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RESUMEN 

 

Las aguas de procedencia natural, efluente doméstico o industrial, en muchas oportunidades 

presenta sólidos suspendidos, por lo tanto es de gran importancia su clarificación mediante 

procesos de tratamiento de agua, utilizándose para tal fin floculantes, coagulantes y otros, los 

cuales pueden ser del tipo inorgánicos, orgánicos y sintéticos, éstos a su vez permiten la 

remoción de materiales de naturaleza coloidal en suspensión tales como arcilla, limo y lodos; sin 

embargo existen otra alternativas de origen natural como los alginatos, provenientes de las algas 

marinas pardas, del cual existen antecedentes de su eficacia en la remoción de turbidez. 

En la zona sur del litoral peruano se encuentran tres especies de algas pardas que vienen 

siendo extraídas regularmente, como: Macrocystis pyrifera “sargazos”, Lessonia trabeculata 

“aracanto”, “palo” y Lessonia nigrescens “aracanto”, “negra” las cuales forman bosques y 

cinturones densos, la biomasa promedio para Lessonia nigrescens entre Quilca y Matarani es de 

30.64 Kg/m2 (Instituto del Mar del Perú, 2008) los cuales mayormente se exportan como materia prima, y 

en menor grado se consumen como alimento para humanos. 

En el siguiente estudio se evaluó el efecto de las variables: pH, concentración optima de 

alginato de sodio y tiempo de floculación para el proceso de floculación-sedimentación 

utilizando Alginato de Sodio extraído de las algas Lessonia nigrescens de nuestra región 

Matarani, Mollendo – Arequipa, el cual fue utilizado como coadyuvante en la etapa de 

floculación, los cuales fueron expresadas como Eficiencia de remoción de turbidez y tiempo de 

sedimentación. Asimismo, se determinó el porcentaje de alginato de sodio obtenido en la 

extracción. 

Para abordar esta problemática se fijaron como objetivos, la obtención el alginato de sodio a 

partir del alga-parda (Lessonia nigrescens) de producción regional en Matarani, Mollendo; 
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evaluar la capacidad de coagulación del Sulfato de Aluminio y estudiar el alginato de sodio  

como coadyuvante en el proceso de floculación. Bajo la hipótesis y el marco teórico, se 

considera que en el proceso de coagulación se produce la desestabilización de un coloide 

producida por la eliminación de las capas eléctricas que rodean a todas las partículas coloidales, 

con la posterior formación de núcleos microscópicos, los cuales por la aglomeración de varios 

coloides no son lo suficientemente grandes como para sedimentar con la rapidez deseada, por lo 

que se predice que el Alginato de Sodio podría actuar como un coadyuvante en la etapa de 

floculación, participando así en la formación de flóculos más voluminosos, para posteriormente 

favorecer la sedimentación rápida. 

Por lo tanto, en la evaluación se consideró importante la etapa de Sedimentación, ya que en 

este proceso se evalúa la variable de respuesta el cual es Eficiencia de remoción de turbidez; y 

como variables Independientes: Concentración de Alginato de Sodio, pH de muestra y Tiempo 

de Floculación. Además, se consideró como parámetros: Volumen de muestra, Temperatura de la 

muestra (Temperatura ambiente), Velocidad de agitación, tiempo de sedimentación, turbidez 

inicial, la evaluación se realizó mediante prueba de jarras. 

El trabajo experimental se consideró tres etapas, en la primera se obtuvo el alginato de sodio a 

partir del alga-parda, Lessonia nigrescens, de producción regional en Matarani, Mollendo - 

Arequipa, el cual se realizó por el Método de Green, en el que se obtuvo un rendimiento del 

20.04 

%, el valor es comparado con los datos obtenidos por los autores (Arvizu, 1993); (Arenas, 2016) 

y (Hernández, 1991), los cuales fueron 18.42 %, 17.83% y 24.4 % respectivamente, por lo cual 

se puede aceptar el dato obtenido dentro del rango de la extracción de Alginato de Sodio. 

Los parámetros y variables que se consideraron en el proceso de coagulación fueron; 

Variables independientes: Turbidez inicial de la muestra (100 NTU y 200 NTU), se utilizó 
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Bentonita sódica para conseguir la turbidez preparada, pH inicial de la muestra (5.0, 6.0 y 7.0 

pH), como parámetros se consideraron lo siguiente: Velocidad de agitación constante, Tiempo de 

agitación, Concentración de coagulante, Temperatura de muestra (Tºambiente), Volumen de 

muestra, con estas variables y parámetros se inicia el proceso de coagulación. 

Se verifica la capacidad coagulante del Sulfato de aluminio, con lo que se confirma la gran 

capacidad de coagulación y posterior remoción de turbidez, encontrando así eficiencias de 

remoción para el tratamiento 1 (99.60 %), tratamiento 2 (99.88 %) y tratamiento 3 (99.88 %) 

como se observa en la Tabla 40, lo cual también es estudiado por los autores (Veli, E., Llanes, J. 

G., Fernández, L. A., & Bataller, M., 2016), Además, podemos afirmar que el sulfato  de 

aluminio actúa muy bien en una mezcla con el alginato de sodio en proporciones de sulfato de 

aluminio/ alginato de sodio; es decir (50 mg/L: 0.5 mg/L), (50 mg/L: 0.3 mg/L) y (50 mg/L: 0.25 

mg/L); encontrando así eficiencias de remoción para los tratamientos 1 (99.64 %), tratamiento 2 

(99.97 %) y tratamiento 3 (99.96 %) como se observa en la Tabla39. 

El modelo matemático obtenido denota la influencia del pH de la muestra, seguido de la 

concentración de dosis de Alginato de Sodio y finalmente del tiempo de floculación. 

Para una mejor interpretación también se halló otro modelo matemático para una turbidez (200 

NTU) el cual denota la influencia de interacción de Z2Z3además de las variables ya  mencionadas. 

En general, se obtuvo de 99.86 % de eficiencia de remoción de la turbidez para los 

tratamientos realizados con mezcla de sulfato de aluminio y alginato de sodio extraído; el cual se 

puede comparar con la eficiencia de remoción obtenida solamente con sulfato de aluminio cuyo 

valor fue de 99.78 %. 

Palabras Clave: Alginato de sodio, Floculación, Tratamiento de Aguas, Lessonia nigrescens 
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ABSTRAC 

 

The waters of natural origin, domestic or industrial effluent, often presents suspended solids, 

therefore it is of great importance its clarification through water treatment processes, using for 

this purpose flocculants, coagulants and others, which can be of the type Inorganic, organic and 

synthetic, these in turn allow the removal of colloidal materials in suspension such as clay, silt 

and mud; However, there are other alternatives of natural origin such as alginates, from brown 

seaweed, of which there is a history of their effectiveness in the removal of turbidity. 

Macrocystis pyrifera "Sargasso" Lessonia trabeculata "aracanto", "stick" and Lessonia 

nigrescens "aracanto", "black" which are: in the southern area of the Peruvian coast three species 

of brown algae that are being taken regularly, as found forests and dense belts, the average 

biomass for Lessonia nigrescens between Quilca and Matarani is 30.64 Kg / m2 (Instituto del 

Mar del Perú, 2008), which are mostly exported as raw material, and to a lesser extent are 

consumed as food for humans. 

In the following study the effect of the variables is evaluated: pH, optimum concentration of 

sodium alginate and flocculation time for the process of flocculation-sedimentation using  

Sodium Alginate extracted from algae Lessonia nigrescens our region Matarani, Mollendo - 

Arequipa, which was used as a coadjuvant in the flocculation stage, which were expressed as 

turbidity removal efficiency and sedimentation time. Also, the percentage of sodium alginate 

obtained in the extraction was determined. 

To address this problem, the objective was to obtain sodium alginate from the seaweed 

(Lessonia nigrescens) of regional production in Matarani, Mollendo; evaluate the coagulation 

capacity of Aluminum Sulphate and study sodium alginate as an adjuvant in the flocculation 

process. Under the hypothesis and the theoretical framework, it is considered that in the 
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coagulation process the destabilization of a colloid produced by the elimination of the electric 

layers surrounding all the colloidal particles takes place, with the subsequent formation of 

microscopic nuclei, which the agglomeration of several colloids are not large enough to sediment 

with the desired speed, so it is predicted that the Sodium Alginate could act as an adjuvant in the 

flocculation stage, thus participating in the formation of larger bulbs, for subsequently favoring 

rapid sedimentation. 

Therefore, in the evaluation the sedimentation stage was considered important, since in this 

process the response variable is evaluated, which is Turbidity removal efficiency; and as 

independent variables: Sodium alginate concentration, sample pH and time of flocculation. In 

addition, the following parameters were considered: Sample volume, Sample temperature 

(Ambient temperature), Agitation speed, Settling time, Initial turbidity, Evaluation was made by 

jar test. 

The experimental work was considered three stages, in the first one the sodium alginate was 

obtained from the brown-seaweed, Lessonia nigrescens, of regional production in Matarani, 

Mollendo - Arequipa, which was carried out by the Green Method, in which a yield of 20.04% 

was obtained, the value is compared with the data obtained by the authors (Arvizu, 1993); 

(Arenas, 2016) and (Hernández, 1991), which were 18.42%, 17.83% and 24.4% respectively, for 

which reason the data obtained within the range of the extraction of Sodium Alginate can be 

accepted. 

The parameters and variables that were considered in the coagulation process were; 

Independent variables: Initial turbidity of the sample (100 NTU and 200 NTU), Bentonite 

sodium was used to obtain the prepared turbidity, initial pH of the sample (5.0, 6.0 and 7.0 pH), 

as parameters were considered as follows: Agitation speed Constant, Agitation time, Coagulant 
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concentration, Sample temperature (T environment), Sample volume, with these variables and 

parameters, the coagulation process begins. 

The coagulant capacity of aluminum sulphate is verified, confirming the great coagulation 

capacity and subsequent removal of turbidity, thus finding removal efficiencies for treatment 1 

(99.60%), treatment 2 (99.88%) and treatment 3 ( 99.88%) as shown in Table 40, which is also 

studied by the authors (Veli, E., Llanes, JG, Fernández, LA, & Bataller, M., 2016). In addition, 

we can affirm that the sulphate of Aluminum acts very well in a mixture with sodium alginate in 

proportions of aluminum sulfate / sodium alginate; ie (50 mg / L: 0.5 mg / L), (50 mg / L: 0.3 mg 

/ L) and (50 mg / L: 0.25 mg / L); finding removal efficiencies for treatments 1 (99.64%), 

treatment 2 (99.97%) and treatment 3 (99.96%) as shown in Table 39. 

The mathematical model obtained shows the influence of the pH of the sample, followed by 

the dose concentration of Sodium Alginate and finally the flocculation time. 

For a better interpretation, another mathematical model was also found for a turbidity (200 

NTU) which denotes the influence of Z2Z3interaction in addition to the aforementioned variables. 

In general, a 99.86% turbidity removal efficiency was obtained for the treatments carried out 

with a mixture of aluminum sulphate and extracted sodium alginate; which can be compared  

with the removal efficiency obtained only with aluminum sulphate whose value was99.78%. 

Palabras Clave: Sodium Alginate, Flocculation, Water Treatment, Lessonia nigrescens 



X  

MIEMBROS DE JURADO 

 

 

 

 

 

 
………………………………… 

Ing. Armando Robles Fernandez 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Mg. Marcia Quequezana Bedregal 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

 

Dr. Omar Gallegos Jara 



XI  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El agua es utilizada para muchos fines, entre ellos, los de consumo humano, irrigación, 

recreación, procesos industriales, etc. Para cada uso, es importante conocer qué sustancias están 

presentes en la fuente de agua. El agua en su forma molecular pura no existe en la naturaleza, ya 

que siempre contiene sustancias que pueden estar en suspensión o en solución verdadera. 

Las aguas naturales contienen sustancias tanto disueltas como en suspensión, ambas pueden 

ser orgánicas e inorgánicas. Las materias en suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal 

que pueden eliminarse del agua por simple sedimentación, pero algunas partículas son de un 

tamaño tan pequeño y tienen una carga eléctrica superficial, que las hace repelerse 

continuamente, impidiendo su aglomeración y la formación de una partícula más pesada para 

poder así sedimentar. 

Las cargas eléctricas del mismo signo de las partículas coloidales originan una repulsión entre 

ellas, (generalmente en el agua las partículas de arcilla y otros coloides tienen carga negativa), 

impidiendo así su unión y separación del líquido, de aquí la necesidad de adicionar un coagulante 

que neutralice la carga eléctrica del coloide para eliminarlas por decantación. 

La neutralización de las cargas eléctricas de los coloides en suspensión en las aguas, es la 

condición primordial para una buena depuración por coagulación y floculación, aun cuando en el 

fenómeno de la coagulación-floculación influyen también otros factores muy importantes. 

En el proceso de tratamiento del agua, la coagulación la definimos como la reducción de las 

cargas eléctricas superficiales de las partículas coloidales, a la vez que se forman hidróxidos 

complejos. Estas reacciones se producen normalmente de un modo instantáneo. 
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En este trabajo se estudiaron como coagulante el sulfato de aluminio, así mismo, se usó el 

alginato de sodio, obtenido del alga Lessonia nigrescens de nuestra región (Matarani – 

Mollendo),como coadyuvante en la etapa de formación de flóculos, las cuales fueron  extraídas 

de las algas marinas, que son fuente potencial de alginatos, con propiedades que varían de unas a 

otras. 

En el Perú, las algas marinas son exportadas y utilizadas como materia prima en la industria 

de alginatos, carragenanos y agar; en menor grado consumidas como alimento para humanos. 

Durante la última década, la creciente importancia económica de estos recursos ha llevado a 

niveles de explotación creciente. Las algas tienen una importancia social relevante, pues la 

recolección se realiza por pescadores artesanales y sus familias, quienes dependen total o 

parcialmente de estos recursos (Vásquez & Westermeir;1993). 

Las algas marinas pardas (principalmente el aracanto) se utilizan mayormente como materia 

prima para la extracción de alginatos. La extracción de estos polisacáridos naturales se sustenta 

principalmente en dos especies: Lessonia nigrescens de distribución intermareal, y Lessonia 

trabeculata de distribución submareal. A nivel nacional, los desembarques anuales de estas 

macroalgas pardas provienen de las costas de Arequipa y Moquegua. La utilización de las algas 

pardas como materia prima para la extracción de alginatos ha estado históricamente sustentada 

por la recolección de las algas muertas de las poblaciones intermareales y submareales. 

La obtención del alginato se basa en un conjunto de reacciones de intercambio iónico para la 

extracción del ácido algínico del alga en forma de alginato de sodio. El proceso se ha ido 

modificando y optimizando con el tiempo, permitiendo la producción de alginato con mayor 

calidad. 
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En el tratamiento de aguas es frecuente la utilización en una primera etapa de un coagulante 

inorgánico, actuando posteriormente el orgánico (en este caso el alginato de sodio), como 

coadyuvante en la floculación, con el objetivo de favorecer el proceso de formación de los 

flóculos más voluminosos. 

El objetivo del presente trabajo es la evaluación de alginato de Sodio como coadyuvante en la 

floculación a nivel de laboratorio para la obtención de aguas con turbidez aceptable, para tal se 

realizó las experimentaciones con el Método de Prueba de Jarras, disponible en el Laboratorio de 

Servicios Industriales del Departamento Académico de Ingeniería Química U.N.S.A. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

 

Los alginatos son polisacáridos que se extraen de las algas. Estos tienen propiedades para 

formar geles y soluciones altamente viscosas. 

Los alginatos son obtenidos a partir del procesamiento de una gran cantidad de especies de 

algas marinas pardas entre ellas la Lessonia nigrescens y Lessonia trabeculata muy abundante en 

todo el litoral del sur del Perú (Matarani), pese a ello no existe en nuestro país explotación 

industrial del recurso. 

Los alginatos son sales del ácido algínico que forman parte de la pared celular y de las 

regiones intercelulares de las feofitas. En su estado natural, se encuentran formando geles con 

iones Ca+2, Na+, Mg+2, Sr+2 y Ba+2. Su función es conferir fuerza y flexibilidad al tejido del alga. 

El alginato es un polímero del ácido β-D-manurónico y el ácido α-L-gulurónico, unidos por 

enlaces glucosídicos (1-4), agrupados en tres tipos de segmentos: D-manurónico (M), L- 

gulurónico (G) y un tercer segmento de diadas con ambos ácidos alternados (MM, GG, MG,). 

Estudios de resonancia magnética nuclear han demostrado que también hay secuencias de 

triadas (GGG, MGG, MGM) (Smidsrod y Draget, 1996) ; (Murillo y Hernández, 2007); (Yabur 

et al., 2007). 

La importancia de los alginatos como insumo para las industrias alimenticias, farmacéuticas y 

química en general, está dada por su propiedad hidrocoloide; esto es, su capacidad de hidratarse 

en agua caliente o fría para formar soluciones viscosas, dispersiones o geles. Los alginatos son, 

de esta manera, únicos en cuanto a sus propiedades como espesantes, estabilizantes, gelificantes 

y formadoras de películas, etc. 
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Los floculantes son productos que favorecen el proceso de formación del flóculo, actuando de 

puente o unión para captar mecánicamente las partículas en suspensión. 

La diferencia básica entre coagulante y floculante reside en que el coagulante anula  las 

fuerzas repulsivas entre las partículas coloidales, iniciando la formación de microflóculos, y en el 

proceso de floculación, éstos microflóculos aumentan su tamaño y densidad de modo que 

sedimenten más fácil y rápidamente. 

1.2 Definición del problema 

 

En la zona sur del litoral peruano se encuentran tres especies de algas pardas que vienen 

siendo extraídas regularmente, como: Macrocystis pyrifera, “sargazos” Lessonia trabeculata 

(“aracanto”, “palo”) y Lessonia nigrescens (“aracanto”, “negra”), las cuales son exportadas como 

materia prima en la industria de alginatos, carragenanos y agar. Durante la última década, la 

creciente importancia económica de estos recursos ha llevado a niveles de explotación creciente. 

Las aguas de procedencia natural, efluente doméstico o industrial, en muchas oportunidades 

presenta sólidos suspendidos, por lo tanto es de gran importancia su clarificación mediante 

procesos de coagulación, floculación y sedimentación, utilizándose actualmente para tal fin 

floculantes, coagulantes y polielectrolitos, los cuales pueden ser del tipo inorgánicos, orgánicos y 

sintéticos; sin embargo existen otra alternativas de origen natural como los alginatos, 

provenientes de las algas marinas pardas Macrocystis, Lessonia, del cual existen antecedentes de 

su eficacia en la remoción de turbidez. 

Es preciso determinar el porcentaje de alginato de sodio obtenido de alga Lessonia nigrescens, 

teniendo como materia prima las algas de nuestra región Matarani, Mollendo – Arequipa, y su 

posterior aplicación en el tratamiento de aguas, principalmente como coadyuvante en la etapa de 

floculación, utilizando en la etapa de coagulación el sulfato de aluminio, dando así lugar a la 
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utilización de nuestros recursos que por décadas han sido exportadas como materia prima. 

También es preciso evaluar el efecto de las variables: pH, temperatura, velocidad de agitación, 

tiempo de floculación, necesarias para una buena floculación expresadas como Eficiencia de 

remoción de turbidez y tiempo de sedimentación. 

Es por esto que resulta relevante obtener el alginato de sodio a partir del alga-parda Lessonia 

nigrescens de producción regional en Matarani, Mollendo - Arequipa. Por consiguiente, evaluar 

el Alginato de sodio obtenido del alga parda Lessonia nigrescens como coadyuvante en la 

floculación para el tratamiento de agua, verificar la capacidad coagulante del Sulfato de 

Aluminio y determinar la eficiencia del alginato de sodio como coadyuvante en el proceso de 

floculación, y sentar las bases para futuros estudios en base a los alginatos obtenidos de algas de 

nuestro litoral. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

✓ Evaluar el Alginato de sodio obtenido del alga parda Lessonia nigrescens de 

producción regional Matarani, Mollendo - Arequipa, como coadyuvante en la 

floculación para el tratamiento de agua. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Obtener el alginato de sodio a partir del alga-parda Lessonia nigrescens de producción 

regional en Matarani, Mollendo –Arequipa. 

✓ Verificar la capacidad coagulante del Sulfato de Aluminio. 

 

✓ Determinarla eficiencia del alginato de sodio como coadyuvante en el proceso de 

floculación. 
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1.4 Justificación de la investigación 

 

1.4.1 Justificación social 

 

Existe un banco extenso de algas Lessonia nigrescens y Lessonia trabeculata, las que 

actualmente se extraen, secan y exportan sin darles un valor agregado. 

Hasta el momento no se ha presentado una propuesta técnica a la comunidad de Matarani, en 

el sentido de aprovechar este recurso natural. 

La presente propuesta consiste en dar uso al derivado de éstas algas (Alginato de sodio) para 

el tratamiento de aguas en la región Arequipa. 

Los mayores volúmenes de algas pardas provienen de la costa Arequipeña (Matarani y Ático) 

reportado por el Instituto del Mar Peruano. 

1.4.2 Justificación ambiental 

 

El creciente desarrollo y uso de coagulantes naturales, extraídos a partir de microorganismos, 

tejidos de plantas o animales; son biodegradables y seguros para la salud humana, producen 

menos volumen de lodos, generando cantidades que van entre el 20-30 %, mucho menor a las 

generadas por el empleo de agentes coagulantes metálicos, como el alumbre (Sciban et al, 2009); 

el lodo generado en la sedimentación puede ser utilizada como abono natural. 

Además, tienen un valor agregado relacionado con las características de biodegradabilidad 

que lo convierten en una alternativa viable desde el punto de vista medio ambiental. 

Una de las características importantes del alginato de sodio es biodegradable y no toxico para 

el medio ambiente. (Akers y Ward, 1977; Kawamura, 1991 Jun et al., 1994). 
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1.4.3 Justificación económica 

 

El cultivo de diversas especies de algas marinas constituye el primer eslabón de una industria 

creciente orientada a la producción y procesamiento de algas para el consumo humano y para 

otros usos industriales como producción de espesantes, gelificantes, floculantes, aditivos, entre 

otros; lo cual implica crear fuentes de empleo para el crecimiento económico de las comunidades 

aledañas. 

1.5 Hipótesis 

 

Las aguas de procedencia natural, efluente doméstico y/o industrial, en muchas oportunidades 

presenta sólidos suspendidos, por lo tanto es de gran importancia su clarificación mediante 

procesos de coagulación, floculación y sedimentación, utilizándose actualmente para tal fin 

floculantes, coagulantes y polielectrolitos, los cuales pueden ser del tipo inorgánicos, orgánicos y 

sintéticos; sin embargo existen otra alternativas de origen natural como los alginatos, 

provenientes de las algas marinas pardas Macrocystis, Lessonia, muy abundante en nuestra 

región, del cual también existen antecedentes de su eficacia en la remoción de turbidez. Por lo 

que, se espera obtener alginato de sodio de las algas Lessonia nigrescens proveniente de 

Matarani, Mollendo – Arequipa, y cuantificar el porcentaje de extracción. 

Según revisión bibliográfica las partículas sólidas en el agua presentan cargas electrostáticas 

que producen fuerzas de repulsión y les impide aglomerarse para sedimentar. Las cargas son en 

general negativas. Un coloide puede estar “en suspensión” casi un tiempo indefinido. Se sabe  

que el sulfato de aluminio neutraliza las cargas de los coloides al reaccionar la alcalinidad del 

agua, ya que al adicionar coagulantes inorgánicos al agua ocurren reacciones químicas 

relacionadas principalmente con intercambio de protones, dando lugar a la formación de núcleos 

microscópicos, los cuales por la aglomeración de varios coloides no son lo suficientemente 
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grandes como para sedimentar con la rapidez deseada, por lo que se espera que el Alginato de 

Sodio obtenido del alga Lessonia nigrescens de nuestro litoral, actúe como un coadyuvante en la 

etapa de floculación, así favorecer la formación de flóculos más voluminosos y su posterior 

sedimentación rápida. 

 
 

1.6 Planificación experimental 

 

1.6.1 Algoritmo de la investigación 

 

 

Figura 1. Algoritmo de la investigación. Fuente propia (2018) 
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1.6.2 Identificación de variables 

 

1.6.2.1 Etapa 1: obtención de alginato de sodio a partir de 

Lessonia nigrescens proveniente de nuestra región 

1.6.2.1.1 Identificación de variables 

 

➢ Variable dependiente 

 

Tabla 1 Variable dependiente para el proceso de obtención de Alginato de Sodio 
 
 

Variables dependientes Símbolos 

% Recuperación de Alginato de Sodio % R 

 
FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

➢ Variables intervinientes 

 

Tabla 2Variables intervinientes para el proceso de obtención de alginato de sodio 
 
 

Variables intervinientes Símbolos Valores 

1.- PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA 

Tamaño de partícula U Malla 40 (0.84 mm) 

2.- PRE- EXTRACCIÓN 
  

pH pH 4 

Concentración de HCl CHCl 1 N 

3.- EXTRACCIÓN 
  

pH pH 10 

Concentración de CO3Na2 C
CO3Na2 10% 

Temperatura Tº Tº ambiente 

  
-Continùa Tabla- 



8  

Tiempo de agitación ta 2 h. 

4.- PRECIPITACIÓN DE CALCIO 
  

Concentración de Cl2Ca CCl2Ca 10% 

5.- CONVERSIÓN AÁCIDOALGÍNICO --- 

pH pH 1.8 

Tiempo de agitación ta 15 min 

6.- CONVERSIÓN A ALGINATO DE SODIO 

Concentración de CO3Na2 CCO3Na2 10% 

pH pH 8 

Tiempo de agitación Ta 1h 

7.-LAVADO Y SECADO 
  

Temperatura Tº 50ºC 

Tiempo de secado Ts 12h. 

FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

1.6.2.2 Etapa 2: proceso de coagulación 

 

1.6.2.2.1 Identificación de variables 

 

➢ Variables Independientes 

 

Tabla 3 Variables independientes para el proceso de coagulación. 
 
 

Variables independientes Símbolos Valores 

Turbidez inicial Ti 100 NTU, 200 NTU 

pH pH 5,6,7 

FUENTE: Elaboración propia (2018) 
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➢ Variables dependiente 

 

Tabla 4 Variables dependientes para el proceso de coagulación. 

 

Variable Dependiente Símbolo 

Turbidez en la coagulación Tc 

FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

➢ Variables intervinientes 

 

Tabla 5Variables intervinientes para el proceso de coagulación. 
 
 

Variables intervinientes Símbolos Valores 

Velocidad de agitación va 100 rpm 

Tiempo de agitación ta 2 min. 

Concentración del coagulante Cc 50ppm 

Temperatura T° Temperatura ambiente 

Volumen de muestra V 1L. 

FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

1.6.2.3 Etapa 3: floculación-sedimentación 

 

1.6.2.3.1 Identificación de variables 

 

➢ Variables Independientes 
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Tabla 6 Variables independientes para el proceso de floculación 
 
 

Variables independientes Símbolos Valores 

Concentración del floculante(X1) Cf 0.25,0.3,0.5 ppm 

pH (X2) pH 5,6,7 

Tiempo de floculación (X3) tf 5, 10,15 (min) 

FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

➢ Variables dependientes 

 

Tabla 7 Variables dependientes para el proceso de floculación. 
 
 

Variables dependientes Símbolos 

Eficiencia de remoción de turbidez T 

Tiempo de sedimentación Ts 

FUENTE: Elaboración propia (2018) 

 

➢ Variables intervinientes 

 

Tabla 8Variables intervinientes para el proceso de floculación - sedimentación 
 
 

Variables intervinientes Símbolos Valores 

Velocidad de agitación va 30 rpm 

Volumen de muestra V 1L. 

Temperatura T° Temperatura ambiente 

Turbidez inicial Tc Valor obtenido en la coagulación 

FUENTE: Elaboración propia (2018) 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Algas 

 

2.1.1. Definición 

 

El termino alga se aplica a los organismos de naturaleza vegetal, ya sean de agua dulce o agua 

salada, que no desarrollan flores como lo hacen las plantas vasculares terrestres y acuáticas. 

La mayoría de las algas son capaces de elaborar sustancias orgánicas a partir del dióxido de 

carbono (CO2) y de sustancias inorgánicas disueltas en el agua. Este proceso denominado 

fotosíntesis se cumple a través de la clorofila, un pigmento verde presente en las células, que 

actúa transformando la energía luminosa en energía química. Las sales y otras sustancias 

nutritivas pueden ingresar por cualquier punto de su cuerpo. 

Las algas marinas son recursos valiosos que se han utilizado de dos formas diferentes en la 

alimentación, directamente en su forma natural (Nirmal et al., 2009) o bien, pueden ser 

procesadas para obtener compuestos químicos, que, a su vez, se emplean en diversos tipos de 

industrias. 

 
 

Figura 2. Algas pardas Lessonia nigrescens en Matarani. 

Fuente (Instituto del Mar de Perú; 2018) 
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2.1.2. Clasificación de algas marinas 

2.1.2.1.Algaspluricelulares 

➢ Chlorophyta (algas verdes): Son comunes en diversos ambientes acuáticos. Las algas 

verdes son la base de la cadena alimenticia en el mar, constituyen uno de los 

principales componentes del fitoplancton que produce. Son consideradas como las 

predecesoras de las plantas superiores. Ej.: Spirogyra, Scenedesmus. 

➢ Rhodophyta (algas rojas): Mayormente se trata de especies marinas tropicales. 

 

Pueden realizar fotosíntesis a gran profundidad debido a la presencia de pigmentos 

como la ficoeritrina y las fícobilinas. Ej.: Gelidium, Coralina rubens. Otro ejemplo de 

alga roja es el Nori (Porphyra tenera), que se usa para hacer sushi. 

➢ Phaeophyta (algas pardas): En su mayoría son especies marinas. Deben su nombre a 

la presencia de un pigmento llamado fucoxantina, que enmascara a los otros  

pigmentos y les otorga su típica coloración parda-amarronada. Existen alrededor de 

1500 especies en este grupo. Ej.: Laminaria digitalia, Lessonia, macrocystis. 

➢ Chrysophyta (algas doradas): Emparentadas con las anteriores, se caracterizan por 

su color dorado debido a la presencia del carotenoide fucoxantina. Se caracterizan por 

tener clorofila a y c. Predominan sobre todo en aguadulce. 

2.1.2.2. Algas unicelulares 

 

➢ Diatomeas: Son en su mayoría algas unicelulares, aunque algunas forman colonias; 

uno de sus rasgos característicos es la presencia de una cubierta de sílice. Son parte 

importante del fitoplancton. 
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➢ Euglenophyta: Protistas flagelados de agua dulce. Presentan cloroplastos de triple 

membrana, con clorofila a y b. Estas algas presentan movilidad debido a que tienen 

flagelos. 

➢ Dinoflagelados: Son algas con pigmentos rojos, aunque algunos individuos de este 

grupo carecen de pigmentos y son heterótrofos. Junto con algunos protozoos, son los 

responsables de las mareas rojas tóxicas. 

2.1.3. Presencia de algas en Perú –Arequipa 

 

En la zona sur del litoral peruano se encuentran tres especies de algas pardas que vienen 

siendo extraídas regularmente, como: Macrocystis pyrifera, “sargazos” Lessonia trabeculata 

(“aracanto”, “palo”) y Lessonia nigrescens (“aracanto”, “negra”) las cuales forman bosques y 

cinturones densos, y en muchos de los casos de regular extensión, en ambientes inter y 

submareales. 

La biomasa promedio para Lessonia nigrescens, entre Quilca y Matarani es de 30.64Kg/m2. 
 
 

 
Figura 3.Densidad promedio de algas en Matarani. Fuente Instituto del Mar del Perú (2008) 
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Figura 4. Biomasa de algas en Matarani. Fuente Instituto del Mar del Perú (2008) 

 

2.2. Alginato de sodio 

 

2.2.1. Definición 

 

Los alginatos son unos biopolímeros que se obtienen de las algas pardas marinas. Fueron 

estudiados por primera vez en 1883 por el químico E. C. Stanford. Actualmente, las algas siguen 

siendo la fuente principal de materia prima para la producción de este biopolímero. 

Los alginatos son las sales del ácido algínico, un polisacárido natural formado por cadenas 

lineales constituidas por dos unidades repetitivas que derivan de los ácidos β-D-manurónico (M) 

y α-L-gulurónico (G). Las fórmulas de las dos unidades constituyentes son: 

 

 
Figura 5. Estructura de alginato de sodio. Fuente Arvizu, D (1993) 
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Estas unidades repetitivas no se disponen completamente al azar en el polisacárido, sino que se 

agrupan en bloques de secuencias MM, MG, unidos por enlaces glucosídicos β (1→4); y bloques 

GG, GM, unidos por enlaces glucosídicos α (1→4). El contenido relativo de cada uno de estos 

bloques depende del tipo de alga y, en menor medida, de las condiciones de su crecimiento.  

La forma que adopta la macromolécula depende de su composición, los bloques de ácido 

manurónico originan zonas casi planas, con estructura semejante a una cinta, mientras que las de 

ácido gulurónico presentan una estructura con entrantes y salientes. La importancia de los 

alginatos viene dada por su capacidad para formar hidrocoloides, es decir la capacidad de 

hidratar se en agua caliente o fríadando lugar a soluciones viscosas, dispersiones o geles. Los 

alginatos son, de esta manera, modificadores del comportamiento de una masa de agua y por 

tanto útil como espesantes, estabilizante, gelificantes y formadoras de películas. El resultado es 

un elevado número de aplicaciones en la industria química, farmacéutica y alimentaria. 

 

El alginato, en forma de sal sódica, potásica o magnésica, es soluble en soluciones acuosas a 

pH superiores a 3,5. También es soluble en mezclas de agua y algunos solventes orgánicos como 

el alcohol, pero es insoluble en leche que contiene calcio. La viscosidad de las soluciones de 

alginato depende de la concentración, elevándose mucho a partir del 2%, y de la temperatura, 

disminuyendo al aumentar ésta. En presencia de calcio u otros iones divalentes, el alginato forma 

una solución espesa que normalmente presenta el aspecto de gel. El gel se forma por la acción 

coordinada de varias cadenas que se sitúan paralelas, alojándose en los huecos entre ellas varios 

iones calcio. La estructura se denomina "caja de huevos" y su estabilidad y resistencia se 

relaciona con lo bien que el catión encaja en los huecos que se forman entre los bloques de 

gulurónico. Así el estroncio, más voluminoso, forma estructuras aún más resistentes que el calcio 
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y por el contrario el magnesio, más pequeño, no queda firmemente unido y, las soluciones de 

alginato de magnesio no forman geles. 

 

Figura 6. Modelo de la caja de huevos propuesta por Grant. Fuente Hernández, G (1991) 

 

Las propiedades físicas de los alginatos dependen de las cantidades relativas de bloques G, M 

y MG que contienen. Por ejemplo, la formación de geles con Ca +2 depende de la proporción de 

bloques G; a mayor proporción de éstos, mayor es la consistencia del gel. Los geles de alginato 

con calcio son irreversibles térmicamente, por lo que se utilizan mucho en materiales que van a 

ser calentados posteriormente, para su conservación o procesado posterior. 

2.2.2. Propiedades físico- químicas 

 

Estas propiedades están referidas al ácido algínico y a sus sales (Oliveira, 2003). 

 

➢ Estabilidad: 

 

Alginatos sólidos: La estabilidad de los productos algínicos comerciales (ácido algínico y sus 

sales) dependen de su grado de polimerización es decir de la cantidad de unidades monoméricas 

de ácidos urónicos en la cadena polimérica. 

El grado de polimerización de los alginatos tiene una relación directa con su peso molecular y 

la viscosidad de sus soluciones. Los alginatos que comercialmente se producen (primordialmente 
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el alginato de sodio) son de alta, media y baja viscosidad (referida a la viscosidad de sus 

soluciones acuosa sal 1%).Generalmente los de alto grado de polimerización son menos estables 

y los de menor grado de polimerización son más estables. 

Los alginatos con mayor grado de polimerización con largas cadenas de ácidos urónicos 

pueden degradarse a unidades menores (despolimerizarse) en pocos meses a la temperatura del 

medio ambiente. Es por ello que todos los compuestos derivados del ácido algínico deben 

almacenarse a la temperatura de 25°C y humedad entre 10-13% a fin de evitar la 

despolimerización. El proceso de despolimerización afecta las propiedades comercialmente útiles 

como la viscosidad y la fuerza de los geles. 

Soluciones de alginato: Las sales del ácido algínico que son solubles en agua son las de los 

metales como Na+ , K+ , Mg+2, Fe +2; iones monovalentes como el amonio, también la de las 

aminas y bases orgánicas y su éster de propilenglicol. 

Las sales del ácido algínico formadas por metales como el Ca, Al, Zn, Cu, Cr, Fe+3 son 

insolubles en agua así también el ácido algínico. Las soluciones neutras de alginatos de baja a 

media viscosidad es decir de bajo a medio grado de polimerización o de bajo a medio peso 

molecular se pueden mantener a 25°C por varios años, sin sufrir pérdida de viscosidad apreciable 

y muy bajo ataque microbiano. Las soluciones de alginato con alto grado de polimerización son 

inestables aún a temperatura del medio ambiente y a medida que se incrementa la temperatura el 

proceso de despolimerización se acelera. 

Las soluciones de alginato pueden reaccionar con cationes divalentes formando geles 

insolubles. En presencia de álcalis fuertes las cadenas de polisacáridos se rompen y en presencia 

de ácidos fuertes se precipita el ácido algínico. 
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➢ Solubilidad: 

 

La solubilidad de los alginatos en agua depende del tamaño de partícula, partículas pequeñas 

se hidratarán con mayor rapidez, pero podrían aglomerarse. Partículas grandes suelen ser más 

fáciles de dispersar y suspender, pero tienen una baja velocidad de hidratación. La solubilidad  

del alginato en agua también depende de la naturaleza física de las soluciones. 

Cuando en el agua que se usa para disolver el alginato se encuentran presentes compuestos 

que compiten con las moléculas de alginato por el agua, entonces el proceso de disolver el 

alginato será muy difícil. Así por ejemplo la presencia de proteínas, almidón, azúcares en el agua 

reducirá la hidratación del alginato. 

Las sales de cationes monovalentes como el NaCl ejercen el mismo efecto a concentraciones 

cercanas a 0.5%, así que es mejor solubilizar todo el alginato y después añadir estos compuestos. 

También cuando hay pequeñas cantidades de iones polivalentes se inhibe la hidratación de los 

alginatos y si estos se encuentran en grandes cantidades se precipitan. Cuando se quiere disolver 

alginato de sodio en agua esta no tiene que ser dura pues se formaría el alginato de calcio 

insoluble en agua. 

 

En los procesos de disolución de polímeros como el alginato de sodio se observan las 

siguientes etapas: 

1). Difusión de las moléculas del disolvente hacia la parte interna del polímero que se 

encuentra en estado sólido. 

2). Separación del polímero por acción de moléculas del disolvente mediante la formación de 

la capa de solvatación, lo que da lugar al hinchamiento del polímero. En el caso de polímeros 

lineales el fenómeno de hinchamiento puede ser ilimitado es decir que el polímero pasa hacia el 



19  

disolvente junto con su capa de solvatación (La entropía total aumenta y las moléculas son muy 

flexibles). 

3). Si el polímero está formado por estructuras espaciales que forman mallas tal como los 

alginatos, el grado de hinchamiento es limitado. En este caso la entropía del disolvente 

disminuye debido al ordenamiento de las moléculas del disolvente alrededor de las moléculas del 

polímero. Es necesario señalar que cuando las moléculas del polímero se hinchan la presión 

aumenta considerablemente debido a la absorción de moléculas de bajo peso molecular. 

2.2.3. Propiedades mecánico- estructurales de los alginatos 

 

Las propiedades mecánico-estructurales de los alginatos son variables y se describen a 

continuación (Oliveira, 2003). 

➢ Viscosidad: 

 

Como se ha descrito anteriormente la viscosidad es una propiedad fundamental de las 

soluciones de alginato así como también su reactividad frente al calcio y esta propiedad es la que 

permite que estos compuestos sean usados como espesantes, estabilizantes, gelificantes, etc. 

En las soluciones de alginato, de concentración usada en la mayoría de las aplicaciones, la 

viscosidad disminuye con la agitación o bombeo y es reversible de acuerdo al grado de agitación. 

Esta propiedad es llamada tixotropía y es propia de las soluciones de polímeros (la tixotropía es 

la transición de gel a solución y viceversa). 

La viscosidad de los alginatos es variable debido a factores físicos y químicos tales como: 

 

➢ Peso molecular 

 

A mayor grado de polimerización del alginato, mayor será su peso molecular y la viscosidad 

de sus soluciones. 
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Industrialmente se pueden variar las condiciones de extracción y manufactura de los alginatos 

a fin de obtenerlos según las condiciones requeridas (grado de polimerización deseado). Se 

comercializan productos con grado de polimerización entre 100 y 1000 unidades cuyas 

viscosidades están en el rango de 10-1000 mPas (solución al 1%). 

➢ Concentración 

 

Se comercializan los alginatos en diferentes grados de viscosidad (alta, media, baja) y esta 

puede controlarse variando las concentraciones empleadas dentro de un rango reducido. 

➢ Temperatura 

 

A medida que la temperatura aumenta, la viscosidad de las soluciones de alginato disminuye, 

este decrecimiento es aproximadamente del 2.5% por grado de temperatura. Este proceso es 

reversible y la solución recupera su viscosidad inicial por enfriamiento. Por otro lado si se 

mantiene una temperatura elevada (50°C) durante periodos extensos, la viscosidad disminuye 

irreversiblemente esto debido a un proceso de des polimerización. 

Es por ello que es muy importante conservar los productos algínicos en condiciones 

adecuadas durante el almacenamiento. 

➢ pH 

 

La viscosidad de las soluciones de alginato de sodio presenta un valor mayor cerca de la 

neutralidad (pH 6-8) debido a que la molécula está extendida por los efectos repulsivos de los 

grupos carboxílicos cargados negativamente (COO- ). Este rango es óptimo para la disolución. 

Por debajo del pH 4-5 la viscosidad tiende a incrementarse por la disminución de la solubilidad 

del ácido algínico libre que precipita en forma de gel a un pH en el rango de 3-3.5.En la industria 

alimentaria conviene emplear algina con intervalo de pH4-10. 
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➢ Fuerza Iónica 

 

Al adicionar sales de cationes monovalentes a las soluciones de alginato de sodio, la 

viscosidad de éstas decrece. El polímero en solución tiende a contraerse al aumentar la fuerza 

iónica de la solución; este efecto se hace máximo a concentraciones salinas cercanas a 0.1N. Por 

el contrario, al agregar iones de metales polivalentes a las soluciones de alginato sodio, como es 

el caso del ión Ca++, la viscosidad se incrementa al aumentar la concentración de estos. 

2.3. Producción de Alginato de sodio a nivel industrial 

 

2.3.1. Reducción del tamaño de la materia prima 

 

Es necesario reducir el tamaño de las algas para favorecer las reacciones químicas del proceso 

y facilitar el transporte de materia algal. Las algas pueden ser procesadas frescas o secas. 

Hidratación de las algas 

 

Para ablandar los tejidos y evitar la pigmentación del alginato, las algas se hidratan con una 

solución de formaldehído al 0.1% (mínimo 15 min, máximo 12 h). Este tiempo depende de la 

especie. Algunas son más blandas que otras. El formaldehído reacciona con los compuestos 

fenólicos que se encuentran dentro del alga para producir productos insolubles. La proporción de 

alga seca con respecto al agua es de 1:9. Esta proporción se debe minimizar a un nivel al que las 

algas absorban toda el agua posible y que al final de la hidratación no quede sobrenadante. 

2.3.2. Pre-extracción ácida 

 

Las algas hidratadas se drenan. El drenado de las algas se puede llevar a cabo fácilmente si se 

tiene en el interior del tanque una malla tanque para el tratamiento con ácido clorhídrico. Se 

adiciona agua al tanque con las algas hidratadas en una proporción de 10 partes de agua por una 

parte del alga seca inicial. Esta cantidad debe ser suficiente para que las algas se agiten 

libremente, hasta un pH de 4 en la solución. 
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Las algas se agitan en el tanque por 15 min a temperatura ambiente y se drena la solución 

ácida residual. Las algas se lavan por 15 min con un volumen igual de agua (1:10). 

2.3.3. Extracción 

 

Para extraer el alginato de la pared celular y la matriz intercelular de las algas, el alga pre 

tratada se coloca en 16.6 partes de agua por una parte de algas (con base en el peso seco del alga 

inicial). Se calienta la solución a 80 ºC y se agrega suficiente carbonato de sodio en polvo para 

llegar a un pH 10. El volumen de agua debe ajustarse para formar una pasta que se pueda agitar, 

pero lo suficientemente espesa para que la fricción entre el líquido y las algas favorezca la 

extracción del alginato. El pH de la solución puede disminuir a medida que el alginato se extrae 

del alga y se debe ajustar nuevamente a 10. En esta etapa se puede controlar la viscosidad del 

alginato a obtener. Las temperaturas elevadas y tiempos de agitación prolongados producirán 

alginatos de menor viscosidad, a diferencia de cuando se emplean menores temperaturas y 

tiempos de agitación, debido a la degradación del alginato por rompimiento de las cadenas de los 

ácidos urónicos que lo conforman. 

2.3.4. Dilución y filtración 

 

Después de la extracción, la pasta de alginato se bombea a un tanque con agitador y se 

combina con suficiente agua para que la viscosidad se reduzca a 45 mPa*s, con velocidad de 

agitación de 1750 rpm. 

El agua de lavado del tanque de extracción puede servir para bombear la pasta y diluir la 

solución a filtrar. El serpentín en el interior del tanque sirve para mantener la solución a una 

temperatura de 75oC, lo que evita que aumente su viscosidad sin problemas de degradación. 

Cuando la solución se ha ajustado a la viscosidad y temperatura mencionada, se bombea hacia 

un filtro rotatorio al vacío. 
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2.3.5. Precipitación del alginato de calcio 

 

La solución de alginato sale a presión del filtro y llega a un tanque de precipitación a una 

temperatura de 50- 60oC. Al final de la tubería de descarga se instala un dispositivo tipo regadera 

para que la solución se descargue en el tanque de precipitación en forma de gotas. 

En un tanque independiente se prepara una solución de CaCl2al 10% (p/v). En la descarga 

también se tiene una salida en forma de regadera, de manera que la solución de CaCl2.La 

cantidad total de reactivo a emplear corresponde a dos veces la cantidad de alginato a precipitar. 

La solución clarificada de alginato de sodio y la solución de CaCl2se añaden a una velocidad 

sincronizada, de tal manera que ambas soluciones terminen de añadirse simultáneamente. Esta 

velocidad estará determinada por la velocidad de filtración. La velocidad de agitación debe ser 

controlada de tal manera que permita la formación de fibras pequeñas que puedan ser filtradas 

fácilmente. La velocidad de agitación se debe acelerar a medida que el volumen en el tanque va 

aumentando 

2.3.6. Conversión del alginato de calcio en ácido algínico 

 

Las fibras de alginato de calcio se descargan por gravedad a una malla metálica (tipo 

mosquitero), las fibras no se deben comprimir para evitar interferencia en la siguiente reacción. 

Las fibras se depositan en el tanque y se adiciona suficiente agua para que se puedan agitar 

libremente, se adiciona HCl industrial hasta lograr un pH de 2 y se agita durante 15 min. Las 

fibras se descargan sobre una malla, se llena nuevamente el tanque con agua, se regresan las 

fibras al tanque y se adiciona suficiente ácido para llegar a un pH de 1.8. 

2.3.7. Prensado 

 

A nivel planta piloto, se empleó una prensa hidráulica con una canasta perforada. Las fibras se 

envuelven en una lona resistente y se someten a una presión de 8-10 toneladas. Se libera la 
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presión, se revuelven las fibras y se prensan nuevamente. El proceso se repite hasta que ya no es 

posible eliminar más agua. 

2.3.8. Conversión del ácido algínico en alginato de sodio 

 

Las fibras prensadas de ácido algínico se colocan en un mezclador de doble planetario de 29 

litros, se agrega suficiente alcohol etílico al 96%, de manera que la mezcla alcohol y agua, 

remanente en el ácido algínico, sea 55:45. A continuación, se agrega una cantidad suficiente de 

Na2CO3en polvo, hasta alcanzar un pH de 8 en las fibras después de agitar por 15 min. La 

cantidad aproximada de Na2CO3a emplear es de 0.25 partes por una de alginato de sodio a 

obtener. El alcohol puede causar cierta interferencia en la medición del pH. La función del 

alcohol en esta etapa es evitar que cuando se convierta el ácido algínico en alginato de sodio, éste 

no se solubilice en el agua residual. 

2.3.9. Secado 

 

Para esta etapa se puede emplear un secador de aire caliente. Las fibras se prensan para 

eliminar los líquidos residuales, se desmenuzan y se colocan sobre charolas con bastidores de 

acero inoxidable y fondo de malla Núm. 40, que permite la circulación del aire. Con este sistema, 

la temperatura óptima de secado es de 60oC durante 2.5 h, con lo que se obtiene una humedad en 

el alginato de 12% o menos. La máxima humedad recomendada para almacenar el alginato es de 

12%. 

2.3.10. Molienda, tamizado y mezclado 

 

El alginato de sodio seco se puede moler en un molino de turbina, también conocido como de 

martillos fijos. La mayoría de los alginatos requieren un tamaño de partícula menor a 60 mallas, 

lo cual se logra moliendo con una malla de 3 mm. Para lograr productos de grano más fino se 

separa el polvo obtenido de la primera molienda y se vuelve a moler lo restante más grueso con 



25  

una malla de 0.5 mm. Es posible que algunos productos de tamaño muy fino requieran una 

tercera molienda. 

El alginato obtenido se analiza en laboratorio para conocer la viscosidad del producto en 

solución al 1%. La calidad de los alginatos (en términos de viscosidad) varía en función de 

diversos factores biológicos, ecológicos y de proceso. Para hacer las mezclas se usa un 

mezclador tipo pantalón y las viscosidades de los productos a combinar tienen que estar dentro 

del rango que se especifica entre paréntesis en mPa•s: para 800 (> 600); 400 (150 a 600); 80 (40 

a 150) y 30 (10 a 80). El producto final se empaca en cuñetes de cartón de 22.5 kg con una bolsa 

de plástico. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de la obtención de alginato de sodio 

Fuente: Ingeniería. Investigación y Tecnología, vol. XIII, núm. 2(2012) 
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2.4. Usos de alginato de sodio 

 

Los usos de los alginatos están basados en tres principales propiedades. La primera es su 

habilidad cuando se disuelven en agua para espesar la solución resultante, más técnicamente 

descrita como su capacidad para incrementar la viscosidad de las soluciones acuosas (Vermani y 

col., 1997). La segunda es su capacidad para formar geles; la formación de geles ocurre cuando 

una sal de calcio es adicionada a una solución de alginato de sodio en agua. La tercera propiedad 

de los alginatos es la capacidad para formar películas de alginato de sodio o calcio y fibras de 

alginato de calcio. 

