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Resumen 
Para remover la turbiedad del agua es frecuente el uso de coagulantes químicos como el 
sulfato de aluminio, el cual puede producir efectos adversos en la salud humana, frente a 
esta cuestión surgen los coagulantes naturales, los cuales tienen la ventaja de ser menos 
contaminantes. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la eficiencia del almidón de 
Dioscorea trifida para la remoción de sólidos suspendidos del agua de consumo humano. 
Para ello, se seleccionó un diseño experimental con seis tratamientos y tres repeticiones. 
Los tratamientos fueron las dosis de almidón de Dioscorea trifida (2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0 
y 20,0 mg/L). Asimismo, los parámetros de la mezcla rápida fueron 300 RPM por 5 segundos, 
de la mezcla lenta 40 RPM por 20 minutos y un tiempo de sedimentación de 15 minutos. 
Los parámetros medidos fueron pH, turbiedad, color y concentración de aluminio. Las 
mejores eficiencias de remoción de la turbiedad, color y concentración de aluminio, se 
obtuvieron con las dosis de 15,0 y 20,0 mg/L del almidón de Dioscorea trifida. Se concluye 
que los coagulantes naturales tienen el potencial de remover los sólidos en suspensión del 
agua, sin causar impactos en el ambiente y la salud pública. 
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Abstract 
To remove the turbidity of the water, the use of chemical coagulants such as aluminum 
sulfate, which can produce adverse effects on human health, is frequent. Natural coagulants 
arise, which have the advantage of being less polluting. The present study aimed to analyze 
the efficiency of Dioscorea trifida starch for the removal of suspended solids from water for 
human consumption. For this, an experimental design with six treatments and three 
replications was selected. The treatments were the doses of Dioscorea trifida starch (2,5; 
5,0; 7,5; 10,0; 15,0 and 20,0 mg / L). Likewise, the parameters of the fast mix were 300 
RPM for 5 seconds, of the slow mix 40 RPM for 20 minutes and a settling time of 15 minutes. 
The measured parameters were pH, turbidity, color and aluminum concentration. The best 
removal efficiencies for turbidity, color and aluminum concentration were obtained with the 
15,0 and 20,0 mg / L doses of Dioscorea trifida starch. It is concluded that natural coagulants 
have the potential to remove suspended solids from water, without causing impacts on the 
environment and public health. 
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