de 50 ml. 

Succionamos la solución preparada contenido en el vaso de 50 ml con una jeringa 

hipodérmica. 

Se procedió a preparar el equipo de jarras, tiene un control digital por teclado, con pantalla 

numérica LCD; varillas agitadoras de acero inoxidable, con especificaciones AISI 304 y un 

sistema de iluminación fluorescente. 

Se colocó los seis vasos 2000ml contenidos con las muestras de agua a diferentes PHs. Este 

montaje se complementó bajando las aspas del equipo de tal manera que estas queden 

centradas en las respectivas jarras, con el fin de garantizar una mezcla homogénea, luego se 

programó el tiempo y revoluciones para mezcla rápida de 5 segundos y 300rpm; para la 
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mezcla lenta de 20 minutos y 40 rpm. Finalmente inyectamos el contenido de cada jeringa 

en la jarra respectiva, en forma simultánea. 

Culminada la mezcla lenta, dejamos reposar por un tiempo de 10 minutos, luego procedemos 

a la toma de muestras en vasos de 50 ml y en seguida procedemos a la medición de turbiedad.  

Medimos la turbiedad residual de cada jarra o vaso e identificamos gráficamente los 

resultados, seleccionando como PH optima, aquella que produce la mayor remoción de 

turbiedad. 

Finalmente, la muestra que tenga PH optima, será llevada al laboratorio de calidad ambiental 

para su respectivo análisis fisicoquímico y microbiológico. 

 

➢ Determinación de los parámetros de floculación. 

Se llenan las 6 jarras con la muestra a flocular y se prepara la dosis optima de coagulante de 

Maíz con la concentración optima y PH natural, de acuerdo a lo obtenido en las pruebas 

anteriores. 

Se pone a funcionar el equipo con la máxima velocidad de rotación de las paletas (300 rpm). 

Se aplica la dosis de modificador de pH y la dosis óptima de coagulante, de acuerdo con lo 

determinado en el ensayo correspondiente. 

A partir de la aplicación del coagulante, se realizará la mezcla rápida durante un tiempo 

instantáneo de aproximadamente 5 segundos. 

Al finalizar la mezcla rápida, se iniciará el proceso de floculación, para lo cual se habrá 

ajustado la memoria del equipo para uno de los gradientes de velocidad seleccionados (20 s-

1,40 s-1, 60 s-1 y 80 s-1). 

Luego de iniciada la floculación, a los 5 minutos se retira la primera jarra, se coloca el 

tomador de muestras y se deja sedimentar durante 10 minutos. Después de 10 minutos, se 

retira la segunda; luego de 15, la tercera; y así sucesivamente, hasta que a los 30 minutos se 

retira la última. Con cada jarra se procede de modo similar. 

Se determina la turbiedad residual (Tf) a cada muestra, se calcula la eficiencia remocional 

(Tf/To) y se registran los datos. 
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Los demás grupos repitieron el ensayo incrementando el gradiente de velocidad de acuerdo 

con el intervalo seleccionado (20 s-1,40 s-1, 60 s-1 y 80 s-1). 

Se grafica en escalas aritméticas la eficiencia remocional (Tf/To) versus los tiempos de 

floculación de cada una de las jarras de las que proceden las muestras analizadas. En este 

gráfico se determina el tiempo total de floculación, en función del punto en que se produce 

el menor valor de Tf/To. 

Posteriormente, se grafican los valores de Tf/To versus gradientes de velocidad, para cada 

tiempo de floculación analizado. En cada curva de tiempo se produce un punto mínimo 

(punto de infección de la parábola), que corresponde al gradiente de velocidad que optimiza 

con ese tiempo de retención. Este punto mínimo es el de máxima eficiencia remocional para 

el tiempo de retención correspondiente. En cada curva de tiempo se identifica el punto 

mínimo tomando el gradiente de velocidad óptimo correspondiente. 

Se grafican en papel doble logarítmico los valores de tiempo versus gradientes de velocidad 

óptimas. Se determina la línea de mejor ajuste de estos puntos aplicando mínimos cuadrados 

y se determina la ecuación de correlación y el grado de ajuste. Si el grado de ajuste es 

aceptable (r2 = 0,90), se continúa el cálculo; en caso contrario, deberá repetirse el 

procedimiento de laboratorio, y se deberá trabajar con más cuidado para mejorar los datos. 

El tiempo de retención determinado en el primer gráfico se divide para el número de tramos 

que tiene el floculador (en el caso de que estemos evaluando una unidad) o bien para el 

número de tramos que hemos seleccionado en la unidad que estamos proyectando y con cada 

tiempo entramos al gráfico y determinamos la gradiente de velocidad correspondiente. 

NOTA: para determinar la relación de la gradiente de velocidad con las revoluciones por 

minuto (RPM) de un equipo de prueba de jarras con recipientes de 2 litros y de acuerdo a 

una temperatura, se utilizará el ábaco de la Figura 16. Es de donde se saca los valores de 

velocidades (RPM) de acuerdo a las gradientes de velocidad (S-1) a considerar; como son 

los siguientes casos, es decir para una G=80 S-1 se tendrá una V=75 RPM, de la misma 

manera se considera para gradientes de velocidad igual a 60, 40 y 20, las velocidades serán 

aproximadamente igual a 65, 50 y 30 RPM respectivamente.  
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Figura 16. Ábaco que relaciona el gradiente de velocidad con las revoluciones por minuto 

de un equipo de prueba de jarras con recipientes de 2 litros. Jarra de sección cuadrada. 

 

Fuente: (CEPIS, 2004) 

 

2.2. Tipos de estudio 

2.2.1. Según propósito o aplicación: 

➢ Aplicada 

Esta investigación está orientado a lograr nuevos conocimientos destinado a procurar 

solucionar problemas prácticos. 

 

2.2.2. Según su naturaleza, profundidad y/o alcance: 

➢ Descriptiva 

En esta investigación los datos serán obtenidos directamente de la realidad o del fenómeno, 

sin que estos sean modificados o alterados, utiliza la observación. 

T=10°C 
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➢ Explicativa  

En esta investigación los datos serán obtenidos por observación de fenómenos condicionados 

por los investigadores, utilizando la experimentación. 

 

2.3. Diseño 

El diseño de la investigación es aplicada, descriptiva y explicativa; utilizando la 

experimentación. Concluyendo que se trata de un diseño experimental del tipo pre-

experimental. 

2.3.1. Diseño pre-experimentales. 

➢ Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre test) 

➢ Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental X a los sujetos Y. 

➢ Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post test). 

 

Esquema: 

 

G: O1 - X - O2 

 

Donde: 

O1: Pre- Test (evaluación de la muestra a la entrada) 

X: Tratamiento (tratamiento con coagulante de Maíz) 

O2: Post-test (evaluación de la muestra a la salida) 

 

Esta investigación tiene por finalidad evaluar la concentración y dosis del almidón de Maíz 

como coagulante, en el proceso de floculación, utilizando el agua del río Casca. Teniendo 

inicialmente la muestra original del agua serán medidos las variables dependientes, luego se 

dará un tratamiento utilizando el coagulante de Maíz, para nuevamente ser medidos las 

variables dependientes. 
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2.4. Variables 

2.4.1. Variable Independiente: 

Dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz). 

 

2.4.2. Variable Dependiente: 

Remoción de turbiedad y color en el proceso de floculación. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 7. Operacionalización de variables. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Tipo de 

dato 

Independientes 

Dosis y 

concentración 

óptima del 

almidón de Zea 

Mays (Maíz) 

Relación de la 

masa del agente 

activo por 

volumen de 

solución. 

 

Determinación 

en la prueba de 

jarras (test de 

jarras) 

Dosis 
mg/L o 

ml/L 

Numérico 

continuo 

Concentración 
mg/L o 

ml/L 

Numérico 

continuo 

PH 
Unidad de 

PH 

Numérico 

continuo 

Valores iniciales 

de 

contaminantes. 

Determinación 

de los valores 

del afluente 

(entrada)  

Turbiedad 

inicial 

NTU Numérico 

continuo 

Color inicial 
Pt/Co Numérico 

continuo 

Dependiente 

Remoción de 

turbiedad y 

color en el 

proceso de 

floculación 

Valores que 

indican que el 

tratamiento 

remueve 

contaminantes. 