Tabla 9 Uso de Alginato de Sodio 

 

INDUSTRIA USO 

Textil Como espesante en colorantes 

Alimentaria Utilizada como espesante en salsas, jarabes y helados. Forma 

emulsiones estables con saborizantes volátiles. Se utiliza como 

estabilizante de suspensiones. 

Farmacéutica y usos 

médicos 

Elaboración de impresiones dentales. Interrumpe hemorragias, ayuda a 

la cicatrización rápida. Para la encapsulación de las pastillas y 

cápsulas, es agente fijador y emulsificador. 

Cosméticos Como estabilizantes de espumas e hidratante de cabellos, como 

suavizante y champús (“shampoos”) y cremas de afeitar. 

Biotecnología Utilizado en técnicas para la inmovilización de células, en la micro 

encapsulación de células. 

Fuente: Instituto Tecnológico de Veracruz, Departamento de Ingeniería Química e Ingeniería 

Bioquímica, Veracruz, México (1999). 
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2.5. Tratamiento de aguas 

 

Los principales procesos de transferencia (transferencia de sólidos, iones y gases)) utilizados 

en el tratamiento del agua para consumo humano son los siguientes: 

2.5.1. Transferencia de sólidos 

 

Se consideran en esta clasificación los procesos de cribado, sedimentación, flotación y 

filtración. 

➢ Cribado o cernido. - Consiste en hacer pasar el agua a través de rejas o tamices, los 

cuales retienen los sólidos de tamaño mayor a la separación de las barras, como ramas, 

palos y toda clase de residuos sólidos. También está considerado en esta clasificación 

el micro cernido, que consiste básicamente en triturar las algas reduciendo su tamaño 

para que puedan ser removidas mediante sedimentación. 

➢ Sedimentación. - Consiste en promover condiciones de reposo en el agua, para 

remover, mediante la fuerza gravitacional, las partículas en suspensión más densas. 

Este proceso se realiza en los desarenadores, sedimentadores y decantadores; en estos 

últimos, con el auxilio de la coagulación. 

➢ Flotación. -El objetivo de este proceso es promover condiciones de reposo, para que 

los sólidos cuya densidad es menor que la del agua asciendan a la superficie de la 

unidad de donde son retirados por desnatado. Para mejorar la eficiencia del proceso, se 

emplean agentes de flotación. Mediante este proceso se remueven especialmente 

grasas, aceites, turbiedad y color. Los agentes de flotación empleados son sustancias 

espumantes y micro burbujas de aire. 

➢ Filtración. -Consiste en hacer pasar el agua a través de un medio poroso, 

normalmente de arena, en el cual actúan una serie de mecanismos de remoción cuya 
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eficiencia depende de las características de la suspensión (agua más partículas) y del 

medio poroso. 

Este proceso se utiliza como único tratamiento cuando las aguas son muy claras o como 

proceso final de pulimento en el caso de aguas turbias. Los medios porosos utilizados además de 

la arena que es el más común, son la antracita, el granate, la magnetita, el carbón activado, la 

cáscara de arroz, la cáscara de coco quemada y molida y también el pelo de coco en el caso de 

los filtros rápidos. En los filtros lentos lo más efectivo es usar exclusivamente arena; no es 

recomendable el uso de materiales putrescibles. 

2.5.2. Transferencia de iones 

 

La transferencia de iones se efectúa mediante procesos de coagulación y floculación, 

precipitación química, absorción e intercambio iónico. 

➢ Coagulación y floculación. Procesos fisicoquímicos para mejorar la eficiencia de 

reducción de material particulado y de coloides de los siguientes procesos de 

sedimentación o filtración. La coagulación incluye la dosificación de sustancias 

químicas para desestabilizar las partículas suspendidas con cargas similares. Esto 

permite que se unan y que se inicie la formación de flóculos. La floculación, que en 

parte se superpone al proceso de coagulación, requiere la mezcla suave de las 

partículas desestabilizadas para formar flóculos sedimentables. 

➢ Factores que influyen en la Floculación 

 

✓ La naturaleza del agua 

 

✓ La intensidad de agitación. 

 

✓ El tiempo de floculación. 

 

✓ La intensidad de agitación. 
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✓ El tiempo de floculación. 

 

 
Figura 8. Procesos de coagulación y floculación en el tratamiento de 

aguas. Fuente Cardenal, Y. (2000) 

➢ Precipitación química. - La precipitación química consiste en adicionar al agua una 

sustancia química soluble cuyos iones reaccionan con los de la sustancia que se desea 

remover, formando un precipitado. Tal es el caso de la remoción de hierro y de dureza 

carbonatada (ablandamiento), mediante la adición de cal. 

➢ Intercambio iónico. - Como su nombre lo indica, este proceso consiste en un 

intercambio de iones entre la sustancia que desea remover y un medio sólido a través 

del cual se hace pasar el flujo de agua. Este es el caso del ablandamiento del agua 

mediante resinas, en el cual se realiza un intercambio de iones de cal y magnesio por 

iones de sodio, al pasar el agua a través de un medio poroso constituido por zeolitas de 

sodio. Cuando la resina se satura de iones de calcio y magnesio, se regenera 

introduciéndola en un recipiente con una solución saturada de sal. 

➢ Absorción La absorción consiste en la remoción de iones y moléculas presentes en la 

 

solución, concentrándolos en la superficie de un medio adsorbente, mediante la acción 
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de las fuerzas de interfaz. Este proceso se aplica en la remoción de olores y sabores, 

mediante la aplicación de carbón activado en polvo. 

2.5.3. Transferencia de gases 

 

Consiste en cambiar la concentración de un gas que se encuentra incorporado en el agua. 

 

➢ Aireación. - La aireación se efectúa mediante caídas de agua en escaleras, cascadas, 

chorros y también aplicando el gas a la masa de agua mediante aspersión o burbujeo. 

Se usa en la remoción de hierro y manganeso, así como también de anhídrido 

carbónico, ácido sulfhídrico y sustancias volátiles, para controlar la corrosión y olores. 

➢ Desinfección. - Consiste en la aplicación principalmente de gas cloro y ozono al agua 

tratada. 

➢ Re carbonatación. -Consiste en la aplicación de anhídrido carbónico para bajar el pH 

del agua, normalmente después del ablandamiento. 

2.5.4. Transferencia molecular 

 

En el proceso de purificación natural del agua. Las bacterias saprofitas degradan la materia 

orgánica y transforman sustancias complejas en material celular vivo o en sustancias  más 

simples y estables, incluidas los gases de descomposición. 

También los organismos fotosintéticos convierten sustancias inorgánicas simples en material 

celular, utilizando la luz solar y el anhídrido carbónico producto de la actividad de las bacterias 

y, a la vez, generan el oxígeno necesario para la supervivencia de los microorganismos aeróbicos 

presentes en el agua. 

Este tipo de transferencia se lleva a cabo en la filtración, en la cual los mecanismos de 

remoción más eficientes se deben a la actividad de los microorganismos. 
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2.6. Coagulación en el tratamiento de agua 

 

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 figura 9 se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas eléctricas de la 

superficie del coloide permitiendo que las partículas coloidales se aglomeren formando 

microflocs o aglomerados de solidos muy pequeños. 

La coagulación es el proceso más importante en el tratamiento de aguas, pero también es el 

que representa un gasto elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el método 

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

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

El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a una degradación rápida de 

la calidad del agua y representa gastos de operación no justificadas. Por lo tanto, se considera 

que la dosis del coagulante condiciona el funcionamiento de  las unidades de decantación y que 

es imposible de realizar una clarificación, si la cantidad de coagulante está mala justada. 
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Figura 9. Mecanismo de coagulación. Fuente Andia, Y (2000) 

 

2.6.1. Coagulantes Utilizados 

 

Los componentes son productos químicos que al adicionar al agua son capaces de producir 

una reacción química con los componentes químicos del agua, especialmente con la alcalinidad 

del agua para formar un precipitado voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por 

el hidróxido metálico del coagulante que se está utilizando. Los principales coagulantes 

utilizados para desestabilizar las partículas y producir el floc son: 

✓ Sulfato de Aluminio. 

 

✓ Aluminato de Sodio. 

 

✓ Cloruro de Aluminio. 

 

✓ Cloruro Férrico. 

 

✓ Sulfato Férrico. 

 

✓ Sulfato Ferroso. 
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3 3 

17 

2.6.1.1. Mecanismo de reacción del sulfato de aluminio 

 

Al adiciona sales de sulfato de aluminio al agua se producen una serie de reacciones; éstas 

sales reaccionan con la alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio que son 

insolubles y forman los precipitados como se muestra en la siguiente reacción química. 

➢ Hidrólisis del ion metálico Al+3
 

 

Al2 (SO4)3+ H2O Al (H2O)6]
+3 + SO4

= 2
 

 

➢ Reacción con la alcalinidad de lagua 
 

[Al (H2O)6]
+3 +CO -2[Al(H2O)5](OH)+2 + HCO - 

 

➢ Compuesto inestable, se hidroliza y forma complejos polinucleares: 

[Al2 (OH)2 ]
+4, Al7 (OH) +4, Al13 (OH)3

+5,etc. 

Según los estudios realizados por los autores (Veli, E., Llanes, J. G., Fernández, L. A., & 

Bataller, M., 2016), evaluaron la eficiencia de los coagulantes para la eliminación de la turbidez 

concluyendo así “La eficiencia de los coagulantes resultó ser policloruro de aluminio > sulfato de 

aluminio > sulfato férrico. Al aumentar las velocidades de agitación en la mezcla rápida (de 72 a 

278 G-S-1) se obtienen mejores resultados en la reducción de turbidez y permite disminuir las 

dosis de coagulante entre 33 y 50%. Se seleccionó el sulfato de aluminio, en dosis de 100 mg/l, 

como coagulante a recomendar para mayores escalas de tratamiento, por ser más económico y 

más fácil de emplear que el policloruro de aluminio”. 

2.7. Floculación en el tratamiento de agua 

 

La floculación consiste en la aglomeración, mediante la agitación moderada del agua, de las 

partículas que se desestabilizaron durante la coagulación, formando otras de mayor tamaño y 

peso específico (flóculos). Los objetivos básicos de la floculación son reunir microflóculos para 

formar partículas con peso específico superior al del agua y compactar el flóculo disminuyendo 
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su grado de hidratación para producir baja concentración volumétrica, lo cual produce una alta 

eficiencia en los procesos posteriores como sedimentación y filtración. 

La floculación es el proceso siguiente a la coagulación, que consiste en la agitación de la masa 

coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los microflóculos recién 

formados con la finalidad de aumentar su tamaño como se muestra en la figura 10. 

La floculación puede ser mejorada por la adición de un reactivo de floculación o ayudante de 

la floculación, como en el caso del estudio el alginato de sodio. 

 
 

Figura 10.Mecanismo de coagulación y floculación. Fuente Cardenal, Y. (2000) 

 

2.7.1. Cinética de Floculación. 

 

Tan pronto como se agregan coagulantes a una suspensión coloidal, se inician una serie de 

reacciones hidrolíticas que adhieren iones a la superficie de las partículas presentes en la 

suspensión, las cuales tienen así oportunidad de unirse por sucesivas colisiones hasta formar 

flóculos que crecen con el tiempo. La rapidez con que esto ocurre depende del tamaño de las 

partículas con relación al estado de agitación del líquido, de la concentración de las mismas y de 
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su “grado de desestabilización”, que es el que permite que las colisiones sean efectivas para 

producir adherencia. Los contactos pueden realizarse por dos modos distintos: 

➢ Floculación Pericinética 

 

Producidos por el movimiento de las moléculas del líquido (movimiento browniano) que sólo 

influye en partículas de tamaños menores a un micrón. Sólo actúa al comienzo del proceso, en 

los primeros 6 a 10 s y es independiente del tamaño de la partícula. 

➢ Floculación Ortocinética 

 

Contactos por turbulencia del líquido (inducido por agitación), esta turbulencia causa el 

movimiento de las partículas a diferentes velocidades y direcciones, lo cual aumenta 

notablemente la probabilidad de colisión. Efectivo sólo con partículas mayores a un micrón. 

Actúa durante el resto del proceso, de 20 a 30 min. 

2.7.2. Parámetros de la Floculación 

 

Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes: 

 

✓ Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación proporcionada: Mecánica o 

Hidráulica). 

✓ Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). - Número de 

colisiones (choque entre microflóculos). 

✓ Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad de floculación). 

 

✓ Densidad y tamaño de floc. 

 

✓ Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las unidades de 

floculación). 
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2.7.3. Mecanismo de la floculación 

 

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 (Figura 11). Existe por otro lado, un potencial de 

atracción Ea entre las partículas llamadas fuerzas de Van der Waals, que dependen de los átomos 

que constituyen las partículas y de la densidad de estos últimos. Si la distancia que separa a las 

partículas es superior a “L” las partículas no se atraen. E es la energía que las mantiene 

separadas. 

 

Figura 11. Fuerzas de atracción y repulsión. Fuente: Fuente Cardenal, Y. (2000) 

 

2.8. Floculantes 

 

Los floculantes, llamados también ayudantes de coagulación, ayudantes de floculación, son 

productos destinados a favorecer cada una de estas operaciones. La acción puede ejercerse al 

nivel de la velocidad de reacción (floculación más rápida) o al nivel de la calidad del flóculo 

(flóculo más pesado, más voluminoso y más coherente) 

2.8.1. Floculantes inorgánicos 

 

Los floculantes inorgánicos, están basados en las sales hidrolizables del aluminio y del hierro, 

principalmente el sulfato de aluminio y el cloruro férrico. 
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2.8.2. Floculantes orgánicos: 

 

Entre los floculantes naturales están los de origen orgánico que se encuentran en ciertas 

plantas. 

Los floculantes orgánicos como el alginato de sodio, originado del ácido algínico extraído de 

algas marinas, cuya estructura polimérica es: 

✓ Los ácidos manurónicos 

 

✓ Los ácidos glucónico. 

 

✓ Otros floculantes orgánicos son los almidones extraídos de la papa, yuca y extractos de 

semillas de plantas. 

Existen otros muchos floculantes orgánicos naturales (polisacáridos, taninos, derivados de 

celulosa) principalmente utilizados en el tratamiento de aguas residuales de procesos industriales 

específicos como hidrometalurgia, papel, tenería, textiles, etc. 

2.8.3. Floculantes Minerales 

 

Se encuentra la sílice activada, que es el primer floculante empleado, que debe ser preparado 

antes de emplear, su preparación es tan delicada y presenta el riesgo de la gelatinización produce 

la neutralización parcial de la alcalinidad de silicato de sodio en solución. 

2.8.4. Floculantes Orgánicos de Síntesis 

 

Son los más utilizados y son macromoléculas de una gran cadena, obtenidos por asociación de 

monómeros sintéticos con masa molecular elevada de 106 a 107 gr./mol, estos se clasifican de 

acuerdo a la ionicidad de los polímeros: 

✓ Aniónicos (generalmente copolímeros de la acrilamida y del ácido acrílico). 

 

✓ Neutros o no iónicos (poliacrilamidas). 

 

✓ Catiónicos (copolímero de acrilamidas más un monómero catiónico). 
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2.8.5. Variables en el proceso de floculación 

 

Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes: 

 

✓ Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación proporcionada, mecánica o 

Hidráulica). 

✓ Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 

 

✓ Número de colisiones (choque entre microflóculos) 

 

✓ Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad de floculación). 

 

✓ Densidad y tamaño de floc. 

 

✓ Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las unidades de 

floculación). 

2.9. Coadyuvantes 

 

Como es lógico pensar, el proceso de coagulación- floculación no siempre es perfecto, y 

origina con mucha frecuencia problemas y dificultades que hay que resolver. 

Así se puede encontrar con flóculos pequeños cuando la coagulación es a baja temperatura y 

flóculos frágiles que se rompen al someterse a las fuerzas físicas (Hanson y Cleasby, 1990ª y b). 

No solo se busca resolver estos problemas, que también se intenta mejorar los fenómenos de 

coagulación y floculación, a fin de conseguir una buena y rápida sedimentación. 

Con este fin se emplea una seria de productos que reciben el nombre de coadyuvantes y que 

son agentes auxiliares de la coagulación - floculación, a fin de conseguir una buena y rápida 

sedimentación. Estos coadyuvantes, lo que hacen, es actuar sobre los elementos que producen las 

interferencias en la coagulación, o influir sobre la etapa de la floculación, por ejemplo, 

favoreciendo la unión de flóculos, a fin de mejorar el tiempo de la sedimentación. 
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2.10. Alginatos de sodio como coadyuvante en la floculación 

 

Es un polielectrolito aniónico, extracto de ciertas algas. Resulta de la combinación de ácido 

algínico e hidróxido de sodio o carbonato de sodio. El ácido algínico está compuesto por 

unidades de ácido D- manurónico y L –glucuronico. 

Los resultados obtenidos de una prueba de tratamientos de aguas, utilizando alginato de sodio 

derivado de algas pardas Lesssonia nigrescens mostraron excelentes cualidades como ayudantes 

en la floculación.(J. krchmer; J, Arboleda y M, Castro, 1975). 

Asimismo, se tiene investigaciones realizadas utilizando otros polímeros naturales para en el 

tratamiento de aguas, tales como el almidón de yuca en la cual se utilizó el sulfato de aluminio 

como coagulante concluyendo lo siguiente “Los resultados obtenidos en el presente trabajo 

lograron comprobar que las mezclas de sulfato de aluminio con almidón de yuca tienen un 

potencial de coagulación-floculación y podrían ayudar al tratamiento de las aguas superficiales. 

El empleo de almidón como agente coadyuvante en la remoción de color, mezclado con sulfato 

de aluminio (agente coagulante)” (R.Solís, J.Aines & J.Hernández) 

2.11. Diferencias entre coagulación, floculación y coadyuvantes 

 

Los términos Coagulación y Floculación se utilizan ambos indistintamente en el tratamiento 

de aguas; Sin embargo, conviene señalar las diferencias conceptuales entre estas dos 

operaciones. La confusión proviene del hecho de que frecuentemente ambas operaciones se 

producen de manera simultánea. Para aclarar ideas definiremos Coagulación como la 

desestabilización de la suspensión coloidal, mientras que la Floculación se limita a los 

fenómenos de transporte de las partículas coaguladas para provocar colisiones entre ellas 

promoviendo su aglomeración. Por tanto: 
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Coagulación: Desestabilización de un coloide producida por la eliminación de las dobles 

capas eléctricas que rodean a todas las partículas coloidales, con la formación de núcleos 

microscópicos. 

Floculación: Aglomeración de partículas desestabilizadas primero en microflóculos, y más 

tarde en aglomerados voluminosos llamados flóculos. En la Figura 9 se mostró como los 

coagulantes cancelan las cargas eléctricas sobre la superficie del coloide permitiendo la 

aglomeración y la formación de flóculos. Estos flóculos inicialmente son pequeños, pero se 

juntan y forman aglomerados mayores capaces de sedimentar. Para favorecer la formación de 

aglomerados de mayor tamaño se adicionan un grupo de productos denominados floculantes. 

Puede ocurrir que el flóculo formado por la aglomeración de varios coloides no sea lo 

suficientemente grande como para asentarse con la rapidez deseada. Por ello es conveniente 

utilizar productos coadyuvantes de la floculación o simplemente denominados Floculantes. Un 

floculante reúne partículas en una red. La floculación es estimulada por un mezclado lento que 

junta poco a poco los flóculos. Un mezclado demasiado intenso los rompe y rara vez se vuelven  

a formar en su tamaño y fuerza óptimos. Una buena floculación favorece el manejo del lodo final 

para su desecación, filtrado, etc. 
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CAPITULO 3 

MÉTODOS Y MATERIALES 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Servicios Industriales del 

Departamento Académico de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín. 

En este capítulo se verá la identificación de variables y parámetros que influyen en el proceso, 

realizando corridas de experimentación con objetivo de alcanzar una menor turbidez en el menor 

tiempo. 

3.1. Determinación de las variables 

 

3.1.1. Etapa I. Obtención de Alginato de Sodio. 

 

Como etapa previa, se realizó la obtención de alginato de sodio, teniendo materia prima las 

algas pardas Lessonia nigrescens de la regio de Matarani Mollendo, se realizó mediante el 

Método de Grenn (Hernández, 1991), el cual nos permite obtener el porcentaje de recuperación 

del alginato de sodio 

3.1.1.1. Variable dependiente. 

 

➢ Porcentaje de Recuperación 

 

Variable dependiente que nos permite saber el porcentaje de recuperación de Alginato de 

Sodio de las algas marinas pardas por el Método de Green (Hernández, 1991) 

3.1.2. Etapa II. Coagulación en prueba de jarras. 

 

En esta etapa se utilizará sulfato de aluminio como coagulante, con la finalidad de evaluar su 

capacidad como coagulante y observar la variación de la turbidez y el pH en esta etapa, Además, 

serán considerados como variable independiente. 
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3.1.2.1. Variables independientes 

 

➢ Turbidez inicial 

 

Es una forma indirecta de medir la concentración de las partículas suspendidas en un líquido; 

mide el efecto de la dispersión que estas partículas, y es función del número, tamaño y forma de 

partículas. En este caso usamos la Bentonita Sódica, usando la cantidad necesaria para llegar a la 

turbidez preparada de 100 y 200 NTU respectivamente. 

➢ pH 

 

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

tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo entonces se debe aumentar la 

cantidad del coagulante. 

Tabla 10 matriz experimental para el proceso de coagulación 

 

Variables Independientes  Variable dependiente/ 
 

Turbidez en la coagulación (NTU) 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

Dosis de 

sulfato 

de 

aluminio 

(ppm) 

pH de 

muestra 

inicial 

(pH) 

Turbidez 

inicial 

(NTU) 

Turbidez en la 

etapa de 

coagulación 

Y1 

Turbidez en la etapa de 

coagulación 

Y2 

2 50 5 100 
  

2 50 5 200 
  

2 50 6 100 
  

2 50 6 200 
  

2 50 7 100 
  

2 50 7 200 
  

Fuente: propia (2018) 



43  

Número de experimentos: 3x 2 = 6 

 

3.1.2.2. Diseño experimental para la etapa de Floculación –Sedimentación: 

 

➢ Ventajas del diseño factorial. 

 

Ayuda a determinar que variables pueden ser manipulables en condiciones rigurosamente 

controladas. 

Se obtienen resultados más confiables, congruentes y significativos para la experimentación. 

 

➢ Determinación del número de experimentos: 

 

MÉTODO: Diseño factorial con replica en todos los puntos. 

 

➢ Valores para la experimentación 

 

Tabla 11 Valores para el proceso de floculación 

 

Nº Concentración de 

alginato de sodio 

(ppm) 

pH de muestra 

(pH) 

Tiempo de floculación 

(min) 

1 0.25 5 5 

2 0.30 6 10 

3 0.5 7 15 

Fuente propia (2018) 
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➢ Niveles de experimentación. 

 

Tabla 12 Niveles considerados para el proceso de floculación – sedimentación. 

 

Niveles A 

Explorar 

Concentración de 

alginato de sodio 

pH de muestra inicial tiempo de floculación 

 Ppm pH Min 

1 0.25 5 5 

2 0.30 6 10 

3 0.50 7 15 

Referencia que 

Sustenta 

Selección de 

Niveles 

Mezclas con potencial 

de coagulante para 

clarificar aguas 

superficiales (Solis, 

Laines y Hernández. 

2012) 

Tratamiento De Agua: 

Coagulación 

Floculación (Andia 

2000) 

Tratamiento De 

Agua: Coagulación 

Floculación (Andia 

2000) 

 

 

 

 

 
 

Fuente propia (2018) 

 

➢ Determinación de número de experimentos para etapa de floculación – 

sedimentación 
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Tabla 13 matriz experimental para el proceso de floculación- sedimentación. 

 

Nº X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 Y1 Y2 

1 -1 -1 -1 0.25 5 5   

2 1 -1 -1 0.5 5 5 
  

3 -1 1 -1 0.25 7 5 
  

4 1 1 -1 0.5 7 5 
  

5 -1 -1 1 0.25 5 15 
  

6 1 -1 1 0.5 5 15 
  

7 -1 1 1 0.25 7 15 
  

8 1 1 1 0.5 7 15 
  

Fuente propia (2018) 

Número de experimentos 

Niveles= 2 

Factores=3 
 

Nº experimentos por diseño = 23 = 8; 

Con replica 

Total experimentos: 16 

 

3.1.2.3. Hipótesis estadística: 

 

Se tienen siete efectos de interés sin considerar desglose, y con ellos se pueden plantar las 

siete hipótesis nulas. 

H0: Efecto A=0 H0: Efecto AB=0 

 

H0: Efecto B=0 H0: Efecto AC=0 

 

H0: Efecto C=0 H0: Efecto BC=0 
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H0: Efecto ABC=0 

 

Cada una aparejada con su correspondiente hipótesis alternativa. Para probar estas hipótesis se 

muestra el ANOVA en la siguiente tabla. 

Tabla 14 Diseño factorial de la experimentación 

 

Fuente SS g.l MS F0 

X1 SSX1 𝑎−1 MSX1 MSX1/MSE 

X2 SSX2 𝑏−1 MSX2 MSX2/MSE 

X3 SSX3 𝑐−1 MSX3 MSX3/MSE 

X1X2 SSX1X2 (𝑎−1)(𝑏−1) MSX1X 

 
2 

MSX1X2/MS 

 
E 

X1X3 SSX1X3 (𝑎−1) (𝑐−1) MSX1X 

 
3 

MSX1X3/MS 

 
E 

X2X3 SSX2X3 (𝑏−1)(𝑐−1) MSX2X 

 
3 

MSX2X3/MS 

 
E 

X1X2X3 SSX1X2X3 (𝑎−1)(𝑏−1)(𝑐 
 

−1) 

MSX1X 

 
2X3 

MSX1X2X3/ 
 

MSE 

Error SSE 𝑎𝑏𝑐 (r−1) MSE 
 

Total SST 𝑎𝑏𝑐r−1 
  

Fuente propia (2018) 

Dónde: 

FV: Fuente de Variación. 

