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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo de investigación evaluó la capacidad coagulante del 

biopolímero quitosano, para la remoción de turbiedad y color en agua para 

consumo humano, a fin de presentar una alternativa natural al uso de coagulantes 

sintéticos convencionales como el sulfato de aluminio. La metodología propuesta 

incluyó cuatro etapas. 

La primera etapa consistió en extraer quitosano a partir de exoesqueletos de 

cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis), mediante tratamientos químicos 

de desproteinización, desmineralización, purificación y desacetilación, obteniendo 

el biopolímero con un rendimiento del 37,76%, contenido de cenizas del 57,34% y 

grado de desacetilación del 79,70%. 

La segunda etapa consistió en el desarrollo de pruebas de jarras para determinar 

la dosis óptima de quitosano, pH óptimo de coagulación, gradiente y tiempo 

óptimo de floculación y velocidad de sedimentación, empleando aguas crudas 

sintéticas con turbiedades iniciales de 10, 50, y 90 NTU. Los resultados arrojaron 

dosis óptimas de quitosano menores a 7 mg/L para las tres turbiedades 

ensayadas; un rango de pH óptimo de 5,7 – 10; gradientes y tiempos óptimos de 

15 s-1 y 20 min para 10 NTU, 25 s-1 y 20 min para 50 NTU y 35 s-1 y 30 min para 

90 NTU; con remociones mayores al 80% al primer minuto de sedimentación. 

En la tercera etapa, se comparó el desempeño del quitosano con el sulfato de 

aluminio, replicando las pruebas de tratabilidad con el coagulante convencional. 

Se obtuvieron dosis entre 40 y 80 mg/L para lograr resultados similares al 

quitosano. 

Finalmente, la cuarta etapa consistió en el estudio de viabilidad técnica, 

económica y ambiental de la propuesta, concluyendo que la alternativa del 

quitosano como coagulante es viable para plantas de potabilización que traten un 

caudal de 176 L/s, a partir de una generación de residuos de exoesqueletos de 

cangrejo de 57 kg/d, con un ahorro en costos de tratamiento del 47,92%, respecto 

al sulfato de aluminio.  
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ABSTRACT 

 

 
The present research evaluated the coagulating capacity of the biopolymer 

chitosan, for removing turbidity and color in water for human consumption, in order 

to present a natural alternative to the use of conventional synthetic coagulants 

such as aluminum sulfate. The proposed methodology included four stages. 

The first stage consisted of extracting chitosan from the shell waste of red 

mangrove crab (Ucides occidentalis), by chemical treatments of deproteinization, 

demineralization, purification and deacetylation, obtaining biopolymer of up to 

37,76% performance, 57,34% ash content and 79,70% degree of deacetylation. 

The second stage consisted of developing jar-tests to determine the optimal dose 

of chitosan, optimal coagulation pH, optimal gradient and time of flocculation and 

sedimentation rate, using synthetic raw water with initial turbidities of 10, 50, and 

90 NTU. The results yielded optimal chitosan doses of less than 7 mg/L for all 

three analyzed turbidities; an optimal pH range of 5,7 – 10; optimal gradients and 

times of 15 s-1 and 20 min for 10 NTU, 25 s-1 and 20 min for 50 NTU and 35 s-1 

and 30 min for 90 NTU, with removals greater than 80% at the first minute of 

sedimentation. 

In the third stage, it was compared the performance of chitosan with aluminum 

sulfate, replicating the treatability tests using the conventional coagulant. Results 

similar as chitosan were obtained when aluminum sulfate between 40 and 80 mg/L 

was used. 

Finally, the fourth stage consisted of the technical, economic and environmental 

feasibility study of the proposal, concluding that the alternative of chitosan as a 

coagulant is viable for water treatment plants that treat a flow rate of 176 L/s, from 

the generation of crab shell waste of 57 kg/d, with a treatment cost saving of 

47,92%, compared to aluminum sulfate. 
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PRESENTACIÓN 

 

 
El presente proyecto de titulación, que evaluó la capacidad coagulante del 

quitosano extraído de la cáscara de cangrejo para su uso en potabilización, se 

estructura en cinco capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

El Capítulo 1 “Introducción” incluye los antecedentes, el alcance y la justificación 

de la presente investigación, además de los objetivos general y específicos bajo 

los cuales se realizó el proyecto. 