 

Determinación 

de los valores 

del efluente 

(salida) 

Turbiedad 

residual 

NTU Numérico 

continuo 

Color residual 
Pt/Co Numérico 

continuo 

Gradiente de 

velocidad 

S-1 Numérico 

continuo 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6. Población, muestra y muestreo 

Población: La población es el agua superficial del río Casca, ubicada en el distrito de 

Independencia. 

Muestra: la muestra de esta investigación viene a ser: 

➢ 2 litros de agua para análisis de muestra en el laboratorio, 5 veces. 

➢ 120 litros de agua para la corrida de prueba de jarras, 5 veces. 

Muestreo: Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico, por 

tratarse de una muestra específica, en este caso la cantidad exacta de agua a utilizar. 

 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 8. Técnicas e instrumentos de acopio de información. 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE: Dosis y 

concentración del almidón de 

Zea Mays (Maíz) 

Estudio y 

evaluación del 

almidón de Maíz. 

Muestreo y análisis 

de datos. 

 

 

Laboratorio de Calidad 

Ambiental 

DEPENDIENTE: Parámetros 

de eficiencia en el proceso de 

floculación. 

Resultados de los 

análisis. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8. Método de análisis de datos 

El análisis de datos que se empleará será la prueba de t de Student, con la finalidad de 

contrastar la hipótesis planteada. La elección se realiza en base al estudio de investigación, 

que es concordante con el estudio de dos medidas relacionadas de variable aleatoria 

numérica, como podemos apreciar en la tabla 9. 
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Tabla 9. Pruebas Estadísticas de acuerdo al tipo de estudio. 

 

Fuente: (Varela López, 2013). 

 

2.8.1. Descripción de la prueba estadística T de Student 

En problemas referentes a la prueba de hipótesis, cuando se conoce la desviación típica 

poblacional no importa que el tamaño de la muestra sea grande o pequeña. Se dice que una 

muestra es grande, si el número de unidades es mayor a treinta y es pequeña si es menor o 

igual que treinta. (O. kuehl). 

La prueba t de Student es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras, es decir 

necesita cumplir las siguientes características: 

➢ Selección completamente aleatoria de los grupos. 

➢ Homocedasticidad (homogeneidad de las varianzas de la variable dependiente en ambos 

grupos). 

➢ Distribución normal de la variable dependiente en los dos grupos. 

➢ Nivel intervalar de la variable dependiente. 

Su función es comparar dos grupos de puntuaciones (medias aritméticas) y determinar que 

la diferencia no se deba al azar (que las diferencia sea estadísticamente significativa). (Juárez 

García, Villatoro Velázquez, & López Lugo, 2002). 

 

PRUEBAS 

PARAMÉTRICAS

Un Grupo
X

2
 Bondad de Ajuste 

Binomial

X
2
 Bondad de 

Ajuste

X
2
 Bondad de 

Ajuste

T de Student

(una muestra)

Dos Grupos

X
2
 Bondad de Ajuste 

Corrección de Yates Test 

exacto de Fisher

X
2 

de 

Homogeneidad

U Mann- 

Withney

T de Student 

(muestras 

independientes)

Más de dos 

Grupo
X

2 
Bondad de Ajuste

X
2
 Bondad de 

Ajuste

H Kruskal- 

Wallis

ANOVA con un 

factor 

INTERsujetos

Dos medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon

T de Student 

(muestras 

relacionadas)

Más de dos 

medidas
Q de Cochran Q de Cochran Friedman

ANOVA para 

medidas repetitivas 

(INTRAsujetos)

NUMÉRICAS

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS

Muestras 

Relacionadas

Muestras 

Independientes

Variable Aleatoria

Variable Fija

NOMINAL 

DICOTÓMICA

NOMINAL 

POLITÓMICA
ORDINAL
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2.8.2. Definir el nivel de probabilidad Alfa (α) 

El Porcentaje de error que estamos dispuestos a correr al realizar nuestra prueba es de α = 

0.05. 

2.8.3. Criterio para determinar normalidad 

P-Valor < α, Aceptar Hi los datos no provienen de una distribución normal. 

P-Valor = > α, Aceptar Ho los datos provienen de una distribución normal. 

2.8.4. Decisión Estadística 

Si la probabilidad obtenida P-Valor < = α rechaza la Ho, (se acepta la Hi). 

Si la probabilidad obtenida P-Valor > α se acepta la Hi, (se rechaza la Ho). 

 

2.9. Ámbito de estudio 

La subcuenca del río Casca se encuentra políticamente en la provincia de Huaraz distrito de 

Independencia. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM (WGS84 Zona 

L-18 Sur): m-Este 220996; m-Norte 8949190 y m-Este 234648; m-Norte 8958736. 

Hidrográficamente, la subcuenca se localiza en la Cuenca del río Santa, perteneciente a la 

Vertiente del Pacífico, que drena sus aguas por la margen derecha del río Santa. Se encuentra 

ubicada al Este de la ciudad de Huaraz. Tiene un área de 51.81 km2 y 41.35 km de perímetro. 

El río Casca nace en la laguna de Llaca, cuyas aguas de rebose fluyen por su cauce. 

(INAIGEM, 2016). 

 

El ámbito que abarca el presente estudio comprende la sub cuenca denominado río Casca, 

que proviene de los deshielos de la cordillera blanca y originándose en la laguna de llaca. La 

fuente superficial es usada para riego agropecuarios, como también para consumo humano. 

se puede afirmar el caudal es suficiente para abastecer la demanda poblacional más cercanas, 

como es el caso de las siguientes localidades: Paria, Willkahuain, Jinua, Acovichay, Caururo, 

Curhuas, Palmira, entre otros más. Esta fuente superficial requiere de un tratamiento 

adecuado para el consumo humano, durante las temporadas de lluvia se originan periodos 

de excesiva turbidez en cuánto a la calidad del agua suministrada. el río Casca cuenta con 

un caudal promedio de 2 m3/s. 
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2.9.1. Ubicación política 

− Departamento : Ancash. 

− Provincia  : Huaraz. 

− Distrito  : Independencia. 

− Cuenca  : Santa. 

− Microcuenca : Quebrada Llaca. 

− Subcuenca : Río Casca. 

 

➢ Captación Jinua: 

La captación Jinua está ubicada al noreste de la provincia de Huaraz, con coordenadas UTM 

(WGS84 Zona L-18 Sur) E: 224224.00 m., N: 8948909.00 m.  y una altura aproximada de 

3218 m.s.n.m. Luego de ser captada el agua del río Casca, pasa por las unidades de 

tratamiento de un sedimentador y filtros lentos, las cual fue construida por el año 1990. 

Abasteciendo a la localidad de Acovichay alto a un aproximado de 1000 familias. 

 

Vías de acceso: Saliendo de la ciudad de Huaraz, pasando por el distrito de Independencia 

hasta llegar a la captación Jinua, existe un aproximado de 5 km, transportándose en auto o 

camioneta, el tiempo que se demora en el trasporte es de 25 minutos; recorriendo vías de 

Asfaltado y trocha. 
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2.9.2. Macro localización 

 
Imagen 1. Macro Localización del Proyecto (Ubicación departamental, provincial y 

distrital) 

 

 

DEPATAMENTO  DE  ANCASH

DISTRITO  DE  INDEPENDENCIA

PROVINCIA  DE  HUARAZ
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2.9.3. Micro localización 

 

Imagen 2. sub cuenca del río Casca. 