SC: Suma de Cuadrados. 

GL: Grados de Libertad. 
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CM: Cuadrado Medio. 

 

FO: f Fisher calculado 

 

El diseño factorial con tres factores, que fue utilizado en este análisis nos permitió evaluar los 

factores que afectan a la variable dependiente. 

Y poder determinar cuál de ellos tiene mayor significancia de efecto mediante las superficies 

de respuesta. 

Cálculo de los grados de libertad 

 

𝐺𝐿X1=𝑎−1 

 

𝐺𝐿X2=𝑏−1 

 

𝐺𝐿X3=𝑐−1 

 

𝐺𝐿X1X2= (𝑎−1) (𝑏−1) 

 

𝐺𝐿X1X3= (𝑎−1) (𝑐−1) 

 

𝐺𝐿X2X3= (𝑏−1) (𝑐−1) 

 

𝐺𝐿X1X2X3= (𝑎−1) (𝑏−1)(𝑐−1) 

 

𝐺𝐿𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅=𝑎𝑏𝑐 (𝑛−1) 
 

𝐺𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿=𝑎𝑏𝑐𝑛−1 
 

Cuadrado medio 
 

 

𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1 

 
 

𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋2 

 
 

𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋3 

 
 

𝑀𝑆 

= 
𝑆𝑆𝑋1 

𝐺𝐿𝑋1 

=
𝑆𝑆𝑋2 

𝐺𝐿𝑋2 
 

=
𝑆𝑆𝑋3 

𝐺𝐿𝑋3 

 

= 
𝑆𝑆𝑋1𝑋2 

 

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋2 𝐺𝐿𝑋1𝑋2 
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𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋3 

 
 

𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋2𝑋3 

 
 

𝑀𝑆 

= 
𝑆𝑆𝑋1𝑋3 

𝐺𝐿𝑋1𝑋3 

 

= 
𝑆𝑆𝑋2𝑋3 

𝐺𝐿𝑋2𝑋3 

 

= 
𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 

 

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋2𝑋3 𝐺𝐿𝑋1𝑋2𝑋3 
 

 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

𝐺𝐿𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
 

F Fisher calculado 

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑋1 

 

0𝑋1 
 
 
 

𝐹0𝑋2 

 
 

𝐹0𝑋3 

 
 

𝐹 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

= 
𝑀𝑆𝑋2 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

= 
𝑀𝑆𝑋3 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

= 
𝑀𝑆𝑋1𝑋2 

 

0𝑋1𝑋2 
 
 
 

𝐹0𝑋1𝑋3 

 
 

𝐹0𝑋2𝑋3 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

= 
𝑀𝑆𝑋1𝑋3 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

= 
𝑀𝑆𝑋2𝑋3 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝐹0𝑋1𝑋2𝑋3 

 
 
 
 

= 
𝑀𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
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3.2. Materiales para la experimentación 

 

Materiales, equipos e insumos para la obtención de alginato de sodio. 

 
Descripción Cantidad 

Equipos 

Cocinilla eléctrica 1 

Agitador magnético 1 

pHmetro 1 

Materiales 

Vasos precipitados (500 ml) 3 

Vasos precipitados (250 ml) 4 

Pipetas de 2 y 5 ml. 2 

Bureta 2 

Cronometro 2 

Matraz Erlenmeyer 1 

Probeta de 10 y 100 ml 2 

Termómetro (0 – 120 ºC) 1 

Embudo de vidrio 1 

Fiolas (1l.) 4 

Balanza 1 

Mortero 1 

Filtro de tela 2 

Papel filtro rápido (pliegos) 5 

Insumos 

Alga Lessonia nigrensces 3 kg. 
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Agua destilada 30 lt. 

Formaldehido (95%) 1 lt. 

Carbonato de sodio 110 g. 

Ácido clorhídrico (37 %) 150 ml. 

Cloruro de calcio 1 kg. 

Alcohol etílico 1 lt. 

Fuente propia (2018) 

 

Materiales, equipos e insumos para prueba de jarras 

 
Descripción Cantidad 

  

Equipos 

Equipo de prueba de jarras 1 

Materiales 

Vasos precipitados (1000 ml) 3 

Vasos precipitados (250 ml) 4 

Pipetas de 1 ml. 2 

Cronometro 2 

Fiolas (50 ml) 1 

Balanza 1 

Mortero 1 

Insumos 

Alginato de sodio 3 kg. 

Agua destilada 30 lt. 

Sulfato de aluminio 1 lt. 

Fuente propia (2018) 
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3.2. Materia Prima: 

 

3.2.1. Algas Lessonia nigrescens: Procedente del Puerto de Matarani, para la experimentación 

se utilizó aproximadamente 500 gr de alga molida de hojas y tallos. 

3.3. Planificación de la experimentación 

 

3.3.1. Introducción. 

 

En la evaluación del alginato de sodio como coadyuvante en la floculación para el tratamiento 

de aguas se realizará en 3 etapas que son las siguientes: 

Etapa 1: Obtención del alginato de sodio a partir de algas pardas de nuestra región, mediante 

un proceso determinado según revisión bibliográfica Método de Green (Hernández, 1991). 

Etapa 2: Proceso de Coagulación usando como coagulante el Sulfato de Aluminio, a una 

concentración determinada, el cual se considera variable interviniente, y como variables 

independientes la turbidez inicial de la muestra (100, 200 NTU), y pH de la muestra inicial (5, 6 

y7). 

En esta etapa tendremos como variable respuesta la turbidez en la coagulación (Tc) el cual 

actuará como parámetro en la floculación, investigación que corresponde a la etapa 3. 

Etapa 3: Proceso de Floculación, en esta etapa se tendrá como variable interviniente al pH, 

Volumen de muestra, Temperatura y turbidez en la coagulación; en las pruebas se utilizará el 

alginato de sodio como coadyuvante en la floculación en concentraciones de (0.25, 0.30 y 0.5 

ppm.) 

En la evaluación de este proceso tendremos como variables independientes al tiempo de 

floculación. 
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3.4. Métodos de análisis 

 

3.4.1. ETAPA 1:Procedimiento experimental para la obtención de alginato de sodio 

 

3.4.1.1. Descripción. -Para la extracción de alginato de sodio teniendo como materia prima las 

algas pardas Lessonia nigrescens se realizó mediante el Método de Green (Hernández 

1991)., el cual nos permite obtener el porcentaje de recuperación de alginato de sodio. 

3.4.1.2. Procedimiento.- 

 

a. Preparación de Materia Prima 

 

Las muestras de algas se secan y se muelen hasta un tamaño de partículas de 40 mallas (0.84 

mm de abertura de malla). 

 

Figura 12. Fotografía de alga Lessonia nigrescens. Fuente propia (2018) 



53  

 
 

Figura 13. Molienda del alga Lessonia nigrescens. Fuente propia (2018) 

 

b. Hidratación 

 

Una muestra de alga seca es colocada en un vaso de precipitado e hidratada con una solución 

de formaldehido al 0.1% en una proporción de 9 partes de solución de formaldehido por una de 

algas, durante un tiempo de 12 horas. 

c. Pre-extracción con tratamientos ácidos encarga 

 

Se comienza realizando una lixiviación con ácido clorhídrico; esto permite el intercambio de 

los cationes presentes, generalmente Ca+2, Mg+2, K+ y H+, transformando los alginatos de la 

matriz sólida en ácido algínico (insoluble) lo que permite una recuperación, eficiente de los 

mismos. La reacción de liberación del ácido algínico es la siguiente: 

MAlg + HCl →HAlg + MCl 

 

La muestra hidratada es colocada en un vaso de precipitado, se suspende en agua destilada y 

se ajusta el pH a 4 con HCl 1N, manteniéndose en agitación durante 15 minutos. Se elimina el 

exceso de agua y se repite el tratamiento 2 veces más. 
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d. Extracción 

 

A continuación, el residuo sólido se separa y somete a una maceración: el ácido algínico en el 

paso anterior se somete a un tratamiento alcalino para solubilizar el extracto como alginato d 

sodio. La obtención del alginato de sodio crudo permite la separación del alginato de la matriz 

solidad mediante métodos físicos (filtración, centrifugación, decantación, etc) dado que el 

alginato de sodio es soluble. Se puede emplear distintos agentes proveedores de sodio (Na2CO3, 

NaOH y NaCl) a distintas concentraciones. 

2 HAlg + Na2CO3→2 NaAlg + H2CO3 

 

Una vez transformado el compuesto en alginato de sodio es necesario hidratar las algas para 

facilitar sum migración: Grandes cantidades de agua, aumento de la temperatura y agitación la 

masa. 

Posteriormente se lleva a cabo la separación de la masa sólida en la que se utiliza un filtro de 

tela. En este punto se tiene el alginato de sodio impurificado con diversos elementos que resisten 

el ataque ácido y básico y se separan en la misma fase que este alginato. Esto es lo que se 

denomina alginato de sodio crudo. 

Las muestras después del tratamiento acido son colocadas en un vaso de precipitado con un 

volumen de agua de 25 partes por una de algas. Se ajusta el pH a 10 con una solución de 

carbonato de sodio al 10%. La muestra se mantiene en agitación y en baño maría a 80°C durante 

2 horas 

e. Dilución 

 

La pasta obtenida de la extracción alcalina se coloca en un vaso de precipitado y se diluye con 

agua caliente, con el fin de facilitar la filtración. 
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Figura 14 Filtración de solución. Fuente propia (2018) 

f. Filtración 

 

Para obtener un producto claro, es necesario separar de la solución todo el material solido 

insoluble. La pasta se filtra con papel filtro de poro abierto. 

 

 

 
g. Precipitación con Cloruro de Calcio 

 

Consiste en cambiar de fase el compuesto para eliminar con la otra fase los contaminantes. La 

posterior recuperación del compuesto se realiza, por lo tanto, en mejores condiciones de pureza. 

La precipitación del alginato se puede realizar con cloruro de calcio al 10 % hasta moderado 

exceso y la reacción es la siguiente: 

2 NaAlg +CaCl2→ CaAlg2+ 2 NaCl 

 

El alginato de calcio es el primer producto de interés comercial obtenido en forma purificada, 

a partir de él se puede obtener los restantes. 
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Figura 15. Precipitación de alginato de calcio. Fuente propia (2018) 
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h. Conversión a ácido algínico 

 

El propósito de esta etapa es obtener un ácido algínico fibroso, el cual pueda ser fácilmente 

separado y drenado. Esto requiere de un intercambio iónico (Ca++ ----> H+) en el alginato de 

calcio y este es llevado a cabo con un ácido mineral diluido. 

CaAlg2+2HCl → HAlg +CaCl2 

 

La muestra precipitada se filtra y las fibras son colocadas en un vaso de precipitado y 

suspendidas en 20 partes de agua por una parte de algas empleadas, se ajusta el pH a 2 con una 

solución de HCl y se mantiene en agitación por 15 minutos. Posteriormente la muestra se drena y 

se repite el lavado dos veces más, ajustando el pH a 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Conversión de ácido algínico. Fuente propia (2018) 
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i. Conversión a Alginato de Sodio 

 

El alginato de sodio del extracto alcalino original purificado y concentrado en la forma de 

ácido algínico solido puede ser convertido a alginato de sodio sólido. 

HAlg+NaCO3 → NaAlg +H2CO3 

 

Las fibras de ácido algínico son colocadas en un vaso de precipitado y se adiciona una mezcla 

de alcohol-agua en una proporción 1:1, en un volumen de 15ml por gramo de alga. Se añade 

solución de carbonato de sodio al 10% hasta obtener un pH de 8. La muestra se mantiene en 

agitación durante 1 hora, utilizando un agitador magnético. 

 

Figura 17.Conversión de alginato de sodio Fuente propia (2018) 
 

j. Lavado y Secado 

 

El alginato de sodio obtenido se filtra y se elimina el exceso de agua, posteriormente se lava 

con alcohol etílico y se prensa. Las fibras se separan y se secan en un horno a 50°C por 12 horas. 
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Figura 18. Alginato de sodio seco. Fuente propia (2018) 

3.4.2. ETAPA 2: Procedimiento Experimental para los procesos de coagulación 

3.4.2.1.Descripción.– 

Se preparó muestras de agua y medidos los valores iniciales pH de (5,6,7 pH) y turbiedad de 

(100 NTU, 200 NTU), Para la experimentación se consideró a todas las muestras con un mismo 

pH y turbidez, con la finalidad de comparar las variables influyentes, se llevó a cabo el proceso 

de coagulación mediante el equipo de Prueba de Jarras del Laboratorio de Servicios Industriales 

del Departamento Académico de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el equipo consta de 4 vasos precipitados de 1 litro y en cada vaso se agregó muestras de agua, a 

cada muestra se añade Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3con una dosis de 50 mg/L en todos las 

muestras, velocidad de agitación para el mezclado100 rpm, tiempo de agitación 2min. 

La finalidad de este proceso es analizar y observar la variación de pH y turbiedad de las 

muestras antes del proceso de Floculación – sedimentación. 

Para tener las muestras de agua preparada se usó bentonita sódica. 
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3.4.2.2. Procedimiento: Método de Jarras 

 

Se colocó muestras preparadas en los vasos precipitados con los parámetros iniciales (pH de 5, 

6, 7 y Turbiedad de 100 NTU, 200 NTU) 

 

Figura 19. Medición de turbidez preparada. Fuente propia (2018) 

El mezclado de la muestra se realizó a 100 rpm, mientras se adicionan las dosis de 50 ppm 

coagulante Sulfato de Aluminio, por el tiempo de 2 minutos. 

 

 
Figura 20. Prueba de jarras. Fuente propia (2018) 
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Se tomó la medida de turbidez y pH en la etapa de coagulación, con la finalidad de evaluar su 

variabilidad en esta etapa previa al proceso de floculación. 

3.4.3. ETAPA3: Procedimiento Experimental para los procesos de floculación - 

sedimentación 

3.4.3.1. Descripción.– 

 

Mediante la experimentación de “Prueba de Jarras” se determinó la dosis óptima de Alginato 

de Sodio y la evaluación de las variables influyentes; para la clarificación de muestras de agua 

preparada inicial (pH de 5, 6, 7 y turbiedad de 100 NTU, 200 NTU); Teniendo etapa previa el 

proceso de coagulación, en cada vaso precipitado se procedió a agregar cantidades de Alginato 

de Sodio. (Muestra 1) 0 mg/L, (muestra 2) 0.25 mg/L, (muestra 3) 0.30 mg/L, (muestra 4) 0.5 

mg/L. Los tiempos de floculación fueron de 5, 10, 15 min para cada experimentación. Los 

parámetros velocidad de agitación de 30 rpm durante 30 seg. y a temperatura ambiente. Al final 

de cada experimento se midieron las variables dependientes, es decir, Eficiencia de remoción de 

turbidez y tiempo de sedimentación. 

3.4.3.2. Procedimiento: Método de Jarras 

 

Se agregó a cada vaso la dosis de Alginato de Sodio (muestra 1) 0 mg/L, (muestra 2) 0.25 

mg/L, (muestra 3) 0, la velocidad de agitación fue de 100 rpm durante 30 seg. Los tiempos de 

floculación para cada Experimentación fueron de (5, 10, 15) 

El proceso de formación de flocs, se realizó a diferentes tiempos de floculación (5, 10, 15 

min) para cada Experimentación. 
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Figura 21. Prueba de Jarras. Fuente propia (2018) 

Figura 22. Proceso de sedimentación. Fuente propia (2018) 
 
 

Para la etapa de sedimentación se detienen los agitadores. Se midieron los parámetros finales, 

la turbidez de las muestras, pH de muestras, estas mediciones se realizaron cada 10 min para 

cada experimentación. 
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CAPITULO 4 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓNDE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

4.1.1. Etapa 1: Obtención de alginato de sodio. 

 

Teniendo como muestra algas pardas Lessonia nigrescens, se obtuvo Alginato de Sodio a 

partir de láminas (hojas) y estipes (tallos) del alga. 

Peso inicial de alga molida = 700gr. 

Peso de Alginato de Sodio=140.3 gr 

El % de recuperación de alginato de sodio para 700 gr. 
 

 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = ( 
140.3 

700 

 

) ∗ 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 20.04 % 
 

El resultado nos muestra % de recuperación de Alginato de Sodio, el valor es comparado con 

los datos obtenidos por los autores (Arvizu, 1993); (Arenas,2016) y (Hernández, 1991), los 

cuales fueron 18.42 %, 17.83% y 24.4 % respectivamente, por lo cual se puede aceptar el dato 

obtenido dentro del rango de la extracción de Alginato de Sodio. 

4.1.2. Etapa 2:Proceso de Coagulación 

 

Matriz recojo de datos 
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Tabla 15 Resultados obtenidos en la etapa de coagulación 

 

Variables Independientes Variable dependiente 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Promedio de Turbidez 

en la coagulación 

(NTU) 

pH Turbidez 

 

inicial(NTU) 

Tc1 Tc2 𝑇  𝑐  

5 100 135 129 132 

5 200 242 213 227.5 

6 100 139 136 137.5 

6 200 217 223 220 

7 100 147 153 150 

7 200 232 220 226 

Fuente propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. pH de la muestra vs Turbidez en la coagulación. Fuente propia (2018) 

 

Según la tabla Nº 15 y figura 23 se muestra que la turbiedad obtenida, después de la adición 

del coagulante (sulfato de aluminio) con un tiempo de agitación 2 minutos, se observa una 

8 7 6 5 4 
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elevación de turbidez en la coagulación respecto a su valor inicial, esto podría deberse a la 

formación de los micro flóculos en las muestras de agua por la desestabilización química de las 

partículas coloidales en suspensión. 

Según (Andia, 2000) considera que para la etapa de coagulación la variación de la  

temperatura afecta a la energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que la coagulación 

se hace más lenta; (Andia, 2000) hace referencia a la Grafica Viscosidad vs Temperatura, y 

afirma que una disminución de la temperatura del agua con lleva a un aumento de la viscosidad; 

esto explica las dificultades de la sedimentación de un floc; temperaturas muy elevadas también 

desfavorecen igualmente a la coagulación. 

Según (Andia, 2000) considera el pH como la variable más importante para llevar a cabo la 

coagulación. Además, rango de pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado, en base a 

estas afirmaciones se puede considerar los pH 5.0, 6.0 y 7.0 para la realización de las pruebas 

con la finalidad de conseguir una buena coagulación, ya que, para un buen tratamiento de aguas, 

el proceso de coagulación es muy importante, durante las pruebas experimentales se observó una 

ligera disminución de los pH en la coagulación. 

4.1.3. Etapa de floculación –sedimentación. 

 

4.1.3.1. Matriz de recojo de  datos. 

 

A. Para una turbidez inicial de la muestra igual a 100 NTU 
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Tabla 16 Matriz de datos 

 

Nº Z1 
 

Concentración 

de Alginato 

de Sodio 
(mg/L) 

Z2 
 

pH de 

muestra 

Z3 
 

Tiempo de 

floculación 
 

(min) 

Respuesta Yr 
 

Eficiencia de 

Remoción de Turbidez 
 

  

Promedio 

de   

remoción 

de   

turbidez 

% de R 

    T1 (NTU) T2 (NTU) 𝑇 (NTU)  

1 0.25 5 5 0 0.02 0.01 99.99 

2 0.5 5 5 0.01 0.01 0.01 99.99 

3 0.25 7 5 0.03 0.02 0.025 99.97 

4 0.5 7 5 0.06 0.06 0.06 99.94 

5 0.25 5 15 0.03 0 0.015 99.98 

6 0.5 5 15 0.04 0.06 0.05 99.95 

7 0.25 7 15 0.06 0.04 0.05 99.95 

8 0.5 7 15 0.08 0.07 0.075 99.92 

Fuente propia (2018). 
 

a Se muestra en la Tabla 16 los resultados de la eficiencia de remoción de la turbidez (T1, T2) 

para una muestra con Turbidez inicial de 100 NTU. Además, se observa el valor inicial de las 

variables independientes, tales como Concentración de Alginato de Sodio (Z1), pH de la muestra 

(Z2), tiempo de floculación (Z3); para la presente experimentación de realizo dos replicas (Y1, 

Y2). 

b La eficiencia de remoción de turbidez, para muestra de 0.25 mg/L, 5.0 pH y 5.0 min, da el 

 

valor de 99.99 % de remoción; se da la mismo valor para muestras de 0.5 mg/L, 5.0 pH y 5.0 

min. 
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4.1.3.2. Análisis de varianza: ANOVA 

 

Tabla 17 Rangos de trabajo 

 

Variables Niveles   

 Mínimo Central Máximo 

pH 5 6 7 

Concentración 

(mg/L) 

0.25 0.3 0.5 

Tiempo de 

floculación (min) 

5 10 15 

Fuente propia (2018), 

 

La Tabla 17 muestra los niveles elegidos para las experimentaciones. 

Tabla 18 Matriz de diseño experimental para tres factores con dos replicas 

N° Z1 

CA 

(mg/L) 

Z2 

 

pH 

Z3 

tf. 

(min) 

X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Respuesta Yr  Y ̅r 

        Y1 

 

(NTU) 

Y2 

 

(NTU) 

 

1 0.25 5 5 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0 0.02 0.01 

2 0.5 5 5 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0.01 0.01 0.01 

3 0.25 7 5 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0.03 0.02 0.025 

4 0.5 7 5 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0.06 0.06 0.06 

5 0.25 5 15 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0.03 0 0.015 

6 0.5 5 15 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0.04 0.06 0.05 

7 0.25 7 15 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0.06 0.04 0.05 

8 0.5 7 15 1 1 1 1 1 1 1 0.08 0.07 0.075 

          
Promedio general 

 

Y ̅= 

0.036875 

Fuente propia (2018) 
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𝑖𝑗𝑘 

a En la Tabla 18 muestra la interacción de variables independientes, concentración de  

Alginato de Sodio (CA), pH de la muestra (pH), tiempo de floculación (tf). 

b La experimentación se realizó aleatoriamente con replicas los resultados de la eficiencia de 

 

remoción de turbidez (T1, T2) de los cuales se determinó el promedio 0.03 (NTU). 

 

Tabla 19 Promedios de alto y bajo nivel y Δ 

 

Promedio X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

(-) 0.025 0.02125 0.02625 0.03375 0.03375 0.0375 0.0425 

(+) 0.04875 0.0525 0.0475 0.04 0.04 0.03625 0.03125 

Efecto Δ 0.02375 0.03125 0.02125 0.00625 0.00625 -0.00125 -0.01125 

Fuente propia (2018). 

 

En la Tabla 19 se observan los promedios de bajo y alto nivel determinados para los factores 

de interacción y el Efecto Δ. 

El análisis de la varianza se inicia planteando la siguiente ecuación que representa a la 

variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  + 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 
Dónde: 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜= 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜𝑠 

 
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟= 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 
Para el análisis de la varianza de un diseño factorial con replicas en los puntos del diseño, la 

 

suma total de cuadrados viene definido por: 
 

2 2 𝑟 

𝑠𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= ∑∑∑𝑌2 

 

 
𝑌2 

− 
𝑁𝑟 

𝑖=1  𝑗=1 𝑘=1 
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Dónde: 

 

N= número de pruebas experimentales 

r = número de réplicas en el diseño 

Reemplazando se obtiene lo siguiente: 

𝑠𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

= (02+ 0.022+ 0.012+ 0.012+ 0.032+ 0.022+ 0.062+ 0.062+ 0.032+ 02+ 0.042+ 0.062+ 0.062+ 0.042 
 

+ 0.082+ 0.072) 
 

(0 + 0.02 + 0.01 + 0.01 + 0.03 + 0.02 + 0.06 + 0.06 + 0.03 + 0 + 0.04 + 0.06 + 0.06 + 0.04 + 0.08 + 0.07)2 
− 

8 ∗2 

(0.59)2 
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=0.0317− 

16
 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 0.00994375 
 

La suma de cuadrado de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 
 

(∑𝑁 2 𝑋 𝑌 ) 
𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =

 𝑖=1     𝑞𝑗  

𝑁𝑟 
 

Reemplazando se obtiene: 
 

𝑆𝑆𝑋1 = 
[(0.02+0.12+0.1+0.15)−(0.02+0.05+0.03+0.1)]2 

= 0.00225625
 

8∗2 
 

 
𝑆𝑆𝑋2= 

 
 

𝑆𝑆𝑋3= 

[(0.05 + 0.12 + 0.1 + 0.15) − (0.02 + 0.02 + 0.03 + 0.1)]2 

8∗2 
=0.00390625 

[(0.03 + 0.1 + 0.1 + 0.15) − (0.02 + 0.02 + 0.05 + 0.12)]2 
= 0.00180625 

8 ∗ 2 
 

[(0.02 + 0.12 + 0.03 + 0.15) − (0.02 + 0.05 + 0.1 + 0.1)]2 
𝑆𝑆𝑋1𝑋2 = 

 
 

𝑆𝑆𝑋1𝑋3 = 
 
 

𝑆𝑆𝑋2𝑋3 = 

8∗2 
=0.000156 

[(0.02 + 0.05 + 0.1 + 0.15) − (0.02 + 0.12 + 0.03 + 0.1)]2 

8∗2 
=0.0001563 

[(0.02 + 0.02 + 0.1 + 0.15) − (0.05 + 0.12 + 0.03 + 0.1)]2 

8∗2 
= 6.25𝐸 −06 
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𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 = 
[(0.02 + 0.05 + 0.03 + 0.15) − (0.02 + 0.12 + 0.1 + 0.1)]2 

8∗2 
=0.0005063 

 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑆𝑆𝑋1 + 𝑆𝑆𝑋2 + 𝑆𝑆𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋2 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋2𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 

 
𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = 0.00225625 + 0.00390625 + 0.00180625 + 0.000156 + 0.0001563 + 6.25𝐸 

 
− 06 + 0.0005063 

 
𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜= 0.00879375 

 
De la ecuación: 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜+ 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟, se obtiene 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎: 

 
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟= 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙− 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜= 0.00994375 − 0.00879375 = 0.00115 

 
La manera precisa y estadística de medir la importancia de las variables es por el Teorema de 

Cochran, que se resume en la siguiente expresión: 

𝐹0= 
𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

 
 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
 

Dónde: 
 

𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = 
𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜⁄ 

𝑔𝑙𝑇 
 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟⁄𝑔𝑙
 

Reemplazando: 

 

Cálculo de los grados de libertad: 

Concentración floculante = a = 2 

pH = b = 2 

Tiempo de floculación = c = 2 

r= número de repeticiones 

𝐺𝐿X1=𝑎−1 = 2-1 = 1 

𝐸 



71  

𝐺𝐿X2=𝑏−1 = 2-1 =1 

 

𝐺𝐿X3=𝑐−1 = 2-1 =1 

 

𝐺𝐿X1X2= (𝑎−1) (𝑏−1) = (2-1) (2-1) = 1 

 

𝐺𝐿X1X3= (𝑎−1) (𝑐−1) = (2-1) (2-1) = 1 

 

𝐺𝐿X2X3= (𝑏−1)(𝑐−1) = (2-1) (2-1) =1 

 

𝐺𝐿X1X2X3= (𝑎−1)(𝑏−1)(𝑐−1) = (2-1) (2-1) = (2-1) = 1 

 

𝐺𝐿𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅=𝑎𝑏𝑐 (r−1) = (2)(2)(2)(2-1) = 8 
 

𝐺𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿=𝑎𝑏𝑐r−1 = (2)(2)(2)(2)-1 = 15 

Calculo de cuadrados medios 

𝑀𝑆 = 
S𝑆𝑋1 

= 
0.00225625 

= 0.00225625 
  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1 𝐺𝐿𝑋1 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋2 
= 

0.00390625 
= 0.00390625 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋2 𝐺𝐿𝑋2 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋3 
= 

0.00180625 
= 0.00180625 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋3 𝐺𝐿𝑋3 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋1𝑋2 
= 

0.000156 
= 0.000156 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋2 𝐺𝐿𝑋1𝑋2 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋1𝑋3 
= 

0.0001563 
= 0.0001563 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋3 𝐺𝐿𝑋1𝑋3 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋2𝑋3 
= 

6.25𝐸 − 06 
= 6.25𝐸 − 06 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋2𝑋3 𝐺𝐿𝑋2𝑋3 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 
= 

0.0005063 
= 0.0005063 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋2𝑋3 𝐺𝐿𝑋1𝑋2𝑋3 1 
 

𝑀𝑆 =
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟= 

0.00115 =0.00014375 
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

𝐺𝐿𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 8 
 

Cálculo de F– Fisher 
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𝐹0𝑋1 

 
 

𝐹0𝑋2 

 
 

𝐹0𝑋3 

= 
𝑀𝑆𝑋1 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

= 
𝑀𝑆𝑋2 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

= 
𝑀𝑆𝑋3 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

0.00225625 
= 

0.00014375 
= 15.69565217 

0.00390625 
= 

0.00014375 
= 27.17391304 

0.00180625 
= 

0.00014375 
= 12.56521739 

 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑋1𝑋2

= 
0.000156 

 

 
= 1.086956522 

0𝑋1𝑋2 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00014375 
 

𝐹 = 
𝑀𝑆𝑋1𝑋3

=
0.0001563 

 

 
= 1.086956522 

0𝑋1𝑋3 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00014375 
 

𝐹 = 
𝑀𝑆𝑋2𝑋3

= 
6.25𝐸 −06 

 

 
= 0.043478261 

0𝑋2𝑋3 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00014375 
 

𝐹 = 
𝑀𝑆𝑋1𝑋2𝑋3

=
0.0005063 

 

 
= 3.52173913 

0𝑋1𝑋2𝑋3 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00014375 
 

Tabla 20 Tabla de datos del análisis de Varianza 

 

Fuente SS g.l MS F0  

X1 0.00225625 1 0.00225625 15.6956522 Concentración 

floculante. 

X2 0.00390625 1 0.00390625 27.173913 pH 

X3 0.00180625 1 0.00180625 12.5652174 Tiempo floc. 

X1X2 0.000156 1 0.00015625 1.08695652 
 

X1X3 0.0001563 1 0.00015625 1.08695652 
 

X2X3 6.25E-06 1 6.25E-06 0.04347826 
 

X1X2X3 0.0005063 1 0.00050625 3.52173913 
 

Error 0.00115 8 0.00014375 
  

Total 0.00994375 
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Fuente propia (2017), la Tabla 20 muestra los datos obtenidos después de los cálculos 

anteriormente mostrado. 

aSegún Tabla de Fisher, para un nivel de significación α=0.01; glT=1, glE=8, entonces, 

 

F (0.01;1.8) = 11.26, con este dato se realiza los niveles de significancia de las variables. 
 

bSegún los efectos de las variables y Fo de tabla ANOVA; se encuentra que tienen 

significancia las variables ph, concentración de alginato de sodio y tiempo de floculación, 

observa el nivel de significancia de la variable pH de la muestra (27.17) este dato es más alto con 

respecto a la Concentración de Alginato de Sodio y el Tiempo de floculación, por lo tanto, se 

puede afirmar que si existe una influencia importante del pH de la muestra inicial durante los 

procesos de coagulación y floculación, lo cual se compara con lo establecido por(Andia,2000). 

c El nivel de significancia de la concentración de alginato de sodio (15.69) es más alto que el 

 

Tiempo de floculación (12.56), por lo tanto, se deduce que un aumento mínimo o máximo en la 

dosis de alginato de sodio se muestra una mejor eficiencia de remoción de la turbidez, si 

realizamos una comparación con una gráfica simple de viscosidad vs concentración, se puede 

afirmar que, una adecuada viscosidad en la formación de flóculos da lugar a una mejor 

sedimentación y posterior eliminación de turbidez, también es necesario recalcar que, existirá un 

punto en el que la viscosidad disminuya y altere la formación de los flóculos; el tiempo de 

floculación según el nivel de significancia se coloca como tercer lugar, por lo tanto, sea 

cualquiera el tiempo de floculación se notara una disminución en la turbidez de la muestra final. 

4.1.3.3. Modelo Matemático 

 

La condición F0>F(α;glT.glE) se cumple para X1, X2y X3. Por lo tanto, solo las variables X1, 

X2y X3tienen incidencia significativa en el proceso. Con esto se formula el modelo matemático y 

es como sigue: 
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𝒀̂ =𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟔𝟗+𝟎.𝟎𝟏𝟏𝟖𝟕𝟓𝑿𝟏++𝟎.𝟎𝟏𝟓𝟔𝟐𝑿𝟐+𝟎.𝟎𝟏𝟎𝟔𝑿𝟑 

𝑌 = 0.00369 + 
0.02375 

𝑋1 + 
0.03125 

𝑋2 + 
0.02125 

𝑋3
 

2 2 2 
 

 

Análisis de residuos 

 

Para saber cuan distanciados están los valores que se predicen con el modelo de los valores 

experimentales, se efectúa análisis de residuos. Este análisis considera los residuales iguales a: 

𝑌 − 𝑌  
 

Tabla 21 Tabla de datos del análisis de residuos 

 

N X1 X2 X3 Yr  Y̅ Ŷ R=(Yr-Y )̂  

    Y1 Y2   RY1 RY2 

1 -1 -1 -1 0 0.02 0.01 -0.00125 0.00125 0.02125 

2 1 -1 -1 0.01 0.01 0.01 0.0225 -0.0125 -0.0125 

3 -1 1 -1 0.03 0.02 0.025 0.03 0 -0.01 

4 1 1 -1 0.06 0.06 0.06 0.05375 0.00625 0.00625 

5 -1 -1 1 0.03 0 0.015 0.02 0.01 -0.02 

6 1 -1 1 0.04 0.06 0.05 0.04375 -0.00375 0.01625 

7 -1 1 1 0.06 0.04 0.05 0.05125 0.00875 -0.01125 

8 1 1 1 0.08 0.07 0.075 0.075 0.005 -0.005 

Fuente propia (2018) 
 

a La Tabla 21 nos muestra los datos para saber cuan distanciados están los valores del modelo 

matemático encontrado. Además, Con estos datos se calcula la suma de cuadrados residual del 

modelo, SSMR 
 

(𝑌−𝑌 )2 
𝑆𝑆𝑀𝑅 =∑ 

𝑖=1 

 
 

𝑁𝑟 − 1 
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Dónde: 
 

𝑌 = Y estimado o respuesta según el modelo 

Y= Y observado o respuesta experimental 

Nr = número total de experimentos 

I = número de parámetros del modelo matemático 

Nr – I= grados de libertad del residuo = glR 

Reemplazando: 

𝑺𝑺𝑴𝑹 

 
(0.00125)𝟐+ (0.02125)+ (−0.0125)+ (−0.0125)+ (𝟎) 𝟐+ (−0.01)+ (0.00625)+ (0.00625)𝟐+ (0.01)𝟐+ ⋯ + (−0.005)2 

= 
 

 

𝑺𝑺𝑴𝑹= 

 
0.001975 

12 
=0.000164583 

(8)(2) − 4 

 

Para determinar estadísticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente 

a los datos experimentales, se realiza la prueba F: 

𝐹
0= 

𝑆𝑆𝑀𝑅 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
= 

0.0001646 
=1.14493

 
0.00014375 

 

El modelo es adecuado si: 

 

𝐹0< (𝛼; 𝑔𝑙𝑅, 𝑔𝑙𝐸) 
 

F (0.01, 12, 8) =5.67 

 

Entonces el modelo matemático es adecuado. 

Decodificación del modelo a escala natural 

El modelo matemático que se obtuvo fue: 

𝒀̂ = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟖𝟕𝟓𝑿𝟏+ +𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟔𝟐𝑿𝟐+ 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟔𝑿𝟑 

Es decir, en este modelo los valores de las variables X1, X2y X3se representan a los valores 

 

+1 y -1. Para que en el modelo se pueda reemplazar los valores reales de las variables se calcula 

lo siguiente: 
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Centro del diseño 
 

 

𝑍°𝑋1= 
(0.5 + 0.25) 

2 
= 0.375𝑍°𝑋2= 

(7 + 5) 

2 
= 6𝑍°𝑋3= 

(15 + 5) 

2 
=10 

 

Radio del diseño 
 

∆𝑍 = 
(0.5−0.25) 

= 0.125∆𝑍
 

 = 
(7−5) 

= 1∆𝑍
 

 = 
(15−5) 

= 6.5
 

 

𝑋1 2 

 

Relación E 

𝑋2 2 𝑋3 2 

 

E = 
Z°X1

= 
37.5 

=3E
 

  

= 
Z°X2 

= 
6 

= 6E 
  

= 
Z°X3 

= 
10 

= 1.538 
  

X1 ∆ZX1
 12.5 X2 ∆ZX2 1 

X1 ∆ZX3
 6.5 

 

Se resume en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 22 Resumen de datos 

 
 X1 X2 X3 

Nivel inferior 0.25 5 5 

Nivel superior 0.5 7 15 

Centro del diseño 0.375 6 10 

Radio del diseño 0.125 1 6.5 

Relación E 3 6 1.538 

Fuente propia (2018). 
 

a La Tabla 22, muestra los valores necesarios para obtener el modelo matemático con datos 

reales. 

El modelo decodificado se calcula según: 

Yd=ao+a1X1+a2X2+a3X3 

Y se obtiene: 
 

𝑎   = 𝑌 −(
∆𝑋1

)𝐸 −(
∆𝑋2

)𝐸 −(
∆𝑋3

) 
   

0 2 𝑋1 2 𝑋2 2 
 

𝑎0= 0.036875 − (0.011875)(3) − (0.015625)(6) − (0.010625)(1.538) = −𝟎. 𝟏𝟒𝟏𝟗𝟔 
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( ) 

( ) 

𝐘𝐝 = −𝟎. 𝟏𝟒𝟏𝟗𝟔 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟓𝐙𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟔𝟐𝟓𝐙𝟐 + 𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟔𝟑𝟏𝐙𝟑 

(
∆𝑋1)

 

𝑎1= 2 = 
∆𝑍𝑋1 

0.011875 
 

 

0.125 

 
= 𝟎. 𝟎𝟗𝟓 

 

∆𝑋2 

𝑎2= 2 
∆𝑍𝑋2 

 
0.015625 

=  = 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟔𝟐𝟓1 

 

∆𝑋3 

𝑎3= 2 
∆𝑍𝑋3 

 
0.010625 

= 
6.5 

= 𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟔𝟑𝟏 

 

Con lo que el modelo decodificado se expresa: 
 

 

4.1.3.4. Análisis gráfico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura24 Numero de experimentos vs 𝑌  �̂� formulado y experimental. Fuente propia (2018). 
 

aEn la Figura Nº 24 muestra los puntos de IP experimental (color azul) y los puntos de IP 

formulado (color naranja), los cuales denotan cuan distanciados se encuentran los valores 

formulados mediante el modelo matemático hallado con los valores experimentales, por lo tanto, 

N vs   ,̅ 𝑌 
0.08 
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se puede decir que el modelo matemático se ajusta adecuadamente a los datos experimentales en 

un 99 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama de Pareto – Influencia de las Variables. Fuente propia (2017). 
 

aEn la Figura Nº 25 nos muestra la mayor influencia de X2(pH de la muestra), seguidamente 

de X1(concentración de dosis de Alginato de Sodio) y finalmente X3(tiempo de floculación). 

Se realizó a una turbidez inicial de la muestra igual a 200 NTU 

Matriz de recojo de datos. 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

Termino (variable) 

Ef
e

ct
o

 d
e 

la
s 

va
ri

ab
le

s 



79  

Tabla 23. Matriz de datos T =200 

 

Nº Z1 
 

Concentración de 

Alginato de sodio 
 

(mg/L) 

Z2 

 

pH 

Z3 
 

Tiempo de 

floculación 
 

(min) 

Eficiencia de remoción de 

Turbidez(NTU) 

Respuesta Yr 

Promedio % R 

  T1 
 

(NTU) 

T2 
 

(NTU) 

  

1 0.25 5 5 0,15 0,18 0.165 99.917 

2 0.5 5 5 0,1 0,14 0.170 99.915 

3 0.25 7 5 0,07 0,09 0.115 99.94 

4 0.5 7 5 0,01 0 0.005 99.997 

5 0.25 5 15 0,1 0,13 0.115 99.94 

6 0.5 5 15 0,01 0,02 0.015 99.99 

7 0.25 7 15 0,05 0,07 0.085 99.985 

8 0.5 7 15 0 0,03 0.015 99.99 

Fuente propia (2018), 
 

aSe muestra en la Tabla 23 los resultados de la eficiencia de remoción de la turbidez inicial de 

200 NTU. Además, se consideró los valores iniciales de las variables independientes tales como 

Concentración de Alginato de Sodio (Z1), pH de la muestra (Z2), tiempo de floculación (Z3); para 

la presente experimentación de realizo dos replicas (T1, T2). 

b La eficiencia de remoción de turbidez, es mayor en la siguientes condiciones 0.5 mg/L, 7.0 

 

Ph y 5 min ; 0.5 mg/L, 5.0 pH y 15 min y 0.5 mg/L, 7.0 pH y 15 llegando a 99. 99 %. 
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4.1.3.5. Análisis de varianza: ANOVA 

 

Tabla 24. Rangos de trabajo, T=200 

 

Variables Niveles   

 Mínimo Central Máximo 

pH 5 6 7 

Concentración (ppm) 0.25 0.3 0.5 

Tiempo de floculación (min) 5 10 15 

Fuente propia (2018) 
 

aLa Tabla 24 muestra los niveles elegidos para las experimentaciones. 
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Tabla 25 matriz de diseño experimental para tres factores con dos replicas, T =200 
 

 
 

Nº  
 

Z1 

Z2 

 

Ph 

Z3 

 

t. floc. 

X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Respuesta 

 

Yr 

Y ̅r 

 
 

1 

conc 

 

2.5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

-1 

 
 

-1 

 
 

-1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

-1 

Y1 

 

0.15 

Y2 

 

0.18 

 
 

0.165 

2 0.5 5 5 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0.1 0.14 0.12 

3 0.25 7 5 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0.07 0.09 0.08 

4 0.5 7 5 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0.01 0 0.005 

5 0.25 5 15 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0.1 0.13 0.115 

6 0.5 5 15 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0.01 0.02 0.015 

7 0.25 7 15 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0.05 0.07 0.06 

8 0.5 7 15 1 1 1 1 1 1 1 0 0.03 0.015 
 

Promedio 

general Y ̅= 

0,071875 

 

Fuente propia (2018). 
 

a En la Tabla 25muestra la interacción de variables independientes, concentración de Alginato 

de Sodio (CA), pH de la muestra (pH), tiempo de floculación (tf). 

b La experimentación se realizó aleatoriamente con replicas los resultados de la eficiencia de 

 

remoción de turbidez (Y1, Y2) de los cuales se determinó el promedio 0.07 (NTU). 
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𝑖𝑗𝑘 

Tabla 26 promedios de bajo y alto nivel, T=200 

 

promedio X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

(-) 0,105 0,10375 0,0925 0,06875 0,075 0,05375 0,06125 

(+) 0,03875 0,04 0,05125 0,075 0,06875 0,09 0,0825 

Efecto Δ -0,06625 -0,06375 -0,04125 0,00625 -0,00625 0,03625 0,02125 

Fuente propia (2017). 
 

a En la Tabla 26 se observan los promedios de bajo y alto nivel determinados para los factores 

de interacción y el Efecto Δ. 

El análisis de la varianza se inicia planteando la siguiente ecuación que representa a la 

variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜  + 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 
Dónde: 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜= 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜𝑠 

 
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟= 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 
Para el análisis de la varianza de un diseño factorial donde con replicas en los puntos del 

diseño, la suma total de cuadrados viene definido por: 

2 2 𝑟 

𝑠𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=∑∑∑𝑌2 
𝑌2 

− 
𝑁𝑟 

𝑖=1  𝑗=1 𝑘=1 
 

Dónde: 

 

N= número de pruebas experimentales 

r = número de réplicas en el diseño 

Reemplazando se obtiene lo siguiente: 
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𝑠𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

= (0.152+ 0.182+ 0.12+ 0.142+ 0.072+ 0.092+ 0.012+ 02+ 0.12+ 0.132+ 0.012+ 0.022+ 0.052 
 

+ 0.072+ 02+ 0.032) 
 

(0.15 + 0.18 + 0.1 + 0.14 + 0.07 + 0.09 + 0.01 + 0 + 0.1 + 0.13 + 0.01 + 0.02 + 0.05 + 0.07 + 0 + 0.03)2 
− 

8 ∗ 2 
 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 0,1333 − 0,08265625 
 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 0,05064375 
 

La suma de cuadrado de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 
 

(∑𝑁 2 𝑋 𝑌 ) 
𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =

 𝑖=1     𝑞𝑗  

𝑁𝑟 
 

Reemplazando se obtiene: 
 

 

𝑆𝑆𝑋1= 

 
 

𝑆𝑆𝑋2= 
 
 

𝑆𝑆𝑋3= 

[(0.24 + 0.01 + 0.03 + 0.03) − (0.03 + 0.16 + 0.23 + 0.12)]2 

8∗2 
=0,01755625 

[(0.16 + 0.01 + 0.12 + 0.03) − (0.33 + 0.24 + 0.23 + 0.03)]2 

8∗2 
=0,01625625 

[(0.23 + 0.03 + 0.12 + 0.03) − (0.33 + 0.24 + 0.16 + 0.01)]2 

8∗2 
=0,00680625 

[(0,33 + 0,01 + 0,23 + 0,03) − (0,24 + 0,16 + 0,03 + 0,12)]2 
𝑆𝑆𝑋1𝑋2 = 

 
 

𝑆𝑆𝑋1𝑋3 = 

8∗2 
=0,000156 

[(0.33 + 0,16 + 0,03 + 0,03) − (0,24 + 0.01 + 0.23 + 0.12)]2 

8∗2 
=0.0001563 

 

 
𝑆𝑆𝑋2𝑋3 = 

[(0.33 + 0.24 + 0.12 + 0.03) − (0.16 + 0.01 + 0.23 + 0.03)]2 
= 0.00525625 

8 ∗ 2 
 

[(0.24 + 0.16 + 0.23 + 0.03) − (0.33 + 0.01 + 0.03 + 0.12)]2 
𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 = 

8∗2 
=0.0018063 

 

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = 𝑆𝑆𝑋1 + 𝑆𝑆𝑋2 + 𝑆𝑆𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋2 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋2𝑋3 + 𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 

 
𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = 0.01755625 + 0.01625625 + 0.00680625 + 0.000156 + 0.0001563 

 
+ 0.00525625 + 0.0018063 
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𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜= 0.04799375 

 
De la ecuación: 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜+ 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟, se obtiene 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎: 

 
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟= 𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙− 𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜= 0,05064375 − 0.04799375 = 0.00265 

 
La manera precisa y estadística de medir la importancia de las variables es por el Teorema de 

Cochran, que se resume en la siguiente expresión: 

𝐹0= 
𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

 
 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
 

Dónde: 
 

𝑀𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = 
𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜⁄ 

𝑔𝑙𝑇 
 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟⁄𝑔𝑙
 

Reemplazando: 

 

Cálculo de los grados de libertad: 

Concentración floculante = a = 2 

pH = b = 2 

Tiempo de floculación = c = 2 

r= número de repeticiones 

𝐺𝐿X1=𝑎−1 = 2-1 = 1 

 

𝐺𝐿X2=𝑏−1     = 2-1 =1 

 

𝐺𝐿X3=𝑐−1     = 2-1 =1 

 

𝐺𝐿X1X2= (𝑎−1) (𝑏−1) = (2-1) (2-1) = 1 

 

𝐺𝐿X1X3= (𝑎−1) (𝑐−1) = (2-1) (2-1) = 1 
 

𝐺𝐿X2X3= (𝑏−1)(𝑐−1) = (2-1) (2-1) =1 

𝐸 
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𝐺𝐿X1X2X3= (𝑎−1)(𝑏−1)(𝑐−1) = (2-1) (2-1) = (2-1) = 1 

 

𝐺𝐿𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅=𝑎𝑏𝑐 (r−1) = (2)(2)(2)(2-1) = 8 
 

𝐺𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿=𝑎𝑏𝑐r−1 = (2)(2)(2)(2)-1 = 15 

Calculo de cuadrados medios 

𝑀𝑆 = 
𝑆𝑆𝑋1 

= 
0,01755625 

= 0,01755625 
  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1 𝐺𝐿𝑋1 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋2 
= 

0,01625625 
= 0,01625625 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋2 𝐺𝐿𝑋2 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋3 
= 

0,00680625 
= 0,00680625 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋3 𝐺𝐿𝑋3 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋1𝑋2 
= 

0,000156 
= 0,000156 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋2 𝐺𝐿𝑋1𝑋2 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋1𝑋3 
= 

0.0001563 
= 0.0001563 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋3 𝐺𝐿𝑋1𝑋3 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋2𝑋3 
= 

0.00525625 
= 0.00525625 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋2𝑋3 𝐺𝐿𝑋2𝑋3 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑋1𝑋2𝑋3 
= 

0.0018063 
= 0.0005063 

  

𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑋1𝑋2𝑋3 𝐺𝐿𝑋1𝑋2𝑋3 1 
 

 
𝑀𝑆 = 

𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
= 

0.00265 
 

 
= 0.00033125 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐺𝐿𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 8 
 

Cálculo de F– Fisher 
 

 

𝐹0𝑋1 

 
 

𝐹0𝑋2 

 
 

𝐹0𝑋3 

= 
𝑀𝑆𝑋1 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

= 
𝑀𝑆𝑋2 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

 

= 
𝑀𝑆𝑋3 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

0,01755625 
= 

0.00033125 
= 53

 

0,01625625 
= 

0.00033125 
= 49.075472 

0,00680625 
= 

0.00033125 
= 20.54717 
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𝐹 =
𝑀𝑆𝑋1𝑋2

= 
0,000156 

 

= 0.4716981 
0𝑋1𝑋2 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00033125 

 

𝐹 = 
𝑀𝑆𝑋1𝑋3

=
0.0001563 

 

 
= 0.4716981 

0𝑋1𝑋3 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00033125 
 

𝐹 = 
𝑀𝑆𝑋2𝑋3 

= 
0.00525625 

=15.867925 
  

0𝑋2𝑋3 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00033125 
 

F = 
𝑀𝑆𝑋1𝑋2𝑋3

=
0.0005063 

 

 
= 5.4528302 

0𝑋1𝑋2𝑋3 𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 0.00033125 
 

Con todos estos datos se construye la tabla de análisis de varianza. 

Tabla 27 Análisis de varianza a T = 200 

Fuente SS g.l MS F0  

X1 0.01755625 1 0.01755625 53 concentración 

de alginato de 

sodio 

X2 0.01625625 1 0.01625625 49.0754717 pH 

X3 0.00680625 1 0.00680625 20.5471698 Tiempo floc. 