 

 

Fotografía 9. Río Casca altura de la captación Jinua 

 

 

 

Río Casca 

 

DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA 

Río Santa 

Captación Jinua 

E: 

N: z: 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

3.1. Resultados 

Los resultados en todo el proceso de la ejecución de la investigación fueron, la obtención del 

coagulante natural, los parámetros analizados de las muestras del agua cruda a la entrada y 

salida del proceso y finalmente obtención de los parámetros analizado, a continuación, se 

detallan: 

 

3.1.1. Resultado de la obtención del Maíz 

El Maíz utilizado como fuente de obtención de almidón, se caracterizó por tener una 

estructura dura y textura suave. Visualmente la capa externa dura y fibrosa, que es el 

pericarpio. Los granos de un tamaño de 0.50 cm y una coloración blanca. Este tipo de Maíz 

son cultivados en nuestras zonas del callejón de Huaylas. En la siguiente fotografía se aprecia 

el Maíz: 
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Fotografía 10. Maíz blanco 

 

En los ítems anteriores se detalla el proceso de obtención del almidón de Maíz, el resultado 

fue 210 gramos de almidón a partir de 500 gramos Maíz. Con estos resultados podemos 

concluir el rendimiento de producción del almidón, realizando un pequeño cálculo de la 

siguiente manera: 

 

Peso harina de Maíz inicial:   500 gr  

Peso Almidón de Maíz Experimental: 210 gr  

Peso lípidos, proteínas y grasas:   290 gr 

Rendimiento (%) =
210 gr

500 gr
× 100 = 42% 

 

A partir del cálculo anterior, se afirma que el porcentaje de almidón obtenido de 500 gr de 

harina de Maíz es del 42 %. También indicándonos que el 58% de la muestrea, corresponde 

a otros componentes existentes en la harina de Maíz como lípidos, proteínas y grasas. 
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3.1.2. Resultados de la prueba de jarras 

En esta parte se presenta los resultados de los parámetros de floculación, como son: la dosis 

óptima, concentración óptima, PH óptima y la gradiente de velocidad óptima de floculación; 

con cada muestra de agua proveniente de río Casca. Utilizando como coagulante el almidón 

de Maíz. 

 

➢ Primera prueba: 

Determinación de la dosis óptima de coagulante 

En la siguiente tabla se presenta las características y parámetros a considerar para la dosis, 

concentración y el PH óptimo: 

 

Tabla 10. Características y parámetros para la dosis, concentración y PH óptimo de la 

primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Coagulante: Almidón de Maíz

Agua cruda: Río Casca

Turbiedad inicial (UNT): 17.2

PH: 7.2

Temperatura (°c): 10

Velocidad (RPM): 300

Tiempo (s): 5

Velocidad (RPM): 40

Tiempo (min): 20

H (cm): 10

Tiempo (min): 10

CARACTERÍSTICAS Y 

PARÁMETROS 

AGUA CRUDA

MEZCLA RÁPIDA

MEZCLA LENTA

SEDIMENTACIÓN
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Tabla 11. Dosis óptima de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización gráfica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la dosis óptima del coagulante. 

 

Gráfico 1. Dosis óptima de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una dosis óptima de 25 mg/l de almidón 

de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 6.82 UNT, que viene a 

ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

 

N° vaso 1 2 3 4 5 6

Volumen vaso (l) 2 2 2 2 2 2

Dosis ( mg/l) 10 15 20 25 30 35

Concentración (%) 1 1 1 1 1 1

Dosis equivalente ( ml/l) 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Turbiedad final (UNT) 10.02 8.66 7.13 6.82 6.98 9.49
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Determinación de la concentración óptima de coagulante 

Tabla 12. Concentración óptima de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización gráfica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la concentración óptima del coagulante. 

 

Gráfico 2. Concentración óptima de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una concentración óptima de 1.2% de 

almidón de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 6.92 UNT, que 

viene a ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

N° vaso 1 2 3 4 5 6

Volumen vaso (l) 2 2 2 2 2 2

Dosis ( mg/l) 25 25 25 25 25 25

Concentración (%) 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4

Dosis equivalente ( ml/l) 12.50 6.25 4.17 3.13 2.50 2.08

Turbiedad final (UNT) 11.04 7.32 6.92 7.41 8.31 10.13
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Determinación del PH óptimo 

Tabla 13. PH óptimo de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización gráfica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar el PH óptimo del coagulante. 

 

Gráfico 3. El PH óptimo de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene un PH óptimo de 7; presentando como 

resultado una turbiedad residual igual a 6.16 UNT, que viene a ser el punto más bajo de la 

gráfica. 

N° vaso 1 2 3 4 5 6

Volumen vaso (l) 2 2 2 2 2 2

Dosis ( mg/l) 25 25 25 25 25 25

Concentración (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Dosis equivalente ( ml/l) 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17

Turbiedad final (UNT) 8.22 7.00 6.16 6.32 6.78 9.14
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Determinación de los Parámetros de floculación 

Tabla 14. Parámetros de floculación primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta los siguientes 

gráficos a fin de mostrar los parámetros de floculación. 

 

Gráfico 4. Turbiedad residual (UNT) Vs Tiempo de Floculación (min) de la primera 

prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Gradiente Velocidad

(S
-1

)  (RPM) 5 10 15 20 25 30

G = 80 75 8.33 8.11 7.36 7.07 7.42 7.44

G = 60 65 8.48 7.36 7.12 7.44 6.92 6.71

G = 40 50 8.67 7.40 7.30 6.90 6.64 6.88

G = 20 30 8.93 7.95 7.62 7.61 7.01 6.73

TIEMPO DE FLOCULACIÓN (min)

4

5

6

7

8

9

10

5 10 15 20 25 30

T
U

R
B

IE
D

A
D

 (
T

f)

TIEMPO DE FLOCULACION (min)

TURBIEDAD RESIDUAL Vs TIEMPO DE 

FLOCULACION

G=80 S-1 G=60 S-1

G=40 S-1 G=20 S-1



84 
 

Gráfico 5. Turbiedad residual (NTU) Vs Gradiente de Velocidad (S-1) de la primera 

prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 4 se observa que la curva más baja (G=40 S-1) está indicando que el proceso 

se optimiza con un tiempo total de floculación de 25 minutos. 

En el gráfico 5 se ubican los puntos de máxima remoción con sus tiempos respectivos, 

obteniéndose los gradientes de velocidad con los que cada tiempo de retención se optimiza, 

como podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Gradientes de velocidad óptimas de floculación de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los minutos corresponden al instante que las jarras fueron retiradas. 

Graficando la tabla 15 se obtiene lo siguiente: 
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Gráfico 6. Gradiente de Velocidad vs Tiempo de retención de la primera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Mencionar que para el grafico anterior, se utiliza escala logarítmica base 10.  

Se pudo hallar un tiempo de floculación óptimo de 25 minutos, lo cual se puede dividir 

convenientemente en tres tramos para obtener los tiempos de retención. La ecuación dada 

por el gráfico será necesario para hallar las gradientes de velocidad de cada tramo. 
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➢ Segunda prueba: 

Determinación de la dosis óptima de coagulante 

En el siguiente cuadro se presenta las características y parámetros a considerar para la dosis, 

concentración y el PH óptimo: 

Tabla 16. Características y parámetros para la dosis, concentración y PH óptimo de la 

segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Dosis óptima de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la dosis óptima del coagulante. 

Coagulante: Almidón de Maíz

Agua cruda: Río Casca

Turbiedad inicial (UNT): 20.1

PH: 7.16

Temperatura (°c): 10

Velocidad (RPM): 300

Tiempo (s): 5

Velocidad (RPM): 40

Tiempo (min): 20

H (cm): 10

Tiempo (min): 10

SEDIMENTACIÓN

MEZCLA LENTA

CARACTERÍSTICAS Y 

PARÁMETROS 

AGUA CRUDA

MEZCLA RÁPIDA

N° vaso 1 2 3 4 5 6

Volumen vaso (l) 2 2 2 2 2 2

Dosis ( mg/l) 13 17 21 25 29 33

Concentración (%) 1 1 1 1 1 1

Dosis equivalente ( ml/l) 2.60 3.40 4.20 5.00 5.80 6.60

Turbiedad final (UNT) 7.46 7.12 6.24 6.04 6.84 8.05

DOSIS ÓPTIMA
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Gráfico 7. Dosis óptima de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una dosis óptima de 25 mg/l de almidón 

de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 6.04 UNT, que viene a 

ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación de la concentración óptima de coagulante 

Tabla 18. Concentración óptima de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la concentración óptima del coagulante. 
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Gráfico 8. Concentración óptima de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una concentración óptima de 1% de 

almidón de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 5.64 UNT, que 

viene a ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación del PH óptimo 

Tabla 19. PH óptimo de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar el PH óptimo del coagulante. 
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Gráfico 9. El PH óptimo de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene un PH óptimo de 7; presentando como 

resultado una turbiedad residual igual a 5.65 UNT, que viene a ser el punto más bajo de la 

gráfica. 