X1X2 0.000156 1 0.00015625 0.47169811 
 

X1X3 0.0001563 1 0.00015625 0.47169811 
 

X2X3 0.00525625 1 0.00525625 15.8679245 
 

X1X2X3 0.0018063 1 0.00180625 5.45283019 
 

Error 0.00265 8 0.00033125 
  

Total 0.05064375 15 
   

Fuente propia (2018). 
 

a La Tabla 27 muestra los datos obtenidos después de los cálculos anteriormente mostrado. 
 

b Según Tabla de Fisher, para un nivel de significación α=0.01; glT=1, glE=8, entonces, 

F(0.01;1,8) = 11.26, con este dato se realiza los niveles de significancia de las variables. Se 

observa el nivel de significancia de la concentración de Alginato de Sodio (53.0) es más alto con 
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𝒀̂ =𝟎.𝟎𝟕𝟏𝟖𝟕𝟓−𝟎.𝟎𝟑𝟑𝟏𝟐𝟓𝑿𝟏−𝟎.𝟎𝟑𝟏𝟖𝟕𝟓𝑿𝟐−𝟎.𝟎𝟐𝟎𝟔𝟐𝑿𝟑+𝟎.𝟎𝟏𝟖𝟏𝟐𝟓𝑿𝟐𝑿𝟑 

respecto al pH (49.07) y el Tiempo de floculación (20.55), también se observa que la interacción 

X2X3tienen una significancia (15.87) 

cEl nivel de significancia de la concentración de Alginato de Sodio y el pH tienen mayor 

 

relevancia, con respecto al tiempo de floculación, por lo tanto, se puede dar la misma explicación 

que se dio para la experimentación de 100 NTU. 

La condición F0>F(α;glT.glE) se cumple para X1, X2, X3y X2X3. Por lo tanto, solo  las 

variables X1, X2, X3y X2X3tienen incidencia significativa en el proceso. Con esto se formula el 

modelo matemático y es comosigue: 

𝑌 = 0,071875 + 
−0.06625 

𝑋1 + 
−0.03187 

𝑋2 + 
−0.04125 

𝑋3 + 
0.03625 

𝑋2𝑋3
 

2 2 2 2 
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4.1.3.6. Análisis de residuos 

 

Tabla 28 Análisis de varianza a T = 200 
 
 

N X1 X2 X3 X2X3 Yr  Y̅ Ŷ R=(Yr-Y )̂  

     Y1 Y2   RY1 RY2 

1 -1 -1 -1 1 0.15 0.18 0.165 0.175625 -0.025625 0.004375 

2 1 -1 -1 1 0.1 0.14 0.12 0.09125 0.00875 0.04875 

3 -1 1 -1 -1 0.07 0.09 0.08 0.09375 -0.02375 -0.00375 

4 1 1 -1 -1 0.01 0 0.005 0.0275 -0.0175 -0.0275 

5 -1 -1 1 -1 0.1 0.13 0.115 0.11625 -0.01625 0.01375 

6 1 -1 1 -1 0.01 0.02 0.015 0.05 -0.04 -0.03 

7 -1 1 1 1 0.05 0.07 0.06 0.0525 -0.0025 0.0175 

8 1 1 1 1 0 0.03 0.015 -0.01375 0.01375 0.04375 

FUENTE: propia 
 

a La Tabla 28 nos muestra los datos para saber cuan distanciados están los valores del modelo 

matemático encontrado. Además, Con estos datos se calcula la suma de cuadrados residual del 

modelo, SSMR 

Con estos datos se calcula la suma de cuadrados residual del modelo, SSMR 
 

(𝑌−𝑌 )2 

 
 

Dónde: 

𝑆𝑆𝑀𝑅=∑ 
𝑖=1 

 
 

𝑁𝑟 − 1 

 

𝑌 = Y estimado o respuesta según el modelo 

Y= Y observado o respuesta experimental 

Nr = número total de experimentos 
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I = número de parámetros del modelo matemático 

Nr – I= grados de libertad del residuo = glR 

Reemplazando: 

𝑺𝑺𝑴𝑹 
 

(−0.025625)𝟐+ (0.004375)+ (0.00875)+ (0.04875)+ (−0.02375)+ (−0.00375)+ (−0.0175)𝟐+ ⋯ + (0.04375)2 
= 

 

 

𝑺𝑺𝑴𝑹= 

 

0.010138281 

11 
=0.000921662 

(8)(2) − 5 

 

Para determinar estadísticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente 

a los datos experimentales, se realiza la prueba F: 

 

 

𝐹
0= 

𝑆𝑆𝑀𝑅 0.000921662 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
= 

0.00033125 
=2.782376

 

El modelo es adecuado si: 

 

𝐹0< (𝛼; 𝑔𝑙𝑅, 𝑔𝑙𝐸) 
 

F(0.01;11,8)=5.73 

 

Entonces el modelo matemático es adecuado. 

Decodificación del modelo a escala natural 

El modelo matemático que se obtuvo fue: 

𝒀̂ = 𝟎. 𝟎𝟕𝟏𝟖𝟕𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟏𝟐𝟓𝑿𝟏− 𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟖𝟕𝟓𝑿𝟐− 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟔𝟐𝑿𝟑+ 𝟎. 𝟎𝟏𝟖𝟏𝟐𝟓𝑿𝟐𝑿𝟑 

Es decir, en este modelo los valores de las variables X1, X2, X3y X2X3se representan a los 

valores +1 y -1. Para que en el modelo se pueda reemplazar los valores reales de las variables se 

calcula lo siguiente: 

Centro del diseño 



90  

 

𝑍°𝑋1= 
(0.5 + 0.25) 

2 
= 37.5𝑍°𝑋2= 

(7 + 5) 

2 
= 6𝑍°𝑋3= 

(15 + 5) 

2 
= 10𝑍°𝑋3= 

(105 + 25) 
 

 

2 
 

= 65 
 

Radio del diseño 
 

∆𝑍 = 
(0.5−0.25) 

=12.5∆𝑍
 

 = 
(7−5) 

= 1∆𝑍
 

 

=  
(15−5)  

= 6.5∆𝑍 
 = 

(105−25) 
= 40

 
 

𝑋1 2 

 

Relación E 

𝑋2 2 𝑋3 2 𝑋3 2 

 

E = 
Z°X1

= 
37.5 

=3E
 

  

= 
Z°X2 

= 
6 

= 6E 
  

= 
Z°X3 

= 
10 

= 2E 
  = 

Z°X2X3
= 

65 
  

X1 ∆ZX1
 12.5 X2 ∆ZX2 1 

X1 ∆ZX3
 6.5 X2X3 

∆ZX2X3 40 
 

= 1.625 
 

Tabla 29 Resumen de resultados T = 200 

 

Nº X1 X2 X3 X2X3 

Nivel inferior 0.25 5 5 25 

Nivel superior 0.5 7 15 105 

Centro del diseño 0.375 6 10 65 

Radio del diseño 0.125 1 5 40 

Relación E 3 6 2 1.625 

Fuente propia (2018). 
 

a La Tabla 29, muestra los valores necesarios para obtener el modelo matemático con datos 

reales. 

El modelo decodificado se calcula según: 

Yd =ao+a1X1+a2X2+a3X3+a4x2x3 

Y se obtiene: 
 

𝑎 = 𝑌 − (
∆𝑋1

) 𝐸 
 

 
−(

∆𝑋2
)𝐸 − (

∆𝑋3
) − (

∆𝑋2𝑋3
)𝐸 

   

0 2 𝑋1 2 𝑋2 2 2 𝑋2𝑋3 
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( ) 

( ) 

2 

𝐘𝐝 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟒𝟑 − 𝟎. 𝟐𝟔𝟓𝐙𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟗𝐙𝟐− 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟏𝟐𝐙𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝐙𝟐𝐙𝟑 

𝑎0= 0.071875— (−0.033125)(3) − (−0.034875)(6) − (−0.020625)(2) 
 

− (0.018125)(1.625) 
 

= 𝟎. 𝟑𝟕𝟒𝟐𝟗𝟕 
 

(
∆𝑋1)

 

𝑎1= 2 = 
∆𝑍𝑋1 

 
 

(−0.033125) 
 

 

0.125 

 
 

 
= −𝟎. 𝟐𝟔𝟓 

 

∆𝑋2 

𝑎2= 2 
∆𝑍𝑋2 

 
(−0.034875) 

= 
1 

= −𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟖𝟕𝟓 

 

∆𝑋3 

𝑎3= 2 
∆𝑍𝑋3 

 
(−0. .020625) 

= 
5 

= −𝟎.𝟎𝟎𝟒𝟏𝟐𝟓 

 
∆𝑋2𝑋3 

( ) 
𝑎4= 

∆𝑍
 

0.018125 
= 

40 
= 𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝟑𝟏𝟐𝟓 

𝑋2𝑋3 

 

Con lo que el modelo decodificado se expresa: 
 

 

Análisis gráfico: 

N de experimentos 
-0.05 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

0 

Y 0.05 

Y 

0.1 

0.15 

0.2 

N vs 𝑌  

𝑌
̅,𝑌
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Figura  26.  Numero  de  experimentos vs 𝑌 ̅,  𝑌 ̂  formulado  y  experimental.  Fuente  propia 

(2018). 

En la Figura Nº 26 muestra los puntos de IP experimental (color azul) y los puntos de IP 

formulado (color naranja), los cuales denotan cuan distanciados se encuentran los valores 

formulados mediante el modelo matemático hallado con los valores experimentales, por lo tanto, 

se puede decir que el modelo matemático se ajusta adecuadamente a los datos experimentales en 

un 99 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Diagrama de Pareto – Influencia de las Variables. Fuente propia (2018). 

 

En la Figura Nº 27 nos muestra la mayor influencia de X2(pH de la muestra), seguidamente de 

X1(concentración de dosis de Alginato de Sodio), interacción de X2X3y finalmente X3(tiempo de 

floculación). 
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Para la determinación del tiempo eficaz de sedimentación, se realizará la comparación entre 

cuatro (4) muestras con diferentes dosis de alginato de sodio, pH inicial de la muestra (5,6,7) y 

tiempos de floculación(5,10,15 min)y como coagulante sulfato de aluminio. 

Dónde: 

 

Muestra1: Coagulante Sulfato de aluminio 50 ppm. 

Muestra2: 0.25 ppm de alginato de sodio 

Muestra3: 0.30 ppm de alginato de sodio 

Muestra4: 0.50 ppm de alginato de sodio. 

Como resultado de las pruebas de experimentación se obtuvo los siguientes datos. 

 

TRATAMIENTO 1 

 

Turbidez inicial Ti 100 NTU 

tiempo de floculación tf 15 min 

pH pH 5,6,7 

Tabla 30 Datos obtenidos a pH = 5 ; tf = 15 min 

 

Tiempo de sedimentación(min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de 

Alginato de 

Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 
 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

M1 0 109 1,96 0,13 0,08 0,05 

M2 0.25 111 0,16 0,06 0,04 0,03 

M3 0.30 109 0,52 0,09 0,07 0,02 

M4 0.50 119 0,25 0,09 0,04 0,01 

Fuente propia (2018) 
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aEn la Tabla 30 se observa que la muestra 4 alcanza una turbidez de (0.01 NTU)a una dosis de 

0.50mg/L de alginato de sodio, pH = 5 para un tiempo de sedimentación de 40 min. 

b Los valores de turbidez obtenidos en las muestras 2,3,4 son inferiores a los valores de la 

 

muestra 1. 

 

Tabla 31 Datos obtenidos a pH = 6 ; tf = 15 min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de Muestra Dosis de 

Alginato 

de Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

M1 0 118 1,03 0,73 0,56 0,19 

M2 0.25 123 0,92 0,53 0,29 0,08 

M3 0.30 118 0,88 0,47 0,20 0,04 

M4 0.50 114 1 0,96 0,42 0,03 

Fuente propia (2018) 
 

aEn la tabla 31 se observa que la muestra 4 alcanza una turbidez de (0.03 NTU) con una dosis 

de 0.50 mg/L de alginato de sodio y pH 6.0 y tiempo de floculación de 15 min para un tiempo de 

sedimentación de 40 min. 

b Los valores de turbidez obtenidos en las muestras 2,3,4 son inferiores a los valores de la 

 

muestra 1, para un tiempo de sedimentación de 40 min. 
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Tabla 32 Datos obtenidos a pH = 7 ; tf = 15 min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de 

Alginato de 

Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

M1 0 128 1,31 0,34 0,21 0,03 

M2 0.25 130 0,34 0,07 0,04 0,03 

M3 0.30 129 0,21 0,07 0,04 0,02 

M4 0.50 128 0,9 0,02 0,02 0,01 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 32la muestra 4 alcanza una turbidez de 0.01 NTU, el cual tiene una dosis de 0.50 

mg/L de alginato de sodio, pH 7.0 y tiempo de floculación de 15 min. tiempo de sedimentación 

de 40min. 

b Los valores de turbidez obtenidos en las muestras 2,3,4 tienen una mínima variación con 

 

respecto a los valores de la muestra 1, para un tiempo de sedimentación de 40 min. 
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ts vs Tf 
(Sulfato de Aluminio, tf = 15min) 
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Figura 28 Tiempo de sedimentación vs Eficiencia de remoción de turbidez. - Sulfato de 

Aluminio- tiempo de floculación de 15 min. Fuente propia (2018) 

Según las Tablas 30, 31, 32 y Figura 28, para la evaluación se hará referencia a la muestra 1, 

el cual contiene solamente sulfato de aluminio, por lo tanto, se determina que el tiempo de 

sedimentación hasta alcanzar una turbidez final de 0.03 NTU fue de 40 min, a un pH de 7.0. 
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Figura 29 Tiempo de sedimentación vs Eficiencia de remoción de turbidez – Alginato de 

Sodio –tiempo de floculación de 15 min. Fuente propia (2018) 

En la Figura 29se observa que la muestras que contienen Alginato de Sodio como 

coadyuvante, el cual tienen una tendencia decreciente en la Eficiencia de remoción de la turbidez 

con respecto al tiempo de sedimentación; por lo tanto, la eficiencia de remoción de la turbidez 

mostrado en las Tablas 30, 31 y 32 son inferiores a (5 NTU) valor establecido por el Reglamento 

de la Calidad de agua para el consumo humano; sin embargo también se puede determinar que a 

pH 7.0, se observa una remoción de la turbidez alcanzando a 0.01 NTU en un tiempo de 

sedimentación de 40 min. Lo mismo sucede para el caso de muestra de pH 5.0. 

TRATAMIENTO 2: 

 

Turbidez inicial 100 NTU 

tiempo de floculación= 10 min 

pH= 5,6,7 
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Tabla 33 Datos obtenidos a pH = 7; tf = 10min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de 

Alginato de 

Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

1 0 123 1,55 0,19 0,11 0,09 

2 0.25 125 0,19 0,05 0,04 0,03 

3 0.30 120 0,19 0,12 0,08 0,04 

4 0.50 119 0,16 0,02 0,02 0 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 33, la muestra 4 alcanza una turbidez de (0 NTU), el cual tiene una dosis de 0.50 

mg/L de alginato de sodio, pH 7.0 y tiempo de floculación de 10 min, los valores obtenidos en 

las muestras 2,3 y 4 son inferiores a (0.09 NTU) de la muestra 1, el cual se realizó solamente con 

Sulfato de Aluminio para un tiempo de sedimentación de 40min. 
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Tabla 34 Datos obtenidos a pH = 6; tf = 10min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de Alginato 

de Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

1 0 125 0,26 0,07 0,04 0,01 

2 0.25 116 0,25 0,08 0,02 0 

3 0.30 116 0,06 0,05 0 0 

4 0.50 110 0,07 0,03 0,01 0,01 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 34, se observa que la muestra 3 alcanza una turbidez de (0 NTU) en un tiempo 

de sedimentación de 30 min, 0.30 mg/L de alginato de sodio, pH 6.0 y tiempo de floculación de 

10 min, este valor es inferior a (0.04 NTU) de la muestra 1, además, los valores obtenidos en las 

muestras 2,4 también son inferiores al valor obtenido en la muestra 1, el cual se realizó 

solamente con Sulfato de Aluminio para un tiempo de sedimentación de 30min. 
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Tabla 35 Datos obtenidos a pH = 5; tf = 10min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de 

Alginato de 

Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

1 0 107 0,09 0,06 0,04 0,01 

2 0.25 103 0,05 0,02 0 0 

3 0.30 106 0,44 0,02 0,02 0 

4 0.50 110 0,04 0 0 0 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 35, se observa que la muestra 4 alcanza una turbidez de (0 NTU) en un tiempo 

de sedimentación de 20 min, 0.50 mg/L de alginato de sodio, pH 5.0 y tiempo de floculación de 

10 min, este valor es inferior a (0.06 NTU) de la muestra 1, el cual se realizó solamente con 

Sulfato de Aluminio. 

b Los valores para las muestras 2,3, también son inferiores a (0.06 NTU) para un tiempo de 

 

sedimentación de 20 min. 
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Tiempo de sedimentación con Sulfato de Aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 30 Tiempo de sedimentación vs Eficiencia de remoción de turbidez. - Sulfato de 

Aluminio –tiempo de floculación 10 min. Fuente propia (2018) 

Según las Tablas 33,34,35 y Figura 30, para la evaluación se hará referencia a la muestra 1, el 

cual contiene solamente sulfato de aluminio como coagulante, por lo tanto, se determina que para 

un tiempo de 40 min se alcanza una turbidez final de 0.01 NTU a un pH de 6.0 y 7.0. 
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Tiempo de sedimentación con alginato de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 Tiempo de sedimentación vs Eficiencia de remoción de turbidez – Alginato de 

Sodio –tiempo de floculación de 10 min. Fuente propia (2018) 

En la Figura 31muestra la variación de la turbidez en las muestras con alginato de sodio, por 

lo tanto, la muestra con pH 5.0, sería más las eficaz según la figura mostrada alcanzando a (0 

NTU) en 20 min de sedimentación. 
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Tabla 36 Datos obtenidos a pH = 7; tf = 5min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de 

Alginato de 

Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final 

(NTU) 

  

1 0 138 0,24 0,21 0,19 0,17 

2 0.25 130 0,13 0,06 0,04 0,02 

3 0.30 130 0,13 0,09 0,05 0,03 

4 0.50 129 0,11 0,06 0,03 0,01 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 36, la muestra 4 alcanza una turbidez de (0.01 NTU), el cual tiene una dosis de 

 

0.50 mg/L de alginato de sodio, pH 7.0 y tiempo de floculación de 5 min, los valores obtenidos 

en las muestras 2,3 también son inferiores a (0.17 NTU) de la muestra 1, el cual se realizó 

solamente con Sulfato de Aluminio para un tiempo de sedimentación de 40min. 
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Tabla 37 Datos obtenidos a pH = 6; tf = 5min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de 

Alginato de 

Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

1 0 124 0,47 0,09 0,05 0,04 

2 0.25 116 0,34 0,08 0,04 0,04 

3 0.30 118 0,15 0,04 0,03 0,01 

4 0.50 114 0,08 0,04 0,01 0 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 37, se observa en la muestra 4 alcanza una turbidez de (0 NTU), el cual tiene  

una dosis de 0.50 mg/L de alginato de sodio, pH 6.0 y tiempo de floculación de 5 min, también 

se observa que el valor obtenido en la muestra 3 es inferior a (0.04 NTU) de la muestra 1 para un 

tiempo de sedimentación de 40min. 
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Tabla 38 Datos obtenidos a pH = 5; tf = 5min 

 

Tiempo de sedimentación (min) 

   10 20 30 40 

Nº de 

Muestra 

Dosis de 

Alginato de 

Sodio 
 

(mg/L) 

Turbidez en la 

coagulación 

(NTU) 

Turbidez final (NTU) 
 

1 0 120 0,21 0,04 0,03 0,01 

2 0.25 114 0,06 0,02 0 0 

3 0.30 114 0,17 0,02 0 0 

4 0.50 113 0,05 0,01 0,01 0 

Fuente propia (2017) 
 

a En la Tabla 38, se observa en la muestra 2 y 3 alcanza una turbidez de (0 NTU), el cual tiene 

una dosis de 0.25 y 0.30 mg/L de alginato de sodio respectivamente, pH 5.0 y tiempo de 

floculación de 5 min, para un tiempo de sedimentación de 30 min. 
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Tiempo de sedimentación con Sulfato de Aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32 Tiempo de sedimentación vs Eficiencia de remoción de turbidez. - Sulfato de 

Aluminio –tiempo de floculación 5 min. Fuente propia (2017) 

Según las Tablas 36, 37, 38 y Figura 32, para la evaluación se hará referencia a la muestra 1, 

por lo tanto, se determina que para un tiempo de 40 min se alcanza una turbidez final de 0.01 

NTU a un pH de5.0 
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Tiempo de sedimentación con alginato de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 Tiempo de sedimentación vs Eficiencia de remoción de turbidez – Alginato de 

Sodio –tiempo de floculación de 5 min. Fuente propia (2017) 

En la Figura 33 muestra la variación de la turbidez en las muestras con alginato de sodio, por 

lo tanto, la muestra con pH 5.0, sería más las eficaz según la figura mostrada alcanzando a (0 

NTU) en 30 min de sedimentación. 

Según los datos presentados anteriormente se procedió a la determinación de la eficiencia de 

remoción de la turbidez según Tabla 39, considerando los criterios de influencia de las variables 

para una mejor remoción de la turbidez, para tal evaluación de eligió como mejor tiempo 

sedimentación (20 min) ya que a ese tiempo se observa la mejor remoción de la turbiedad. 
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Tabla 39 Eficiencia de Remoción utilizando alginato de sodio 

 
 pH Concentración 

de alginato de 

sodio 

(ppm) 

Tiempo de 

floculación 

(min) 

Tiempo de 

sedimentación 

(min) 

Turbidez 

final 

(NTU) 

Eficiencia 

de 

remoción 

de la 

turbidez 

(%) 

Promedio 

de 

Eficiencia 

de 

remoción 

de 

turbidez 

(%) 

N
º 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 

    

1 5 0.50 15 20 0.09 99.91 99.64 

 
6 0.50 15 20 0.96 99.04 

 

 
7 0.50 15 20 0.02 99.98 

 

2 5 0.50 10 20 0 100 99.97 

 
6 0.30 10 20 0.05 99.95 

 

 
7 0.50 10 20 0.02 99.98 

 

3 5 0.25 5 20 0.02 99.98 99.96 

 
6 0.5 5 20 0.04 99.96 

 

 
7 0.5 5 20 0.06 99.94 

 

Promedio total 
    

99.86 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 39, se observa una eficiencia de remoción de 99.86 % usando la proporción de 

50 mg/L de sulfato de aluminio como coagulante y alginato de sodio a dosis de 0.25-0.5mg/L. 
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Tabla 40 Eficiencia de Remoción utilizando sulfato de aluminio 
 

pH Concentración Tiempo de Tiempo de Turbidez Eficiencia Promedio 

 de alginato de floculación sedimentación final de de 

sodio 

(ppm) 

(min) (min) (NTU) 
remoción 

de la 

turbidez 

Eficiencia 

de 

remoción 

de turbidez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio total 99.78 
 

Fuente propia (2018) 
 

a En la Tabla 40, se observa una eficiencia de remoción de 99.78 % usando la proporción de 

50 mg/L de sulfato de aluminio para un tiempo de 20 min. de sedimentación. 

4.2. Análisis de resultados. 

 

4.2.1. Efectividad de coagulante y alginato de sodio en la mezcla. 

 

Los experimentos realizados en el equipo de prueba de jarras, se llevaron a cabo para evaluar 

la efectividad del coagulante y alginato de sodio, el cual permite comparar la eficiencia de 

remoción de partículas suspendidas de las muestras iniciales, que se dan con el Sulfato de 

Aluminio y el Alginato de Sodio extraído del alga Lessonia nigrensces. La evaluación se realizó 

n
to

 
m

ie
 

     (%)  

T
ra

ta
 

      (%) 

 5 50 15 20 0.13 99.87 99.60 

1 6 50 15 20 0.73 99.27 
 

 
7 50 15 20 0.34 99.66 

 

 
5 50 10 20 0.19 99.81 99.88 

2 6 50 10 20 0.07 99.93 
 

 
7 50 10 20 0.09 99.91 

 

 
5 50 5 20 0.21 99.79 99.88 

3 6 50 5 20 0.09 99.91 
 

 
7 50 5 20 0.04 99.96 
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bajo criterios comparativos con relación a los resultados obtenidos por la remoción de turbidez 

lograda con el sulfato de aluminio, teniendo en cuenta que para las muestras 2,3 y 4 se utilizó 

como coagulante el sulfato de aluminio (50mg/L) y las dosis propuestas de alginato de sodio que 

fueron (0.25, 0.30 y 0.50 mg/L) 

En la muestra 1 se utilizó solamente sulfato de aluminio en el cual también se observa buenos 

resultados en la disminución de la turbidez 

El resultado obtenido nos permite afirmar que la dosis optima de alginato de sodio se 

encuentra en rangos de (0.25 -0.5 mg/L). 

4.2.2. Comportamiento del pH 

 

Los pH iniciales de la muestra de agua fueron de (5,6 y 7 pH) Con la dosis óptima (50 mg/L 

de sulfato de aluminio) y las dosis de Alginato de sodio, las muestras se acidificaron levemente 

en todos los tratamientos mostrados anteriormente. 

4.2.3. Eficiencia de Remoción de turbidez 

 

Los valores obtenidos de la variable turbiedad en la indican una notable disminución de la 

turbidez para todos los tratamientos evaluados, sin embargo, hay pruebas en las que existe una 

mejor eficiencia de remoción de la turbidez como se muestra en tratamiento 2 según Tabla 39, 

donde se determina un 99.97 % a un pH de 5.0, tiempo de floculación de 10 min. y  

concentración de alginato de sodio de 0.50 ppm. Además, se muestran el promedio de la 

remoción de la turbidez total el cual es de 99.86 %. Para un tiempo de sedimentación de 20 min, 

el cual es comparado con la eficiencia de remoción con el sulfato de aluminio 99.78% 
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4.2.4. Modelo matemático 

 

El modelo matemático empírico obtenido para una turbidez (100 NTU) denota la influencia de 

las siguientes variables Z2 (pH de la muestra), seguido de Z1 (concentración de dosis de alginato 

de sodio) y finalmente Z3 (tiempo de floculación) 

 
 

Para una mejor interpretación también se determinó otro modelo matemático para una 

turbidez de 200 NTU, el cual denota la influencia de la interacción de Z2Z3; además de las 

variables Z2 (pH de la muestra), Z1 (concentración de dosis de alginato de sodio) y Z3(tiempo de 

floculación). 

 
 

4.3. Discusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos durante la investigación en cuanto a la extracción de alginato de 

sodio, fueron de (20.0 %) el valor es comparado con los datos obtenidos por los autores 

(Arvizu,1993); (Arenas,2016) y (Hernández, 1991),los cuales fueron 18.42 %, 17.83% y 24.4 % 

respectivamente, por lo cual se puede aceptar el dato obtenido. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la remoción de turbiedad según Tabla 39 es de 99.97 %  

a una proporción sulfato de aluminio/ alginato de sodio (1:0.01), empleando así mucho menos 

que la prueba realizada por Solís, Laines, Hernández (2012) en los cuales utilizo proporción de 

sulfato de aluminio/almidón de yuca (1:0.07) en muestras de agua de Rio; lo anterior 

mencionado implica ahorro económico a escala industrial. 

Sin embargo, es considerable comparar con los resultados obtenidos por Shahriari et al. 

(2012) quienes emplearon mezclas de almidón con cloruro férrico (FeCl3) para tratar agua 

preparadaapartirdecaolinitaconturbiedadinicialde50y100NTU, rango de turbiedad muy 

𝐘𝐝 = −𝟎. 𝟏𝟒𝟏𝟗𝟔 + 𝟎. 𝟎𝟗𝟓𝐙𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟔𝟐𝟓𝐙𝟐 + 𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟔𝟑𝟏𝐙𝟑 

𝐘𝐝 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟒𝟑 − 𝟎. 𝟐𝟔𝟓𝐙𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟏𝟗𝐙𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟏𝟐𝐙𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝐙𝟐𝐙𝟑 
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similar al que fue analizado en este estudio. Los resultados de Shahriari y colaboradores 

mostraron que la dosis óptima para la remoción de turbiedad fue de 10 mg/L de FeCl3 más 0.2 

mg/L de almidón, equivalente a una proporción 1:0.02. El efecto del pH en nuestra 

experimentación disminuye con respecto a pH optimo teórico del sulfato de aluminio (6 a 7), 

según Shahriari et al. (2012) afirma que el pH no sólo afecta al equilibrio químico de la 

formación de iones complejos del agente coagulante sino también a las condiciones de 

solubilidad del tipo de arcilla empleada. 

Según la Tabla 39 se observa que en el tratamiento 2 se tiene una mejor remoción de turbidez, 

lo cual se da a un pH de 5.0, este valor se puede aceptar según la afirmación de Navarro et al. 

(2006) observaron en sus resultados el efecto del pH en la capacidad de adsorción, de cationes 

divalentes con biopolímeros naturales (Ascophyllum nodosum, coronta de maíz blanco, 

Lentinusedodes sp. y Saccharomyces cerevisiae), y observaron que en un pH ácido de 4 y 5, los 

biopolímeros adsorben una mayor cantidad de estos cationes divalentes. 

4.4. Costos del proyecto 

 

4.4.1. Costos directos 

 

➢ Materia prima.- 

 

En el proyecto se tuvo como materia prima el alga parda Lessonia nigrescens proveniente de 

Matarani – Mollendo; el costo se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 41 Costo de la materia prima 

 

Descripción Cantidad Unid Precio unit(s/.) Sub total (s/.) 

Algas pardas 

(Lessonia. 

nigrescens) seca 

1000 Gr 0.5 0.5 

Fuente propia (2018) 

 

➢ Insumos y reactivos 

 

En la obtención y evaluación del alginato fueron necesarios los siguientes insumos. 

Tabla 42 Costo de la insumos y reactivos 

Descripción Cantidad Und Precio unit (s/.) Sub total (s/.) 

Ácido clorhídrico 200 Ml 45 16 

Sulfato de aluminio 500 Gr 10 5 

Carbonato de sodio 200 Gr 120 24 

Cloruro de calcio 200 Gr 16 3.2 

Bentonita sódica 500 Gr 0.8 0.4 

Formaldehido 500 Ml 6 3 

Etanol 1000 Ml 4 4 

Papel filtro ( lento) 2 Pliego 3 6 

Pipetas 6 Und. 0.5 3 

Agua destilada 10 Lt 2 20 

Jeringas 4 Und. 1.0 4.0 

Papel ph 1 Caja 23 23 

Total =………111.6……. 
  

Fuente propia (2018) 
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4.4.2. Costos indirectos 

 

Tabla 43 Costo indirectos 

 

Descripción Cantidad Und Precio unit (s/.) Sub total (s/.) 

Acceso a internet 60 Hr. 1.0 60.00 

Fotocopia 250 Pag. 0.1 25.00 

Laboratorio alquiler 1 
 

200 400.00 

Gasto de biblioteca 
  

5.0 5.00 

Movilidad 
   

40.00 

Total 
   

530.00 

Fuente propia (2018) 

 

4.4.3. Evaluación económica 

 

Tabla 44 Gasto total 

 

Rubros Total 

Costos directos 112.1 

Costos indirectos 530.0 

Total de gastos 642.1 

Fuente propia (2018) 

 

4.4.4. Financiamiento 

 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se realizó con aporte propio. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se logró extraer el alginato de sodio del alga Lessonia nigrescens 

proveniente de Matarani, Mollendo, en el que se obtuvo un rendimiento del 20.04 %, el valor es 

comparado con los datos obtenidos por los autores (Arvizu,1993); (Arenas,2016) y (Hernández, 

1991), los cuales fueron 18.42 %, 17.83% y 24.4 % respectivamente, por lo cual se puede aceptar 

el dato obtenido dentro del rango de la extracción de Alginato de Sodio. 

Se evaluó la capacidad coagulante del sulfato de aluminio, con lo que se confirma la gran 

capacidad de coagulación y poder de remoción de turbidez. Además, podemos afirmar que el 

sulfato de aluminio actúa muy bien en las mezclas de proporción de sulfato de aluminio/alginato 

de sodio; es decir (50 mg/l: 0.5 mg/l), (50 mg/l: 0.3 mg/l), (50 mg/l: 0.25 mg/l), encontrando así 

eficiencias en la remoción de turbidez de 99.64 %, 99.97% y 99.96% para los tratamientos 1,  2 y 

3 respectivamente como se puede observar en la tabla39. 

Los rangos de pH, concentración de alginato y tiempo de floculación, para obtener una eficaz 

remoción de la turbidez son los siguiente (pH de 5.0 a 7.0; dosis de alginato de sodio de 0.25 a 

0.5 mg/L y tiempo de floculación de 5 a 10 min), con 50 mg/L de coagulante (sulfato de 

aluminio) a estas condiciones se puede considerar 20 min a 30 min como tiempo de 

sedimentación para obtener aproximadamente 0 NTU en la muestra final. 

. En la presente investigación se puede asegurar que el alginato de sodio cumple la función de 

facilitador en la formación de flóculos en tratamiento de agua potable, ya que los resultados 

obtenidos en la eficiencia de remoción de la turbidez fueron de (99.86 %), este valor es el 

promedio de los tratamientos 1, 2 y 3, sin embargo, en los tratamientos 2 y 3 se evidencio la 

mejor eficiencia de remoción de la turbidez, ya que estos tratamientos se llevaron a cabo en un 

tiempo de floculación de 10 y 5 min respectivamente. 
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Las mezclas de sulfato de aluminio y alginato de sodio tienen un buen potencial para la 

formación de flóculos mas compactos, y podrían ayudar al tratamiento de las aguas superficiales, 

haciendo hincapié que en la experimentación no es uso ningún otro tipo de agente floculante. 

El empleo de alginato de sodio como agente coadyuvante en la floculación para la remoción 

de turbidez, mezclado con sulfato de aluminio (agente coagulante), permitiría reducir el costo 

económico, el impacto ambiental y los efectos a la salud pública. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

✓ La preparación de solución de alginato de sodio debe ser almacenado en lugar fresco. 

 

✓ Evaluar otras opciones de polímeros naturales para el tratamiento de agua. 

 

✓ Como resultado de esta investigación, se abre una posibilidad de experimentar con 

otros tipos de aguas tales como las residuales industriales o municipales. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 
 

 

 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

 

Métodos para el proceso de obtención de alginato de sodio 

 

Método Parámetro Instrumentos 
Equipos 

Materiales e 
insumos 

Modelos matemáticos 

Extracción 

solido- liquido 

(método 

Green, 1936) 

Relación algas 

secas a solución 

lixiviante, tamaño 

de partícula de alga 

seca. ,temperatura 

Termómetro 

Ph-metro 

Cocinilla 

eléctrica 

Mortero 

Tamices 

Cronometro 

Vaso 

precipitado 

Alga seca 

Hcl 

Co3na 

Rendimiento de 

alginato de sodio. 

%=(peso de 

alginato/peso de alga 

seca)*100 

Determinación 

de la 

concentración 

de ácido 

algínico: 

titulación  de 

neutralización. 

 Bureta 

Vaso pp 

Bagueta 

Soporte 

universal 

Indicadores  

  Ph=-log[h+] 
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Métodos para el proceso de coagulación 

 
Método Variable Parámetros Instrumento Materiales e Modelos 

experimentale independiente  Equipos insumos  matemáticos 

s para la       

coagulación       

Prueba de Turbidez Velocidad de Vasos Sulfato de   

jarras  agitación cronometro aluminio   

 

 

 
pH Tiempo de 

Agitador 

(mecánico o 

magnético) 

Muestra de 

agua 

Alcalinidad Coagulación 

Conductividad pH-metro 
 

Concentración 

de sulfato de 

aluminio 

fiolas 

tacómetro 

 

Volumen de 

muestra 

Temperatura 
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Métodos para el proceso de floculación 

 

Método 

experimentales 

para la 
floculación 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Instrumento/ 

Equipos 

Materiales 

/ insumos 
Modelos 

matemático 

s 

Prueba de Concentración Eficiencia de se emplearan Alginato Índice de 

jarras de alginato de remoción de los mismos de sodio Willcomb 
 sodio turbidez instrumentos Muestra  

  Tiempo de que en la de agua  

  sedimentación coagulación   

   (etapa 2)   

 Velocidad de     

 agitación     

Medición de Temperatura 
 

pH-metro - 
 

pH( pH-metro) Tiempo 
Concentración 

   pH=- 
log[H+] 

 de muestra     

 

 

 

 

Turbidez por 

nefelometría 

Concentración 

de muestra 

Temperatura 

Cubeta de - 

medición 

turbidímetro 
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ANEXO 2 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN F –FISHER 
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ANEXO 3 

 

HOJAS DE SEGURIDAD DE PRINCIPALES PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL 

PROCESO DE POST-CURTIDO 
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93562-SODIO ALGINATO 

 

Ficha de datos de seguridad 

Fecha de revisión: 01/12/2010 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O 

EMPRESA. 

1.1 Identificación de la sustancia o el preparado. 

 

Nombre: Sodio alginato 

Código: 93562 . 

1 1.2 Uso de la sustancia o del preparado. 

 

SU 10: Reactivos para laboratorio. Fabricación de sustancias. 

 

1.3 Identificación de la empresa. 

 

Empresa: GUINAMA, S.L.U. 

Teléfono: 902119816 Fax: 902996280 

E-mail: ventas@guinama.com . 

 

Teléfono de urgencias: 902119816 (Solo disponible en horario de oficina). 

mailto:ventas@guinama.com
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

No es una sustancia peligrosa según SGA. Esta sustancia no está clasificada como peligrosa 

según la Directiva 67/548/CEE. 

Elementos de la etiqueta 

 

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea 

o las respectivas leyes nacionales. 

Otros Peligros - ninguno(a) 

 

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 

 

Sinónimos: 

 

Sodium alginate 

 

Alginic acidsodium saltfrom brown algae 

Align 

PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Descripción de los primeros auxilios 

Si es inhalado 

Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiración 

artificial. 

93562-SODIO ALGINATO 

 

Ficha de datos de seguridad 

Fecha de revisión: 01/12/2010 

 
 

En caso de contacto con la piel 
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Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

En caso de contacto con los ojos 

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución. 

Si es tragado 

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con 

agua. 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

 

Sin datos disponibles Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y de 

tratamiento especial Sin datos disponibles 

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 

Medios de extinción 

 

Medios de extinción apropiados 

 

Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. 

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Óxidos de carbono. 

 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 

Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. Otros 

datos Sin datos disponibles 

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

 

Utilícese equipo de protección individual. Evite la formación de polvo. Evitar respirar los 

vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas 

seguras. Evitar respirar el polvo. 
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Precauciones relativas al medio ambiente 

 

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el 

Protección de las manos 

Manipular con guantes. Los guantes deben ser controlados antes de la utilización. Utilice la 

técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el 

contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso, de 

conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos. 

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la 

Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. 

Protección de los ojos 

 

Use equipo de protección para los ojos probado y aprobado según las normas 

gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166(UE). 

Protección de la piel y del cuerpo 

 

Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de 

sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo., El tipo de equipamiento de protección 

debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar específico  

de trabajo. 

Medidas de higiene 

 

Procedimiento general de higiene industrial. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

9.1 Información general. 

 

Aspecto: Sólido. 

 

Color: Sin datos disponibles. 
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Olor: Sin datos disponibles. 

 

9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. 

pH: Sin datos disponibles . 

Punto/intervalo de ebullición: Sin datos disponibles ºC 

Punto/intervalo de fusión: Sin datos disponibles ºC 

Punto/intervalo de ignición: Sin datos disponibles. ºC 

Punto/intervalo de congelación: Sin datos disponibles. ºC 

Temperatura de auto inflamabilidad: Sin datos disponibles. 

ºC Límites explosivos 

Superior: Sin datos disponibles. ºC 

Inferior: Sin datos disponibles. ºC 

Tasa de evaporación: Sin datos disponibles. ºC 

Inflamabilidad (sólido, gas): Sin datos disponibles. 

Propiedades explosivas: Sin datos disponibles. 

Propiedades comburentes: Sin datos disponibles. 

Presión de vapor: Sin datos disponibles. 

Densidad relativa: Sin datos disponibles. gr/cm3 

Densidad de vapor: Sin datos disponibles. 

Solubilidad 

 

Hidrosolubilidad: Sin datos disponibles. 

Liposolubilidad: Sin datos disponibles. 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): Sin datos disponibles. 

Viscosidad: Sin datos disponibles. 
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Velocidad de evaporación: Sin datos disponibles. 

Tensión superficial: Sin datos disponibles. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 

Reactividad 

 

Sin datos disponibles 

Estabilidad química 

Sin datos disponibles 

Condiciones que deben evitarse 

Sin datos disponibles 

Materias que deben evitarse 

 

Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. Sin datos 

disponibles 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 

Toxicidad aguda 

 

DL50 Oral – rata - >5000 mg/kg 

Corrosión o irritación cutáneas 

Sin datos disponibles 

Lesiones o irritación ocular graves 

Sin datos disponibles 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Sin datos disponibles 
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Mutagenicidad en células germinales 

Sin datos disponibles 

Carcinogenicidad IARC: 

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o 

igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) 

Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. 

Toxicidad para la reproducción 

Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única 

Sin datos disponibles 

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas 

Sin datos disponibles 

Peligro de aspiración 

Sin datos disponibles 

Efectos potenciales sobre la salud 

 

Inhalación Puede ser nocivo si se inhala. Puede provocar una irritación en el tracto 

respiratorio. 

Ingestión Puede ser nocivo si es tragado. 

 

Piel Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede provocar una irritación de la piel. Ojos 

Puede provocar una irritación en los ojos. 

Signos y Síntomas de la Exposición 

Sin datos disponibles 

Información Adicional 
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ANEXO 4 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORDENAMIENTO PESQUERO DE LAS 

MACROALGASMARINAS 

 
 

Artículo1º.- DEL ÁMBITO DEAPLICACIÓN 

 

El presente reglamento de ordenamiento pesquero se aplica a: 

 

Personas naturales y jurídicas que realizan actividades extractivas (siega y/o recolección) y 

colecta de macroalgas marinas en el litoral peruano. 

Personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de acopio, procesamiento, 

almacenamiento, transporte y comercialización de macroalgas marinas en el ámbito nacional. 

Personas naturales o jurídicas e instituciones públicas o privadas que realicen actividades de 

gestión, promoción e investigación científica y tecnológica sobre las macroalgas marinas. 

Artículo2º.- DE LOSOBJETIVOS 

 

Garantizar el aprovechamiento racional y sostenible de las macroalgas marinas y el desarrollo 

de su pesquería en el largo plazo, de acuerdo a los principios de pesca responsable contenidos en 

la legislación pesquera nacional, así como en el Código de Conducta para la Pesca Responsable 

de la FAO. 

Establecer el marco normativo para lograr un equilibrio dinámico entre la conservación de las 

macroalgas marinas y el desarrollo socioeconómico, incluyendo la protección del ambiente, la 

preservación de las praderas y bosques de macroalgas y de la diversidad biológica que alberga. 

Promover el desarrollo sostenible de la pesquería de macroalgas marinas por medio de 

programas de capacitación transferencia de tecnología a los agentes económicos, con énfasis en 

la actividad pesquera artesanal. 
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Contribuir al desarrollo de la actividad pesquera, a través de la explotación de macroalgas 

marinas como fuente de alimentación, obtención de materia prima para uso no alimenticio, 

generación de empleo, ingreso económico y obtención de divisas para el país. 

Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica sobre macroalgas marinas 

Garantizar la sanidad de los productos generados por estos recursos. 

Artículo3º.- ESPECIESOBJETIVO 

 

3.1 Las principales especies objetivo de la presente norma son: 

 

Algas rojas 

 

Chondracanthus chamissoi ‘yuyo’, ‘gigartina’,‘cochayuyo’ 

 

Gracilariopsis lemanaeformis ‘pelillo’ 

 

Porphyra spp. ‘cochayuyo’ 

Algas pardas 

Lessonia nigrescens ‘aracanto’, ‘aracanto macho’, ‘negra’, ‘cabeza’ 

Lessonia trabeculata ‘aracanto’, ‘palo’, ‘aracanto’, ‘hembra’ 

Macrocystis integrifolia ‘zargazo’, ‘boyador’, ‘bolas’ 

Macrocystis pyrifera ‘zargazo’ 

Algas verdes 

Ulva spp ‘alga verde’ 

 

3.2 A las especies que no están citadas en el numeral precedente, les serán aplicables las 

medidas de conservación y ordenación del presente reglamento en tanto se desarrolle las 

investigaciones y se establezcan sus correspondientes medidas de conservación y ordenación. 

Artículo4º.- DE LA INVESTIGACIÓN YCAPACITACIÓN 
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4.1 La investigación se orienta a establecer las bases científicas y tecnológicas para el 

aprovechamiento sostenible de las macroalgas marinas y la protección del ecosistema, a través 

del conocimiento biológico y ecológico de las especies de importancia comercial y del desarrollo 

de tecnologías adecuadas para la extracción y siega, procesamiento, almacenamiento, transporte 

y comercialización del recurso. 

4.2 El Instituto del Mar del Perú - IMARPE reforzará sus programas de investigación, 

evaluación y monitoreo sobre los aspectos biológicos, ecológicos, poblacionales y pesquero de 

las macroalgas en el litoral peruano, con el propósito de recomendar las medidas de conservación 

y ordenación, atendiendo la evolución de las condiciones poblacionales. 

En dicho proceso, las investigaciones se orientarán prioritariamente a la obtención de 

información de importancia biológico-pesquero que permita determinar y caracterizar las áreas 

de extracción; la cadena de producción asociada a la recolección y extracción; generar 

información sobre la abundancia y distribución de las macroalgas de importancia comercial; 

evaluar la dinámica reproductiva de las praderas y bosques, determinar la dinámica temporal de 

reclutamiento y parámetros poblacionales básicos (como mortalidad, crecimiento y talla de 

primera madurez esporofitica); evaluar la diversidad y abundancia de especies asociadas a las 

macroalgas, las relaciones intra e inter específicas. Así como la identificación y validación de 

indicadores biológicos - pesqueros de impacto de la actividad. 

4.3 Deberá prever el desarrollo de líneas de investigación orientados a determinar la 

valoración de los bienes y servicios ambientales que generan estas praderas y bosques, los 

impactos de la variabilidad ambiental y del cambio climático. 

4.4 El Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP, dentro de sus programas de 

investigación y desarrollo, realizará acciones orientadas a mejorar la técnicas de manipulación y 
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procesamiento, incremento del valor agregado y de la seguridad sanitaria asociadas a las 

macroalgas marinas. Así también desarrollara programas de difusión de sus investigaciones, 

capacitación y transferencia tecnológica. 

4.5 Los requerimientos de financiamiento, adicionales a los que estén previstos en los 

presupuestos de las instituciones citadas en los numerales precedentes, podrán ser obtenidos a 

través de lo previsto en los artículos 17º y 18º del Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca 

y en el artículo 27º del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por el Decreto Supremo 

N° 012-2001-PE, así como de cualquier otra fuente de cooperación que se obtengan para tal 

efecto en el ámbito nacional o internacional. 

4.6 La ejecución de proyectos de investigación por parte de personas naturales y jurídicas 

privadas debe contar con la autorización respectiva otorgada por el Ministerio de la Producción, 

previa opinión favorable, según corresponda, del IMARPE o ITP, en lo referido a sus objetivos, 

programas de trabajo y metodología a aplicarse. En la ejecución de los proyectos de 

investigación podrá participar un representante del IMARPE. 

4.7 El IMARPE e ITP deberán alcanzar oportunamente los resultados de sus investigaciones 

científicas y tecnológicas de las macroalgas al Ministerio de la Producción, para la aplicación de 

las medidas de conservación o de ordenación pesquera, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 24° del Reglamento de la Ley General de Pesca. Así mismo, deberán difundir dichas 

investigaciones a través de sus respectivos portales institucionales. 

4.8 El Ministerio de la Producción y los organismos públicos descentralizados del sector, 

diseñarán y ejecutarán, conforme a sus competencias, programas de difusión, capacitación y 

transferencia tecnológica, con la participación de los agentes productivos y de las autoridades de 

los gobiernos regionales. Dichos programas deberán orientarse, entre otros, a reforzar el uso 
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responsable de los recursos, mejorar las tecnologías de producción, conocimiento y 

cumplimiento de la normatividad. 

4.9 El Ministerio de la Producción promueve el desarrollo de programas experimentales 

orientados a incrementar la productividad natural a través de poblamiento y repoblamiento de 

macroalgas con fines pesqueros. Asimismo, el desarrollo de investigaciones socioeconómicas de 

la actividad pesquera y la interacción de los usuarios con el propósito de propiciar una mayor 

participación en la gestión pesquera. 

Articulo5º.- DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESERVACION 

DEL MEDIOAMBIENTE 

5.1 El Ministerio de la Producción, sobre la base de los estudios y recomendaciones del 

IMARPE y, mediante Resolución Ministerial, podrá establecer en el ámbito nacional los 

regímenes de acceso, volumen total de extracción permisible, magnitud de esfuerzo de pesca 

(número de embarcaciones y usuarios), cuotas individuales, aparejos, métodos y sistemas de 

extracción en las praderas y bosques, zonas y temporadas de extracción, épocas de veda, zonas  

de reserva o exclusión. De igual forma, el Ministerio de la Producción establece las condiciones 

para realizar el acopio o almacenaje, transporte, procesamiento y comercialización de las 

macroalgas marinas. 

5.2 La extracción de las algas pardas del género Lessonia, debe ser realizada bajo las 

siguientes condiciones: 

a.- Retirar la planta completa, incluyendo el rizoide; 

 

b.- El diámetro del disco basal o rizoide de los ejemplares al momento de su extracción debe 

ser mayor a veinte centímetros (20 cm); 
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c.- Procurar dejar entre plantas una distancia de dos metros (2 m) para la especie Lessonia 

trabeculata 

5.3 Cuando se determine que la cobertura algal de Lessonia nigrescens es menor al 50 % se 

suspenderá las actividades extractivas en dicha área; para este efecto se contará con la 

recomendación del IMARPE. 

5.4 La extracción del alga parda Macrocystis integrifolia, debe ser realizada bajo las 

siguientes condiciones: 

a.- La extracción se realizará sobre especímenes de más de seis metros (6m) de longitud total, 

medida desde el rizoide hasta el extremo distal del estipe principal. 

b.- Segar por encima de los treinta centímetros (30 cm) del rizoide. 

 

5.5 La extracción del alga roja Chondracanthus chamissoii, debe ser realizada mediante la 

siega sobre los dos (2) centímetros del disco basal o de fijación. 

5.6 Mediante Resolución Ministerial y sobre la base de la recomendación del IMARPE, podrá 

establecerse zonas de reserva con carácter intangible, con el fin de garantizar el reclutamiento y 

reserva genética de las praderas y bosques de macroalgas, así como proteger a la biodiversidad. 

5.7 Se prohibirá la extracción y colecta de macroalgas en aquellas áreas donde se determine la 

existencia de indicadores de contaminación y que pudieran afectar la salud humana. 

5.8 En el desarrollo de las actividades de colecta de algas varadas, se reconoce el uso 

preferente de las comunidades ribereñas tradicionalmente dedicadas a esta actividad, 

contemplando las formas, tipo de organizaciones y costumbres. 