 

Determinación de los Parámetros de floculación 

Tabla 20. Parámetros de floculación segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta los siguientes 

gráficos a fin de mostrar los parámetros de floculación. 
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Gráfico 10. Turbiedad residual (UNT) Vs Tiempo de Floculación (min) de la segunda 

prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11. Turbiedad residual (NTU) Vs Gradiente de Velocidad (S-1) de la segunda 

prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 10 se observa que la curva más baja (G=40 S-1) está indicando que el proceso 

se optimiza con un tiempo total de floculación de 30 minutos. 

4

5

6

7

8

9

10

5 10 15 20 25 30

T
U

R
B

IE
D

A
D

 (
T

f)

TIEMPO DE FLOCULACION (min)

TURBIEDAD RESIDUAL Vs TIEMPO DE 

FLOCULACION

G=80 S-1 G=60 S-1

G=40 S-1 G=20 S-1

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

G = 20 G = 40 G = 60 G = 80

T
U

R
B

IE
D

A
D

 (
T

f)

GRADIENTE (S-1)

TURBIEDAD RESIDUAL Vs GRADIENTE DE 

VELOCIDAD

t=5

t=10

t=15

t=20

t=25

t=30



91 
 

 En el grafico 11 se ubican los puntos de máxima remoción con sus tiempos respectivos, 

obteniéndose los gradientes de velocidad con los que cada tiempo de retención se optimiza, 

como podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. Gradientes de velocidad óptimas de floculación de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los minutos corresponden al instante que las jarras fueron retiradas. 

Graficando la tabla 21 se obtiene lo siguiente: 

 

Gráfico 12. Gradiente de Velocidad vs Tiempo de retención de la segunda prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Mencionar que para el grafico anterior, se utiliza escala logarítmica base 10.  

Se pudo hallar un tiempo de floculación óptimo de 30 minutos, lo cual se puede dividir 

convenientemente en tres tramos para obtener los tiempos de retención. La ecuación dada 

por el gráfico será necesario para hallar las gradientes de velocidad de cada tramo. 
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➢ Tercera prueba: 

Determinación de la dosis óptima de coagulante 

En el siguiente cuadro se presenta las características y parámetros a considerar para la dosis, 

concentración y el PH óptimo: 

Tabla 22. Características y parámetros para la dosis, concentración y PH óptimo de la 

tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Dosis óptima de la tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la dosis óptima del coagulante. 

Coagulante: Almidón de Maíz

Agua cruda: Río Casca

Turbiedad inicial (UNT): 17.74

PH: 7.32

Temperatura (°c): 10

Velocidad (RPM): 300

Tiempo (s): 5

Velocidad (RPM): 40

Tiempo (min): 20

H (cm): 10

Tiempo (min): 10

MEZCLA LENTA

CARACTERÍSTICAS Y 

PARÁMETROS 

AGUA CRUDA

MEZCLA RÁPIDA

SEDIMENTACIÓN

N° vaso 1 2 3 4 5 6

Volumen vaso (l) 2 2 2 2 2 2

Dosis ( mg/l) 20 22 24 26 28 30

Concentración (%) 1 1 1 1 1 1

Dosis equivalente ( ml/l) 4.00 4.40 4.80 5.20 5.60 6.00

Turbiedad final (UNT) 6.78 5.77 5.11 4.91 5.68 6.73

DOSIS ÓPTIMA
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Gráfico 13. Dosis óptima de la tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una dosis óptima de 26 mg/l de almidón 

de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 4.91 UNT, que viene a 

ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación de la concentración óptima de coagulante 

Tabla 24. Concentración óptima de la tercera prueba. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la concentración óptima del coagulante. 
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Gráfico 14. Concentración óptima de la tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una concentración óptima de 1% de 

almidón de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 5.24 UNT, que 

viene a ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación del PH óptimo 

Tabla 25. PH óptimo de la tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar el PH óptimo del coagulante. 
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Gráfico 15. El PH óptimo de la tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene un PH óptimo 7; presentando como 

resultado una turbiedad residual igual a 4.82 UNT, que viene a ser el punto más bajo de la 

gráfica. 

 

Determinación de los Parámetros de floculación 

Tabla 26. Parámetros de floculación tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta los siguientes 

gráficos a fin de mostrar los parámetros de floculación. 
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Gráfico 16. Turbiedad residual (UNT) Vs Tiempo de Floculación (min) de la tercera 

prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 17. Turbiedad residual (NTU) Vs Gradiente de Velocidad (S-1) de la tercera 

prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 16 se observa que la curva más baja (G=40 S-1) está indicando que el proceso 

se optimiza con un tiempo total de floculación de 25 minutos. 
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 En el grafico 17 se ubican los puntos de máxima remoción con sus tiempos respectivos, 

obteniéndose los gradientes de velocidad con los que cada tiempo de retención se optimiza, 

como podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27. Gradientes de velocidad óptimas de floculación de la tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los minutos corresponden al instante que las jarras fueron retiradas. 

Graficando la tabla 27 se obtiene lo siguiente: 

 

Gráfico 18. Gradiente de Velocidad vs Tiempo de retención de la tercera prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Mencionar que para el grafico anterior, se utiliza escala logarítmica base 10.  

Se pudo hallar un tiempo de floculación óptimo de 25 minutos, lo cual se puede dividir 

convenientemente en tres tramos para obtener los tiempos de retención. La ecuación dada 

por el gráfico será necesario para hallar las gradientes de velocidad de cada tramo. 
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➢ Cuarta prueba: 

Determinación de la dosis óptima de coagulante 

En el siguiente cuadro se presenta las características y parámetros a considerar para la dosis, 

concentración y el PH óptimo: 

Tabla 28. Características y parámetros para la dosis, concentración y PH óptimo de la 

cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29. Dosis óptima de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la dosis óptima del coagulante. 

Coagulante: Almidón de Maíz

Agua cruda: Río Casca

Turbiedad inicial (UNT): 24.83

PH: 7

Temperatura (°c): 10

Velocidad (RPM): 300

Tiempo (s): 5

Velocidad (RPM): 40

Tiempo (min): 20

H (cm): 10

Tiempo (min): 10

MEZCLA LENTA

CARACTERÍSTICAS Y 

PARÁMETROS 

AGUA CRUDA

MEZCLA RÁPIDA

SEDIMENTACIÓN

N° vaso 1 2 3 4 5 6

Volumen vaso (l) 2 2 2 2 2 2

Dosis ( mg/l) 17 20 23 26 29 32

Concentración (%) 1 1 1 1 1 1

Dosis equivalente ( ml/l) 3.40 4.00 4.60 5.20 5.80 6.40

Turbiedad final (UNT) 8.09 7.10 6.54 6.31 6.51 7.95

DOSIS ÓPTIMA
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Gráfico 19.  Dosis óptima de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una dosis óptima de 26 mg/l de almidón 

de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 6.31 UNT, que viene a 

ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación de la concentración óptima de coagulante 

Tabla 30. Concentración óptima de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la concentración óptima del coagulante. 
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Gráfico 20. Concentración óptima de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una concentración óptima de 1% de 

almidón de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 6.13 UNT, que 

viene a ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación del PH óptimo 

Tabla 31. PH óptimo de la cuarta prueba. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar el PH óptimo del coagulante. 
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 Gráfico 21. El PH óptimo de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene un PH óptimo de 7.00; presentando como 

resultado una turbiedad residual igual a 6.34 UNT, que viene a ser el punto más bajo de la 

gráfica. 

 

Determinación de los Parámetros de floculación 

Tabla 32. Parámetros de floculación cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta los siguientes 

gráficos a fin de mostrar los parámetros de floculación. 
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Gráfico 22. Turbiedad residual (UNT) Vs Tiempo de Floculación (min) de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 23. Turbiedad residual (NTU) Vs Gradiente de Velocidad (S-1) de la cuarta 

prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 22 se observa que la curva más baja (G=40 s-1) está indicando que el proceso 

se optimiza con un tiempo total de floculación de 25 minutos. 
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En el grafico 23 se ubican los puntos de máxima remoción con sus tiempos respectivos, 

obteniéndose los gradientes de velocidad con los que cada tiempo de retención se optimiza, 

como podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 33. Gradientes de velocidad óptimas de floculación de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los minutos corresponden al instante que las jarras fueron retiradas. 

Graficando la tabla 33 se obtiene lo siguiente: 

 

Gráfico 24. Gradiente de Velocidad vs Tiempo de retención de la cuarta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Mencionar que para el grafico anterior, se utiliza escala logarítmica base 10.  

Se pudo hallar un tiempo de floculación óptimo de 25 minutos, lo cual se puede dividir 

convenientemente en tres tramos para obtener los tiempos de retención. La ecuación dada 

por el gráfico será necesario para hallar las gradientes de velocidad de cada tramo. 
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➢ Quinta prueba: 

Determinación de la dosis óptima de coagulante 

En el siguiente cuadro se presenta las características y parámetros a considerar para la dosis, 

concentración y el PH óptimo: 

Tabla 34. Características y parámetros para la dosis, concentración y PH óptimo de la 

quinta prueba. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 35. Dosis óptima de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la dosis óptima del coagulante. 

Coagulante: Almidón de Maíz

Agua cruda: Río Casca

Turbiedad inicial (UNT): 20.10

PH: 7

Temperatura (°c): 10

Velocidad (RPM): 300

Tiempo (s): 5

Velocidad (RPM): 40

Tiempo (min): 20

H (cm): 10

Tiempo (min): 10

MEZCLA LENTA

CARACTERÍSTICAS Y 

PARÁMETROS 

AGUA CRUDA

MEZCLA RÁPIDA

SEDIMENTACIÓN

N° vaso 1 2 3 4 5 6

Volumen vaso (l) 2 2 2 2 2 2

Dosis ( mg/l) 19 22 25 28 31 34

Concentración (%) 1 1 1 1 1 1

Dosis equivalente ( ml/l) 3.80 4.40 5.00 5.60 6.20 6.80

Turbiedad final (UNT) 7.34 6.95 5.90 6.02 6.42 6.96

DOSIS ÓPTIMA
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Gráfico 25. Dosis óptima de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una dosis óptima de 25 mg/l de almidón 

de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 5.90 UNT, que viene a 

ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación de la concentración óptima de coagulante 

Tabla 36. Concentración óptima de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar la concentración óptima del coagulante. 
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Gráfico 26. Concentración óptima de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene una concentración óptima de 1% de 

almidón de Maíz; presentando como resultado una turbiedad residual igual a 5.73 UNT, que 

viene a ser el punto más bajo de la gráfica. 

 

Determinación del PH óptimo 

Tabla 37. PH óptimo de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta el siguiente gráfico 

a fin de mostrar el PH óptimo del coagulante. 
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Gráfico 27. El PH óptimo de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la tabla y el gráfico anterior se obtiene un PH dosis óptimo de 7; presentando 

como resultado una turbiedad residual igual a 5.95 UNT, que viene a ser el punto más bajo 

de la gráfica. 

 

Determinación de los Parámetros de floculación 

Tabla 38. Parámetros de floculación quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo necesario la visualización grafica de la tabla anterior, se presenta los siguientes 

gráficos a fin de mostrar los parámetros de floculación. 
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Gráfico 28. Turbiedad residual (UNT) Vs Tiempo de Floculación (min) de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 29. Turbiedad residual (NTU) Vs Gradiente de Velocidad (S-1) de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el grafico 28 se observa que la curva más baja (G=40 S-1) está indicando que el proceso 

se optimiza con un tiempo total de floculación de 25 minutos. 
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 En el grafico 29 se ubican los puntos de máxima remoción con sus tiempos respectivos, 

obteniéndose los gradientes de velocidad con los que cada tiempo de retención se optimiza, 

como podemos apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 39. Gradientes de velocidad óptimas de floculación de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los minutos corresponden al instante que las jarras fueron retiradas. 

Graficando la tabla 39 se obtiene lo siguiente: 

 

Gráfico 30. Gradiente de Velocidad vs Tiempo de retención de la quinta prueba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Mencionar que para el grafico anterior, se utiliza escala logarítmica base 10.  

Se pudo hallar un tiempo de floculación óptimo de 25 minutos, lo cual se puede dividir 

convenientemente en tres tramos para obtener los tiempos de retención. La ecuación dada 

por el gráfico será necesario para hallar las gradientes de velocidad de cada tramo. 
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3.1.3. Resultados fisicoquímicas y microbiológicas del agua del río casca 

Se realizaron análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la fuente del río Casca, realizados 

en el laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Cabe mencionar que se realizó cinco muestreos, tanto de agua sin tratar y agua 

tratada con coagulante de Maíz, estos último luego de las corridas de la prueba de jarras. 

 

La primera muestra de agua cruda se analizó la mayoría de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos. A continuación, se presenta el resumen de los análisis de laboratorio: 
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Tabla 40. Características fisicoquímicas y microbiológicas de la fuente del primer muestreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PARÁMETROS 

LÍMITES 

MÁXIMOS 

PERMISIBLE

Cianuro Total (mg/l CN
-
) 0.070

Cloruros (mg/l Cl
-
) 250

Color (TCU) 15

Conductividad 2 (en laboratorio) (µS.cm
-1

) 1500

Dureza total (mg/l CaCO3) 500

Fluoruros (mg/l F) 1.5

pH (en laboratorio) (Unid.pH) 6.5 a 8.5

Sólidos totales disueltos (mg/l ) 1000

Sulfatos (mg/l SO4
-2

) 250

Turbiedad (en laboratorio) (UNT) 5

Aluminio total (mg/l Al) 0.2

Arsénico total (mg/l As) 0.01

Cadmio total (mg/l Cd) 0.003

Cobre total (mg/l Cu) 2

Cromo total (mg/l Cr) 0.05

Hierro total (mg/l Fe) 0.3

Manganeso total  (mg/l Mn) 0.4

Mercurio total (mg/l Hg) 0.001

Molibdeno total (mg/l) 0.07

Níquel total (mg/l Ni) 0.02

Plomo total (mg/l Pb) 0.01

Zinc total (mg/l Zn) 3

Nitratos (mg/l NO3
-
) 50

Nitritos (mg/l NO2
-
) 3

Bacterias heterotróficas (UFC/ml) 500

Coliformes totales (UFC/ml) 0

Coliformes fecales o termotolerantes (UFC/ml) 0

Escherichia coli (UFC/ml) 0

Huevos de Helmintos (Huevos/l) 0

Larvas de Helmintos (Larvas/l) 0

MUESTREO 

N° 01

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS

METALES TOTALES

ANÁLISIS DE NUTRIENTES

INDICADORES DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA E 

IDENTIFICACIÓN DE PATÓGENOS

0.369

ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN SUELOS

< 0.010

< 0.002

2

< 0.5

30.8

10

< 0.10

Ausencia

Ausencia

< 0.02

0.02

< 0.010

< 0.05

< 1.0

710

660

276

144

< 0.002

< 0.02

< 0.010

0.374

0.024

< 0.025

7.35

23

< 25

16.7

0.04
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➢ Porcentaje de remoción de turbiedad. 

Tabla 41. Porcentaje de remoción de turbiedad en los muestreos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 31. porcentaje de remoción de turbiedad en las muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del gráfico anterior se observa que el coagulante de Maíz en el tratamiento del agua del río 

Casca remueve turbiedad residual como mínimo un 60.18% y como máximo a 77.45%, con 

una dosis de 25 y 26 mg/l respectivamente. 
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Gráfico 32. Turbiedad Vs Muestreos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 33. Comparaciones de Turbiedades de entrada, salida y el LPM en cada muestreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los gráficos anteriores se puede observar que la mayoría de los muestreos las turbiedades 

residuales están por encima del LMP que es 5 UNT, excepto el Muestreo N° 03 que esta con 

4.55 UNT y cumpliendo con la Normatividad del MINSA. Sin embargo, mencionar que estas 

turbiedades son luego del proceso de floculación, que si la prueba pasa por el proceso de 

decantación y filtración se llegaran a las turbiedades residuales exigidas por la MINSA; de 

esta manera será apta para consumo humano. 