5.9 Los aparejos de pesca a utilizar son instrumentos manuales como barretas, machetes y 

hoz, y otros similares. Está prohibido el uso de sistemas de recolección y siega mecanizados. 
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5.10 Los titulares de los establecimientos pesqueros dedicados al procesamiento de 

macroalgas deberán presentar información estadística mensual ante la correspondiente 

dependencia regional, sobre los volúmenes de recepción, áreas de procedencia, especies y, 

cuando corresponda, indicar si las macroalgas provienen de la extracción del medio marino o de 

la colecta de especímenes varados, de acuerdo al formato del anexo 1. En el caso de las 

actividades que se desarrollen en Lima Metropolitana deberá presentarse al Ministerio de la 

Producción. 

5.11 Las especies declaradas en veda en determinadas áreas pueden ser procesadas en plantas 

que cuenten con la respectiva licencia de operación, siempre y cuando se acredite su procedencia 

de áreas de libre extracción, a través de un certificado de procedencia otorgado por la 

dependencia con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales, previa verificación, 

debiendo cumplir estrictamente con las normas sanitarias vigentes. Asimismo, procede su 

procesamiento si provienen de la colecta de algas varadas. 

5.12 De igual modo, en época de veda en determinadas áreas, las actividades de descarga, 

acopio, almacenamiento, transporte y/o comercialización están sujetas a la obligación de 

acreditar a través del certificado correspondiente, la procedencia del recurso de áreas de libre 

extracción o de la colecta de algas varadas y al estricto cumplimiento de las normas sanitarias 

vigentes. 

5.13 Mediante resolución Ministerial y sobre la base de la recomendación que efectué el 

IMARPE, podrá establecerse zonas de reserva, con fines de investigación científica sobre las 

macroalgas marinas. 
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Artículo6º.- DE LAS NORMAS DE ACCESO A LA ACTIVIDADPESQUERA 

 

6.1 El acceso a la actividad pesquera de las macroalgas marinas se obtiene a través de los 

permisos de pesca y, en su caso, de la autorización de instalación y/o la licencia para  la 

operación de plantas de procesamiento. 

6.2 Los permisos de pesca para realizar la actividad extractiva o de recolección de las 

macroalgas marinas del medio natural, al tratarse de una actividad pesquera artesanal, son 

otorgados por las dependencias con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales para el 

ámbito de su jurisdicción, cumpliendo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título III y en el 

artículo 121° del Título IX del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto 

Supremo Nº 012-2001-PE. 

6.3 La actividad de colecta de macroalgas varadas no requiere de permiso de pesca, debido a 

que no ejerce impacto sobre las poblaciones de macroalgas marinas en las praderas y bosques. 

6.4 La extracción o recolección de macroalgas marinas en las praderas y bosques se realiza 

con o sin uso de embarcaciones pesqueras artesanales y, en ambos casos, debe existir predominio 

del trabajo manual. 

6.5 La resolución administrativa que otorgue el acceso a la extracción deberá contener 

información sobre los recursos a extraer, el método o sistema de extracción que autoriza, las 

zonas de operación, así como las medidas de conservación que deberá observar en el ejercicio de 

su actividad y tendrán una vigencia de dos (2)años. 

6.6 El pescador artesanal acreditará su identificación en la zona de pesca a través de un carnet 

de pescador de macroalgas marinas, el cual deberá ser entregado junto con la resolución 

administrativa de permiso de pesca. 
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6.7 La autorización de instalación y/o licencia de operación son otorgadas por las 

dependencias con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales en los casos de 

establecimientos de procesamiento artesanal y, por el Ministerio de la Producción, en los casos  

de establecimientos de procesamiento industrial y, de conformidad con lo dispuesto en el 

capítulo IV del Título III del Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto 

Supremo Nº 012-2001-PRODUCE. 

6.8 Las empresas deberán aplicar medidas preventivas y de vigilancia permanente para 

proteger de la contaminación o adulteración causadas por plagas y otros compuestos tóxicos, así 

como asegurar su procesamiento bajo condiciones sanitarias conforme a la legislación existente 

sobre la materia. 

Articulo7º.- DE LA VIGILANCIA YCONTROL 

 

7.1 La Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la 

Producción – DIGSECOVI y las dependencias regionales con competencia pesquera de los 

Gobiernos Regionales, en cuyo ámbito jurisdiccional se efectúen actividades extractivas y de 

procesamiento de macroalgas marinas, realizarán las acciones de seguimiento, control y 

vigilancia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento y demás normas legales vigentes. 

Dicho sistema de control incluirá las coordinaciones interinstitucionales que sean necesarias, 

así como la observancia de las disposiciones previstas en el Reglamento de Inspecciones y 

Sanciones Pesqueras y Acuícola (RISPAC), aprobado por el DS 016-2007-PRODUCE y las 

disposiciones modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

7.2 La Dirección General de Seguimiento Control y Vigilancia, en el marco de la 

conformación de los Comités Regionales de Vigilancia de la Pesca Artesanal (COREVIPAS) 
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aprobada por Resolución Ministerial No 045-2003 PRODUCE, coordinará con las dependencias 

regionales con competencia pesquera de los Gobiernos Regionales la realización de acciones de 

vigilancia y control, con la participación de las organizaciones sociales representativas de 

pescadores artesanales de algas marinas de sus respectivas localidades. 

7.3 Con la finalidad de facilitar el monitoreo, seguimiento y vigilancia de la pesquería de 

macroalgas marinas, la Oficina General de Informática y Estadística del Ministerio de la 

Producción - OGTIE, coordinará con las dependencias regionales con competencia pesquera de 

los Gobiernos Regionales y/o el IMARPE la realización de una encuesta anual sobre los aspectos 

pesqueros y socioeconómicos de esta actividad. 

7.4 Las plantas procesadoras de macroalgas marinas deben dar facilidades al personal 

autorizado del IMARPE e ITP para la obtención de información con fines de investigación, así 

como para la toma o adquisición de muestras. Así también deberán brindar las facilidades a los 

inspectores de las dependencias regionales con competencia pesquera de los Gobiernos 

Regionales y del Ministerio de la Producción para que realicen trabajos de fiscalización y 

control. 

7.5 La Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la 

Producción llevará el registro de los derechos administrativos otorgados a nivel nacional para la 

actividad pesquera de las macroalgas marinas. Para este efecto, las dependencias regionales con 

competencia pesquera de los Gobiernos Regionales informarán sobre los derechos 

administrativos otorgados, alcanzando una copia de la resolución administrativa. 

Artículo8°.- DE LAS INFRACCIONES YSANCIONES 

 

8.1 Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que como tal se encuentre 

prevista en el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por 
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Decreto Supremo N° 012-2001-PE, en el presente Reglamento y en el Reglamento de 

Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícola (RISPAC), aprobado por Decreto Supremo N° 

016-2007-PRODUCE y demás normas vigentes. 

8.2 Corresponde a las dependencias regionales con competencia pesquera de los Gobiernos 

Regionales y a la Dirección General de Seguimiento Control y Vigilancia del Ministerio de la 

Producción, de acuerdo a sus competencias, sancionar a las personas naturales y jurídicas por las 

infracciones a las que se hace referencia en el numeral anterior. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Primera.- El presente reglamento entrará en vigencia a los  días  calendario  de   su 

publicación en el Diario Oficial. 

Segunda.- Los Gobiernos Regionales, en el desarrollo de sus funciones asociadas con la 

pesquería de macroalgas marinas, deberán observar las medidas de conservación y ordenación 

previstas en el presente Reglamento. 

Tercera.- Mediante Resolución Ministerial y previa recomendación del IMARPE, se podrá 

ampliar o modificar las medidas de conservación de los recursos y preservación del medio 

ambiente previsto en el Artículo5°. 

DISPOSICIÓNTRANSITORIA 

 

Única.- Se mantiene la suspensión del otorgamiento de permisos de pesca para realizar la 

extracción de la especie Macrocystis pyrifera establecida por la RM 068-2005-PRODUCE, hasta 

que el IMARPE recomiende su modificación, sobre la base de evidencias de recuperación de la 

especia citada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Algas pardas (Feofíceas).- Clase de algas marinas de la zona intermareal y submareal somera. 

Los pigmentos fotosintéticos están localizados en cromatóforos con xantofilas como pigmento 

dominante. Es una fuente de alginatos. 

Algas rojas (Rodofíceas).- Algas marinas en el que los pigmentos fotosintéticos están 

localizados en cromatóforos cuyo pigmento dominante es la ficoeritrina, que les da el color rojo. 

Es una fuente de agar y carragenina. 

Algas verdes (Clorofíceas).- Algas en la que los pigmentos fotosintéticos están localizados en 

cromató foros con clorofila como pigmento dominante. 

Cobertura algal.- Área cubierta por biomasa de macroalgas. 

 

Colecta.- Consiste en recoger de las zonas de orillas, especímenes de macroalgas marinas que 

han sido desprendidos y depositado en las orillas de manera natural (varados) 

Comunidad ribereña.- Grupo de personas que habitan en determinadas zonas del litoral, donde 

desarrollan tradicionalmente sus actividades pesqueras. 

Disco basal o rizoide.- Parte inferior del alga que sirve para fijarla al sustrato 

Estipe principal.- 

Longitud total.- Distancia entre el rizoide y el extremo distal del estipe principal de una 

macroalga. 

Macroalga marina.- Tipo de alga marina multicelular, que se desarrolla fijada al sustrato, 

realiza fotosíntesis y se encuentra formando praderas y bosques. 

Modalidades de recolección.- 

 

Modalidad activa, que consta de la siega y remoción de algas submareales realizadas por el 
 

hombre mediante buceo semiautónomo, usando cuchillas y barretas acondicionadas. 
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Modalidad pasiva, que consta de la colecta de algas varadas en la orilla, arrancadas por acción 
 

de olas y corrientes. 

 

Recolección.- Es un sistema de extracción de macroalgas crece en su ambiente natural que 

puede involucrar siega o remoción. 

Remoción.- Proceso mediante el cual se remueve de su ambiente natural a la macroalga 

marina, con el uso de herramientas como barreadas y hachas, extrayéndola de manera completa. 

Siega.- Acción de cortar y retirar parte de la macroalga marina de su ambiente natural, de 

manera manual con el uso de herramientas. 

Setiembre 2010. 
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ANEXO 5 

 

MEDICIÓN DE TURBIDEZ EN LA CALIDAD DEL AGUA 

 

El concepto de calidad del agua es usado para describir y regular las características químicas, 

físicas y biológicas que se deben cumplir. 

DEFINICIONES 

 

A continuación se dan algunas definiciones básicas de los términos relacionados a esta 

magnitud del área óptica. 

Agua potable: Agua para consumo humano, es la que puede ser consumida sin restricción; y 

debe cumplir con las normas de calidad promulgadas en documentos oficiales por las autoridades 

locales o internacionales. 

Agua natural: Agua cruda, subterránea, de lluvia, de tormenta, de tormenta residual y 

superficial. 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, domésticos y similares, así como la 

mezcla de ellas. 

Nefelometría: Técnica analítica basada en la dispersión de la luz por partículas en suspensión 

en el seno de una disolución, midiendo el haz de luz en la dirección que forma un ángulo recto 

(90º). 

Turbidez: Reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia de materia sin 

disolver. La turbidez, también es nombrada turbiedad. 

Turbidimetría: Técnica analítica basada en la dispersión de la luz por partículas en suspensión 

en el seno de una disolución, la cual mide la disminución de la transmitancia del haz de luz al 

atravesar la muestra. 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TURBIDEZ 

 

Los instrumentos actual y comúnmente utilizados son los turbidímetros o nefelómetros, que 

emplean un método cuantitativo y deben cumplir los siguientes criterios en el diseño óptico: 

La longitud de onda de la radiación incidente debe ser de 860 nm. La fuente de luz puede ser 

lámpara de tungsteno; diodos (leds) o láser. 

El ancho de banda espectral debe ser menor o igual a 60 nm. 

 

La convergencia de la radiación incidente no debe exceder ±1,5º en turbidímetros de radiación 

difusa y u o ±2,5º en turbidímetros de radiación atenuada. 

El ángulo de medición entre la radiación incidente y la radiación difusa debe ser de 90º ±2,5º 

en turbidímetros de radiación difusa y u o 0º ±2,5º en turbidímetros de radiación atenuada. 

La distancia recorrida por la luz incidente y dispersada dentro del tubo de muestra, no debe 

exceder 10 cm. 

Los turbidímetros o nefelómetros deben estar diseñados con niveles muy pequeños de luz 

extraviada, con el objeto de no tener una deriva significativa en el periodo de estabilización del 

instrumento, y también para no interferir en mediciones de turbidez de baja concentración. 
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Figura 1. Diseño óptico de un turbidímetro o nefelómetro. 

UNIDADES DE TURBIDEZ 

En la expresión de resultados, las unidades actualmente utilizadas son: 
 

 

 
 

Nombre Símbolo y Unidad 

Unidad Nefelométrica de Turbidez NTU (1) 

Unidad Nefelométrica de Formazina FNU (1) 
 

 

 

Se tiene que: 1 NTU = 1 FNU 

 

Anteriormente se utilizaban las unidades de turbidez Jackson (JTU) basadas en el antiguo 

método Jackson. Con lo que se tienen los siguientes factores de conversión de unidades: 

Nombre JTU NTU/FNU 

JTU 1 19 

NTU/FNU 0.053 1 
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MATERIALES DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE TURBIDÍMETROS 

 

Como material de referencia primario para la calibración de turbidímetros se emplean 

suspensiones de formazina que son preparadas con agua destilada, hexametilen-tetramina y 

sulfato de hidracina en diferentes concentraciones, que pueden ser: 

0 …40 NTU Para turbidímetros de radiación difusa. 

40 … 4 000 NTU Para turbidímetros de radiación atenuada. 

Es importante mencionar que para la preparación de la formazina se debe tener especial 

cuidado y la protección necesaria ya que el sulfato de hidracina es cancerígena y altamente  

tóxica en caso de inhalación, ingestión y u o contacto con la piel; por lo que se debe contar con 

las hojas de seguridad (MSDS Material Safety Data Sheet) de cada reactivo. 

Otro material de referencia alternativo utilizado es el polímero de estireno-divinil-benceno 

(SDVB) que ha demostrado tener mínima diferencia en relación a las suspensiones de formazina. 

Se recomienda al hacer las mediciones de turbidez asegurar que los tubos de muestra estén 

perfectamente limpios por dentro y por fuera, sin huellas digitales ó ralladuras, se puede utilizar 

un poco de aceite de silicón para cubrir imperfecciones del vidrio para no afectar el resultado. 
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Figura 2. MRC de turbidez, materiales sellados de formazina. 

NORMATIVIDAD 

Existen diferentes normas vigentes con los lineamientos para la determinación de turbidez en 

la calidad del agua, tanto internacionales como nacionales y podemos citar algunas de ellas: 

ISO 7027. (1999). Water quality - Determination of turbidity. 

 

DIN 38404-10. (1995). German standard methods for the examination of water, waste water 

and sludge. 

ASTM D1889-00. Standard test method for turbidity of water. 

Method 180.1 USEPA: Determination of turbidity by nephelometry. 

NMX-AA-038-SCFI-2001: Análisis de agua - determinación de turbiedad en aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas. 

NOM-127-SSA1-1994: Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización. 

 
 

De manera general estas normas contemplan el método de medición, equipo; materiales de 

referencia para calibración, toma de muestras, almacenaje, expresión de resultados, así como los 

límites de control de la turbidez en la calidad del agua. 

En la tabla 1 se muestran los límites permisibles de características físicas y organolépticas del 

agua para uso y consumo humano que marca la Secretaría de Salud, que considera la turbidez 

como parámetro importante en la calidad del agua. 

Tabla 1. Límites permisibles de características del agua. 
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CARACTERISTI 

 

CA 

LIMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino- 

 

cobalto 

Olor y sabor Agradable. Se aceptarán aquellos que sean tolerables 

para la mayoría de los consumidores, siempre que no sean 

resultado de condiciones objetables desde el punto de 

vista biológico o químico. 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su 

 
equivalente en otro método. 

 

Tabla 1. Límites permisibles de características del agua. 
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ANEXO 6 

 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

DS N° 031-2010-SA. 

Dirección General de Salud Ambiental Ministerio de Salud 

Lima – Perú 2011 

TÍTULO IX 

 

REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

Artículo 59°.- Agua apta para el consumo humano 

 

Es toda agua inocua para la salud que cumple los requisitos de calidad establecidos en el 

presente Reglamento. 

Artículo 60°.- Parámetros microbiológicos y otros organismos 

 

Toda agua destinada para el consumo humano, como se indica en el Anexo I, debe estar 

exenta de: 1. Bacterias coliformes totales, termo tolerantes y Escherichiacoli, 

2. Virus; 

 

3. Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos; 

 

4. Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépodos, rotíferos y nematodos en 

todos sus estadios evolutivos; y 

5. Para el caso de Bacterias Heterotróficas menos de 500 UFC/ml a 35°C. 

Artículo 61°.- Parámetros de calidad organoléptica 

El noventa por ciento (90%) de las muestras tomadas en la red de distribución en cada 

monitoreo establecido en el plan de control, correspondientes a los parámetros químicos que 

afectan la calidad estética y organoléptica del agua para consumo humano, no deben exceder las 

concentraciones o valores señalados en el Anexo II del presente Reglamento. Del diez por ciento 
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(10%) restante, el proveedor evaluará las causas que originaron el incumplimiento y tomará 

medidas para cumplir con los valores establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 62°.- Parámetros inorgánicos y orgánicos 

 

Toda agua destinada para el consumo humano, no deberá exceder los límites máximos 

permisibles para los parámetros inorgánicos y orgánicos señalados en la Anexo III del presente 

Reglamento. 

Artículo 63°.- Parámetros de control obligatorio (PCO) 

 

Son parámetros de control obligatorio para todos los proveedores de agua, los siguientes: 

 

1. Coliformes totales; 

 

2. Coliformes termo tolerantes; 

 

3. Color; 

 

4. Turbiedad; 

 

5. Residual de desinfectante; y 

 

6. pH. En caso de resultar positiva la prueba de coliformes termo tolerantes, el proveedor debe 

realizar el análisis de bacterias Escherichia coli, como prueba confirmativa de la contaminación 

fecal. 

Artículo 64°.- Parámetros adicionales de control obligatorio (PACO) 

 

De comprobarse en los resultados de la caracterización del agua la presencia de los 

parámetros señalados en los numerales del presente artículo, en los diferentes puntos críticos de 

control o muestreo del plan de control de calidad (PCC) que exceden los límites máximos 

permisibles (LMP) establecidos en el presente Reglamento, o a través de la acción de vigilancia  

y supervisión y de las actividades de la cuenca, se incorporarán éstos como parámetros 

adicionales de control (PACO) obligatorio a los indicados en el artículo precedente. 
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1. Parámetros microbiológicos Bacterias heterotróficas; virus; huevos y larvas de helmintos, 

quistes y ooquistes de protozoarios patógenos; y organismos de vida libre, como algas, 

protozoarios, copépodos, rotíferos y nematodos en todos sus estados evolutivos. 

2. Parámetros organolépticos Sólidos totales disueltos, amoniaco, cloruros, sulfatos, dureza 

total, hierro, manganeso, aluminio, cobre, sodio y zinc, conductividad; 

3. Parámetros inorgánicos Plomo, arsénico, mercurio, cadmio, cromo total, antimonio, níquel, 

selenio, bario, flúor y cianuros, nitratos, boro, clorito clorato, molibdeno y uranio. 

4. Parámetros radiactivos 

 

Esta condición permanecerá hasta que el proveedor demuestre que dichos parámetros 

cumplen con los límites establecidos en la presente norma, en un plazo que la Autoridad de  

Salud de la jurisdicción determine. 

En caso tengan que hacerse análisis de los parámetros orgánicos del Anexo III y que no haya 

capacidad técnica para su determinación en el país, el proveedor de servicios se hará responsable 

de cumplir con esta caracterización, las veces que la autoridad de salud determine. 

En caso que el proveedor excediera los plazos que la autoridad ha dispuesto para cumplir con 

los LMP para el parámetro adicional de control, la Autoridad de Salud aplicará medidas 

preventivas y correctivas que correspondan de acuerdo a ley sobre el proveedor, y deberá 

efectuar las coordinaciones necesarias con las autoridades previstas en los artículos 10°, 11° y 

12° del presente Reglamento, para tomar medidas que protejan la salud y prevengan todo brote 

de enfermedades causado por el consumo de dicha agua. 

Artículo 65º.- Parámetros inorgánicos y orgánicos adicionales de control 

 

Si en la vigilancia sanitaria o en la acción de supervisión del agua para consumo humano de 

acuerdo al plan de control de calidad (PCC) se comprobase la presencia de cualquiera de los 
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parámetros que exceden los LMP señalados en el Anexo III del presente Reglamento, la 

Autoridad de Salud y los proveedores de agua procederán de acuerdo a las disposiciones 

señaladas en el artículo precedente. 

Artículo 66°.- Control de desinfectante 

 

Antes de la distribución del agua para consumo humano, el proveedor realizará la 

desinfección con un desinfectante eficaz para eliminar todo microorganismo y dejar un residual a 

fin de proteger el agua de posible contaminación microbiológica en la distribución. En caso de 

usar cloro o solución clorada como desinfectante, las muestras tomadas en cualquier punto de la 

red de distribución, no deberán contener menos de 0.5 mgL-1 de cloro residual libre en el 

noventa por ciento (90%) del total de muestras tomadas durante un mes. Del diez por ciento 

(10%) restante, ninguna debe contener menos de 0.3 mgL-1 y la turbiedad deberá ser menor de 5 

unidad nefelométrica de turbiedad (UNT). 

Artículo 67°.- Control por contaminación microbiológica 

 

Si en una muestra tomada en la red de distribución se detecta la presencia de bacterias totales 

y/o coliformes termotolerantes, el proveedor investigará inmediatamente las causas para adoptar 

las medidas correctivas, a fin de eliminar todo riesgo sanitario, y garantizar que el agua en ese 

punto tenga no menos de 0.5 mgL-1 de cloro residual libre. Complementariamente se debe 

recolectar muestras diarias en el punto donde se detectó el problema, hasta que por lo menos en 

dos muestras consecutivas no se presenten bacterias coliformes totales ni termotolerantes. 

Artículo 68°.- Control de parámetros químicos 

 

Cuando se detecte la presencia de uno o más parámetros químicos que supere el límite 

máximo permisible, en una muestra tomada en la salida de la planta de tratamiento, fuentes 

subterráneas, reservorios o en la red de distribución, el proveedor efectuará un nuevo muestreo y 
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de corroborarse el resultado del primer muestreo investigará las causas para adoptar las medidas 

correctivas, e inmediatamente comunicará a la Autoridad de Salud de la jurisdicción, bajo 

responsabilidad, a fin de establecer medidas sanitarias para proteger la salud de los consumidores 

y otras que se requieran en coordinación con otras instituciones del sector. 

Artículo 69°.- Tratamiento del agua cruda 

 

El proveedor suministrará agua para consumo humano previo tratamiento del agua cruda. El 

tratamiento se realizará de acuerdo a la calidad del agua cruda, en caso que ésta provenga de una 

fuente subterránea y cumpla los límites máximos permisibles (LMP) señalados en los Anexos del 

presente Reglamento, deberá ser desinfectada previo al suministro a los consumidores. 

Artículo 70°.- Sistema de tratamiento de agua 

 

El Ministerio de Salud a través de la DIGESA emitirá la norma sanitaria que regula las 

condiciones que debe presentar un sistema de tratamiento de agua para consumo humano en 

concordancia con las normas técnicas de diseño del MVCS, tanto para el ámbito urbano como 

para el ámbito rural. 

Artículo 71.- Muestreo, frecuencia y análisis de parámetros 

 

La frecuencia de muestreo, el número de muestras y los métodos analíticos correspondientes 

para cada parámetro normado en el presente Reglamento, serán establecidos mediante 

Resolución Ministerial del Ministerio de Salud, la misma que deberá estar sustentada en un 

informe técnico emitido por DIGESA. 

Artículo 72°.- Pruebas analíticas confiables 

 

Las pruebas analíticas deben realizarse en laboratorios que tengan como responsables de los 

análisis a profesionales colegiados habilitados de ciencias e ingeniería, además deben contar con 

métodos, procedimientos y técnicas debidamente confiables y basadas en métodos normalizados 
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para el análisis de agua para consumo humano de reconocimiento internacional, en donde 

aseguren que los límites de detección del método para cada parámetro a analizar estén por debajo 

de los límites máximos permisibles señalados en el presente Reglamento. 

Las indicaciones señaladas en el párrafo anterior son aplicables para el caso de los parámetros 

orgánicos del Anexo III y radioactivos del Anexo IV que tengan que ser determinados en 

laboratorios del exterior. 

Artículo 73°.- Excepción por desastres naturales 

 

En caso de emergencias por desastres naturales, la DIRESA o GRS o la DISA podrán 

conceder excepciones a los proveedores en cuanto al cumplimiento de las concentraciones de los 

parámetros establecidos en el Anexo II del presente Reglamento siempre y cuando no cause daño 

a la salud, por el periodo que dure la emergencia, la misma que comunicará a la Autoridad de 

Salud de nivel nacional. 

Artículo 74º.- Revisión de los requisitos de calidad del agua 

 

Los requisitos de calidad del agua para consumo humano establecidos por el presente 

Reglamento se someterán a revisión por la Autoridad de Salud del nivel nacional, cada cinco 

(05) años. 

 

Artículo 75º.- Excepción para LMP de parámetros químicos asociados a la calidad estética y 

organoléptica 

Los proveedores podrán solicitar temporalmente a la Autoridad de Salud la excepción del 

cumplimiento de los valores límites máximos permisibles de parámetros químicos asociados a la 

calidad estética y organoléptica, señalados en la Anexo II. Dicha solicitud deberá estar 

acompañada de un estudio técnico que sustente que la salud de la población no está en riesgo por 
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el consumo del agua suministrada y que la característica organoléptica es de aceptación por el 

consumidor. 