 

➢ Porcentaje de remoción de color 

Tabla 42. Porcentaje de remoción de color en los muestreos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo 

N° 01

Muestreo 

N° 02

Muestreo 

N° 03

Muestreo 

N° 04

Muestreo 

N° 05

Color Entrada (TCU) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Color salida (TCU) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Remoción color (%) 0% 0% 0% 0% 0%

LMP (TCU) 15 15 15 15 15
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Gráfico 34. porcentaje de remoción de color en las muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del grafico anterior podemos observar que con respecto al parámetro color no hubo cambios 

en ninguno de los muestreos, todos presentaron color menor a 0.5 TCU, tanto en la entrada 

como en la salida. El MINSA nos exige que el agua para consumo humano debe ser menor 

a 15 TCU, podemos afirmar que cumplimos con lo exigido. 

 

➢ Porcentaje de remoción de sólidos totales disueltos 

Tabla 43. Porcentaje de remoción de sólidos totales disueltos (SDT) en los muestreos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Remoción color (%)
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Muestreo 
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Muestreo 

N° 03

Muestreo 

N° 04

Muestreo 

N° 05

SDT Entrada (mg/l ) 23.00 18.00      30.00 32.00 28.00

SDT Salida (mg/l ) 19.00 18.00 25.00 24.00 17.00

Remoción SDT (%) 17.39% 0.00% 16.67% 25.00% 39.29%

LMP (mg/l) 1000 1000 1000 1000 1000
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Gráfico 35. porcentaje de remoción de SDT en las muestras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del gráfico anterior se observa que el coagulante de Maíz en el tratamiento del agua del río 

Casca remueve SDT, en los muestreos N° 01, 02, 03, 04 y 05 se removió 17.39, 0.00, 16.67, 

25.00 y 39.29% respectivamente. 

 

Gráfico 36. SDT Vs Muestreos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 37. Comparaciones de SDT de entrada, salida y el LPM en cada muestreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los gráficos anteriores se puede observar que la mayoría de los muestreos los SDT están 

por debajo del LMP que es 1000 mg/l, estando cumpliendo con la Normatividad del MINSA. 
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➢ Resultados de los parámetros analizados en el laboratorio 

Tabla 44. Resultado del laboratorio de los muestreos de entrada y salida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se presenta los resultados analizados en el laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM. Podemos apreciar los parámetros analizados en 

cada uno de los muestreos tanto de entrada como de salida y un análisis del porcentaje de remoción. Pudiendo afirmar que el hierro analizado tiene una significativa 

remoción en los muestreos N° 01, 02, 03, 04 y 05 de 43.85, 4.76, 33.68, 52.82 y 53.59% respectivamente. 

También se puede observar que los coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli no se removió en ninguno de los muestreos analizados, podemos 

concluir que no existe influencia del coagulante, no cumpliendo los LMP establecido por el MINSA. Sin embargo, estos contaminantes se pueden eliminar con el 

tratamiento de la cloración. 

Entrada Salida
Remoción 

(%)
Entrada Salida

Remoción 

(%)
Entrada Salida

Remoción 

(%)
Entrada Salida

Remoción 

(%)
Entrada Salida

Remoción 

(%)

Color (TCU) 15 < 0.5 < 0.5 0.00% < 0.5 < 0.5 0.00% < 0.5 < 0.5 0.00% < 0.5 < 0.5 0.00% < 0.5 < 0.5 0.00%

Conductividad (µS.cm
-1

) 1500 30.8 30.1 2.27% 29.1 29 0.34% 50.5 48.23 4.50% 52.3 49.9 4.59% 34.9 34 2.58%

Sólidos totales disueltos 

(mg/l )
1000 23 19 17.39% 18 18 0.00% 30 25 16.67% 32 24 25.00% 28 17 39.29%

Turbiedad (UNT) 5 16.7 6.65 60.18% 19.6 5.5 71.94% 17.44 4.55 73.91% 24.7 5.57 77.45% 19.9 5.34 73.17%

Hierro total (mg/l Fe) 0.3 0.374 0.21 43.85% 0.021 0.020 4.76% 0.095 0.063 33.68% 0.248 0.117 52.82% 0.209 0.097 53.59%

Coliformes totales 

(UFC/ml)
0 660 660 0.00% 1440 1440 0.00% 14400 14400 0.00% 14400 14400 0.00% < 1.0 < 1.0 0.00%

Coliformes fecales o 

termotolerantes (UFC/ml)
0 276 276 0.00% 660 660 0.00% 6600 6600 0.00% 6600 6600 0.00% < 1.0 < 1.0 0.00%

Escherichia coli (UFC/ml) 0 114 114 0.00% 276 276 0.00% 2760 2760 0.00% 2760 2760 0.00% < 1.0 < 1.0 0.00%

MUESTREO N° 04 MUESTREO N° 05

PARÁMETROS

LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE

MUESTREO N° 01 MUESTREO N° 02 MUESTREO N° 03
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3.1.4. Resultados del análisis estadístico 

Se tomaron los resultados de turbiedad de entrada y salida, es decir muestra original de la 

fuente y muestra luego de la prueba de jarras, analizados por el Laboratorio de Calidad 

Ambiental de la UNASAM. A continuación, analizaremos los resultados: 

 

➢ Análisis estadístico para la turbiedad 

Tabla 45. Resultados de turbiedad de entrada y salida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Redacción de hipótesis: 

Hi= Con una dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), sí es eficiente 

en la remoción de turbiedad en el proceso de floculación, utilizando agua del río Casca. 

H0= Con una dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), no es eficiente 

en la remoción de turbiedad en el proceso de floculación, utilizando agua del río Casca. 

 

Criterios para decidir: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ 𝛼, rechace Ho (se acepta Hi). 

Si la probabilidad obtenida P-valor > 𝛼, no rechace Ho (se acepta Ho). 

 

 

 

 

 

 

Entrada Salida

N° 01 16.7 6.65

N° 02 19.6 5.5

N° 03 17.44 4.55

N° 04 24.7 5.57

N° 05 19.9 5.34

Turbiedad (UNT)
Muestreo
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Tabla 46. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas para la turbiedad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el criterio para decidir, si es nula o no la hipótesis planteada, en la prueba estadísticas 

nos muestra una probabilidad obtenida de P-valor = 0.0006564, que es menor al nivel de 

significancia que tiene un valor de 0.05, el cual nos indica que se acepta la hipótesis alterna 

(Hi), y que existe diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los análisis 

que son el entrada y salida. 

 

Por lo tanto, con una probabilidad de error de 0.06564%, concluimos que con una dosis y 

concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), si es eficiente en la remoción de 

turbiedad en el proceso de floculación, utilizando agua del río Casca. 

 

Afirmamos que la turbiedad en promedio bajo de 19.668 UNT a 5.522 UNT.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Salida

Media 19.668 5.522

Varianza 9.78812 0.56327

Observaciones 5 5

Coeficiente de correlación de Pearson -0.104499

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 4

Estadístico t 9.6064151

P(T<=t) una cola 0.0003282

Valor crítico de t (una cola) 2.1318468

P(T<=t) dos colas 0.0006564

Valor crítico de t (dos colas) 2.7764451
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➢ Análisis estadístico para el color 

Tabla 47. Resultados de color de entrada y salida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Redacción de hipótesis: 

Hi= Con una dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), si es eficiente 

en la remoción de color en el proceso de floculación, utilizando agua del río Casca. 

H0= Con una dosis y concentración óptima del almidón de Zea Mays (Maíz), no es eficiente 

en la remoción de color en el proceso de floculación, utilizando agua del río Casca. 

 

Criterios para decidir: 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ 𝛼, rechace Ho (se acepta Hi). 

Si la probabilidad obtenida P-valor > 𝛼, no rechace Ho (se acepta Ho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Salida

N° 01 0.5 0.5

N° 02 0.5 0.5

N° 03 0.5 0.5

N° 04 0.5 0.5

N° 05 0.5 0.5

Muestreo
Color (TCU)
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Tabla 48. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas para el color. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados arrojados no es posible realizar el análisis estadístico, porque no se 

identificó la existencia de color, por motivos que el equipo de laboratorio tiene un valor 

mínimo de detección de 0.5 TCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Salida

Media 0.5 0.5

Varianza 0 0

Observaciones 5 5

Coeficiente de correlación de Pearson -

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 4

Estadístico t -

P(T<=t) una cola -

Valor crítico de t (una cola) -

P(T<=t) dos colas -

Valor crítico de t (dos colas) -
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Discusión 

Según la investigación realizado por Jiménez, D. L., & Vladimir, B. (2015); mediante su 

tesis “Estudio y evaluación del almidón de Maíz como alternativa natural en el proceso de 

coagulación de agua para consumo humano”, demostraron la remoción de la turbiedad y 

color del agua de la quebrada vuelta larga, localidad de San Juan de Pasto, Departamento de 

Nariño, País de Colombia. El análisis mostro que existe una remoción de color (residual), 

usando almidón de maíz como coagulante, con un porcentaje del 45.64% (50.43 UPC); en 

cuanto a la turbiedad obtuvieron que el almidón de maíz removió un 86% (4.01 NTU). 

 

En los ensayos (test de jarras) realizados se puedo obtener resultados eficientes de remoción 

turbiedad; en los muestreos N° 01, 02, 03, 04, 05 se obtuvo remoción de 60.18, 71.94, 73.91, 

77.45 y 73.17% respectivamente, aplicando dosis de 25, 25, 26, 26 y 25mg/l,  

concentraciones de 1.2, 1, 1, 1 y 1 % en  el orden de los muestreos y pH alrededor del neutro 

natural de 7.10 que son óptimos para el procesos floculación utilizando como coagulante el 

almidón de Zea Mays (Maíz). Podemos considerar que el almidón de zea mays (Maíz), es 
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una alternativa fiable y eficiente, para poderlo utilizar en la potabilización de las aguas 

superficiales, específicamente para el río Casca como se demostró en esta investigación. 

Cada uno de los 5 muestreos analizaron los parámetros fisicoquímico y microbiológico, tanto 

de entrada y salida; es decir al agua cruda sin ningún tratamiento y al agua con el tratamiento 

del coagúlate natural de Zea Mays (Maíz), respectivamente. También mencionar que el 

primer análisis de entrada fue completo ver la tabla 40, luego de este análisis se tomó la 

decisión de elegir solo algunos parámetros, de acuerdo con la investigación y también 

algunos parámetros que no cumplían con los límites máximos permisibles de la calidad de 

agua para consumo humano, según el DS N° 031-2010-SA del MINSA. A continuación, se 

analizará los resultados obtenidos de acuerdo con la investigación en cada uno de los 

muestreos: 

 

Muestreo N° 01. Aquí conoceremos los resultados óptimos al realizar la prueba de jarras y 

los analizaremos, comenzamos con la dosis optima fue igual a 25 mg/l, la concentración 

optima igual a 1.2 % ó 12000 ppm y el pH optimo igual a 7; en cuanto a los parámetros de 

floculación es como sigue: el tiempo de floculación optimo fue de 25 minutos, con una 

gradiente de velocidad optima de 40 S-1, obteniendo una remoción de turbiedad de entrada 

igual 17.20 UNT a una turbiedad de salida igual a 6.64 UNT,  ver tabla 14. 

Según el análisis de laboratorio la turbiedad de entrada fue igual a 16.70 y turbiedad de salida 

igual a 6.65 UNT, calculando el porcentaje de remoción resulta igual a 60.18%. 

considerando el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-

2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber ser igual a 5 UNT; sin embargo, en la 

potabilización del agua es necesario el proceso de filtración para remover mucho más la 

turbiedad residual, que en esta investigación no se consideró. 

Según el análisis de laboratorio el parámetro de color no presento valores en su análisis, ya 

que no se identificó la existencia de color, por motivos que el equipo de laboratorio tiene un 

valor mínimo de detección de 0.5 TCU. considerando el Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber 

ser igual a 15 TCU; por tanto, el color está dentro del rango exigido. 
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Muestreo N° 02. Aquí conoceremos los resultados óptimos al realizar la prueba de jarras y 

los analizaremos, comenzamos con la dosis optima fue igual a 25 mg/l, la concentración 

optima igual a 10000 ppm o mg/l y el pH optimo igual a 7; en cuanto a los parámetros de 

floculación es como sigue: el tiempo de floculación optimo fue de 30 minutos, con una 

gradiente de velocidad optima de 40 S-1, obteniendo una remoción de turbiedad de entrada 

igual a 20.10 UNT a una turbiedad de salida igual a 5.68 UNT,  ver tabla 20. 

Según el análisis de laboratorio la turbiedad de entrada fue igual a 19.60 y turbiedad de salida 

igual a 5.50 UNT, calculando el porcentaje de remoción resulta igual a 71.94%. 

considerando el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-

2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber ser igual a 5 UNT; sin embargo, en la 

potabilización del agua es necesario el proceso de filtración para remover mucho más la 

turbiedad residual, que en esta investigación no se consideró. 

Según el análisis de laboratorio el parámetro de color no presento valores en su análisis, ya 

que no se identificó la existencia de color, por motivos que el equipo de laboratorio tiene un 

valor mínimo de detección de 0.5 TCU. Considerando el Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber 

ser igual a 15 TCU; por tanto, el color está dentro del rango exigido. 

 

Muestreo N° 03. Aquí conoceremos los resultados óptimos al realizar la prueba de jarras y 

los analizaremos, comenzamos con la dosis optima fue igual a 26 mg/l, la concentración 

optima igual a 10000 ppm y el pH optimo igual a 7; en cuanto a los parámetros de floculación 

es como sigue: el tiempo de floculación optimo fue de 25 minutos, con una gradiente de 

velocidad optima de 40 S-1, obteniendo una remoción de turbiedad de entrada igual a 17.74 

UNT a una turbiedad de salida igual a 4.62 UNT,  ver tabla 26. 

Según el análisis de laboratorio la turbiedad de entrada fue igual a 17.44 y turbiedad de salida 

igual a 4.55 UNT, calculando el porcentaje de remoción resulta igual a 73.91%. 

considerando el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-

2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber ser igual a 5 UNT; sin embargo, en la 

potabilización del agua es necesario el proceso de filtración para remover mucho más la 

turbiedad residual, que en esta investigación no se consideró. 
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Según el análisis de laboratorio el parámetro de color no presento valores en su análisis, ya 

que no se identificó la existencia de color, por motivos que el equipo de laboratorio tiene un 

valor mínimo de detección de 0.5 TCU. Considerando el Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber 

ser igual a 15 TCU; por tanto, el color está dentro del rango exigido. 

 

Muestreo N° 04. Aquí conoceremos los resultados óptimos al realizar la prueba de jarras y 

los analizaremos, comenzamos con la dosis optima fue igual a 26 mg/l, la concentración 

optima igual a 10000 ppm o mg/l, el pH optimo igual a 7; en cuanto a los parámetros de 

floculación es como sigue: el tiempo de floculación optimo fue de 25 minutos, con una 

gradiente de velocidad optima de 40 S-1, obteniendo una remoción de turbiedad de entrada 

igual a 24.83 UNT a una turbiedad de salida igual a 6.04 UNT,  ver tabla 25. 

Según el análisis de laboratorio la turbiedad de entrada fue igual a 24.70 y turbiedad de salida 

igual a 5.57 UNT, calculando el porcentaje de remoción resulta igual a 77.75%. 

considerando el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-

2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber ser igual a 5 UNT; sin embargo, en la 

potabilización del agua es necesario el proceso de filtración para remover mucho más la 

turbiedad residual, que en esta investigación no se consideró. 

Según el análisis de laboratorio el parámetro de color no presento valores en su análisis, ya 

que no se identificó la existencia de color, por motivos que el equipo de laboratorio tiene un 

valor mínimo de detección de 0.5 TCU. Considerando el Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber 

ser igual a 15 TCU; por tanto, el color está dentro del rango exigido. 

 

Muestreo N° 05. Aquí conoceremos los resultados óptimos al realizar la prueba de jarras y 

los analizaremos, comenzamos con la dosis optima fue igual a 25 mg/l, la concentración 

optima igual a 10000 ppm o mg/l, el pH optimo igual a 7; en cuanto a los parámetros de 

floculación es como sigue: el tiempo de floculación optimo fue de 25 minutos, con una 

gradiente de velocidad optima de 40 S-1, obteniendo una remoción de turbiedad de entrada 

igual a 20.10 UNT a una turbiedad de salida igual a 5.90 UNT,  ver tabla 38. 
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Según el análisis de laboratorio la turbiedad de entrada fue igual a 19.90 y turbiedad de salida 

igual a 5.34 UNT, calculando el porcentaje de remoción resulta igual a 73.17%. 

considerando el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-

2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber ser igual a 5 UNT; sin embargo, en la 

potabilización del agua es necesario el proceso de filtración para remover mucho más la 

turbiedad residual, que en esta investigación no se consideró. 

Según el análisis de laboratorio el parámetro de color no presento valores en su análisis, ya 

que no se identificó la existencia de color, por motivos que el equipo de laboratorio tiene un 

valor mínimo de detección de 0.5 TCU. Considerando el Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA) el Límite máximo permisible (LMP) deber 

ser igual a 15 TCU; por tanto, el color está dentro del rango exigido. 

Finalmente se considera que esta investigación es un aporte que permitirá contribuir a seguir 

investigando sobre coagulantes naturales que puedan ayudar en proceso de potabilización 

del agua para consumo humano. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. Conclusiones 

En las Muestras N° 01, 02, 03, 04, 05 las dosis optimas fueron de 25, 25, 26, 26 y 25 mg/l, 

concentraciones optimas de 1.2, 1, 1, 1 y 1 % respectivamente y con un PH de 7 en todas las 

muestras, en las cuales se obtiene las máximas eficiencias de remoción de turbiedad. Según 

los resultados obtenidos en esta investigación, se demostraron que el almidón de Zea mays 

(Maíz) posee buena propiedad coagulante, se obtuvo una remoción de turbiedad mínima de 

60.18% y un máximo 77.45%. 

En los muestreos N° 01, 02, 03, 04 y 05 para los parámetros de floculación óptimos, que 

implica la eficiencia de máxima remoción de turbiedades; es decir en la mayoría los tiempos 

de floculación fueron de 25 minutos y las gradientes de velocidad optimas de 40 S-1, excepto 

en el muestreo N° 02 que el tiempo de floculación fue de 30 minutos y la gradiente de 

velocidad de 40 S-1. Con estos parámetros se puede diseñar la unidad de mezcla lenta, en las 

plantas de tratamiento de agua potable tecnología CEPIS. 
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Según el análisis del laboratorio del muestro N° 01; los resultados del agua superficial en 

cuanto al análisis fisicoquímico, metales pesados, análisis de nutrientes, indicadores de 

contaminación microbiológica e identificación de patógenos y análisis de nutrientes en 

suelos, la gran mayoría de los parámetros analizados están por debajo de los límites máximos 

permisibles (LMP), siendo las excepciones los parámetros de turbiedad igual a 16.7 UNT, 

hierro total igual a 0.374 mg/l Fe, Bacterias heterotróficas igual a 710 UFC/ml, Coliformes 

totales igual a 660 UFC/ml, Coliformes fecales o termotolerante igual a 276 UFC/ml y 

Escherichia coli  igual a 144 UFC/ml, que sobrepasan los límites máximos permisibles, 

Considerando el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano del MINSA 

(DS N° 031-2010-SA). Para mayor detalle visualizar la tabla 40. 

Según los análisis del laboratorio de los muestreos N° 01, 02, 03, 04 y 05 los resultados de 

turbiedad residual a la salida fueron de 6.65, 5.50, 4.55, 5.57 y 5.34 UNT respectivamente, 

y en cuanto al color no se identificó su existencia, por motivos que el equipo de laboratorio 

tiene un valor mínimo de detección de 0.5 TCU. Considerando que el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano (DS N° 031-2010-SA) el Límite máximo 

permisible (LMP) para la turbiedad residual debe ser igual a 5UNT y el color debe presentar 

como máximo 15 TCU; por tanto, la turbiedad no está dentro de lo permisible, pero se podría 

reducir con el proceso de filtración (usando papel filtro) y llegar al rango admisible; en 

cuanto el color está dentro del rango exigido. 

 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda que almidón de Maíz por ser un polímero natural con propiedades 

coagulantes, se puede utilizar como auxiliar en el proceso de floculación para la 

potabilización de aguas superficiales; ya que, en combinación con el sulfato de aluminio, 

esto garantizaría una reducción de costos, por la disminución del coagulante químico; estos 

resultados se corroboran en el libro, “Uso de polímeros naturales en el tratamiento de agua 

para abastecimiento” escrito por los autores (Campos & Di Bernardo, 1991).  

Se recomienda para la prueba de jarras, implementar un proceso de filtración, para saber en 

cuanto aumenta el porcentaje de remoción de turbiedad. Para ello en el laboratorio se puede 

emplear el papel filtro. 
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Se recomienda el uso del almidón de Maíz como ayudante en el proceso de floculación, para 

el tratamiento de aguas de diferentes características fisicoquímicas, sobre todo en cuanto a 

la turbiedad y color. 

La técnica de gelatinización del almidón de Maíz, para la presente investigación fue en 

caliente. Sin embargo, se recomienda preparar el almidón de Maíz con la técnica de 

gelatinización en frío, con soda cáustica (NaOH) y evaluar su efectividad frente a los 

resultados obtenidos en esta investigación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1. PANEL FOTOGRÁFICO. 

 

1. Panel fotográfico de la extracción del almidón de Maíz. 

 

Fotografía 11. Caracterización de 0.5 kg de Maíz. 

 

 

Fotografía 12. Remojo con agua potable de 0.5 kg de granos de Maíz. 



 
 

 

Fotografía 13. Licuado de granos de Maíz. 

 

 

Fotografía 14. Primer filtrado del almidón de Maíz. 

 

 



 
 

 

Fotografía 15. Segundo filtrado del almidón de Maíz. 

 

 

Fotografía 16. sedimentación del almidón de Maíz. 

 

 



 
 

 

 

Fotografía 17. Pesado del almidón de Maíz seco. 

 

 

Fotografía 18. Almacenamiento del almidón de Maíz. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Panel fotográfico de la toma de muestras del agua del río Casca. 

 

 

Fotografía 19. Muestreo del agua río Casca para análisis de laboratorio. 

 

 

Fotografía 20. Muestreo del agua río Casca para prueba de jarras. 

 

 

 

 



 
 

3. Panel fotográfico de la prueba de tratabilidad – test de jarras. 

 

 

Fotografía 21. Equipo de la prueba de jarras. 

 

 

Fotografía 22. Pesado del almidón de Maíz. 



 
 

 

Fotografía 23. Gelatinización en caliente del almidón de Maíz al 4%. 

 

 

 

Fotografía 24. Dilución del almidón de Maíz al 1%. 

 



 
 

 

Fotografía 25. Concentraciones del almidón de Maíz para la primera prueba. 

 

 

 

Fotografía 26. Concentraciones del almidón de Maíz para la segunda prueba. 



 
 

 

Fotografía 27. Preparación para la inyección de coagulante de Maíz.  

 

 

Fotografía 28. Retiros sucesivos de las jarras en la prueba para determinar los parámetros 

de floculación. 

 



 
 

 

Fotografía 29. Medición de la turbiedad de la muestra de agua del río Casca. 

 

 

Fotografía 30. Medición del PH de la muestra de agua del río Casca. 

 

 

ANEXO 2. RESULTADOS DEL LABORATORIO 
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