El Capítulo 2 “Marco Teórico” detalla los conceptos y parámetros operativos 

fundamentales del proceso de coagulación-floculación del agua, así como los 

principales coagulantes sintéticos y naturales empleados en este proceso, 

prestando especial atención al quitosano como un potencial coagulante para 

aguas de consumo. Además, se detallan aspectos importantes del cangrejo rojo 

de manglar empleado como fuente para la extracción del biopolímero. 

El Capítulo 3 “Metodología” detalla el procedimiento empleado para la extracción 

del quitosano a partir de los exoesqueletos de cangrejo rojo de manglar, el 

método utilizado en las pruebas de tratabilidad con el coagulante natural y 

convencional y las actividades realizadas para la determinación de la viabilidad de 

la alternativa. 

El Capítulo 4 “Resultados y Discusión” contempla los resultados obtenidos luego 

de la extracción y caracterización del coagulante natural, al igual que el análisis 

de los principales parámetros operativos obtenidos en las pruebas de tratabilidad 

con el quitosano y el sulfato de aluminio. Finalmente muestra el análisis de la 

viabilidad técnica, económica y ambiental del quitosano como coagulante natural, 

además de su escala de aplicabilidad. 

El Capítulo 5 “Conclusiones y Recomendaciones” resume los resultados más 

relevantes obtenidos en el presente proyecto, con el fin de cumplir con los 

objetivos planteados, además contiene las recomendaciones que deberían ser 

consideradas para futuros proyectos. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

La dotación de agua potable para las poblaciones constituye una de las 

principales necesidades de la humanidad, debido a la importancia que cobra el 

recurso hídrico en el mantenimiento de la vida y el desarrollo de la economía. Por 

ello, el objetivo primordial de la potabilización es abastecer a la población de un 

agua de calidad que cumpla con requisitos físicos, químicos, microbiológicos y 

organolépticos, para que no constituya un riesgo a la salud o cause rechazo por 

parte de los consumidores (Lozano-Rivas y Lozano, 2015). Este objetivo se logra 

a través de la remoción de diferentes parámetros contaminantes que se 

encuentran sobre la norma de calidad, mediante una serie de operaciones 

unitarias, las cuales incluyen convencionalmente: la decantación, coagulación, 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección (Ministerio del Ambiente, 

2017). 

La etapa de coagulación-floculación es una de las operaciones unitarias que 

permite remover los sólidos suspendidos y coloidales que generan turbiedad y 

color en el agua (Andía, 2000). A fin de aglomerar estas partículas sólidas para su 

remoción posterior, se emplean en la actualidad de forma convencional las sales 

de aluminio y las sales férricas como coagulantes químicos y varios tipos de 

coadyuvantes de coagulación, entre los que destacan la sílice activada y los 

polímeros sintéticos llamados “polielectrolitos” (Lorenzo, 2006). Sin embargo, la 

búsqueda de nuevos materiales de tipo orgánico que puedan suplir la función de 

estos coagulantes y floculantes convencionales es cada vez más amplia. 

Se han explorado especialmente los coagulantes provenientes de extractos 

naturales de plantas, para su uso de forma doméstica en países en vías de 

desarrollo (Dorea, 2006). Dentro de esta gama de polímeros orgánicos, las dos 

sustancias naturales más investigadas y empleadas mundialmente, por haber 

demostrado ser muy efectivas coagulando partículas en el agua, son la Moringa 

oleífera y algunas variedades de cactus (Ramírez y Jaramillo, 2015). Así también, 
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muchas otras sustancias vegetales como el almidón, goma guar, taninos, 

alginatos, entre otros, han sido estudiados y empleados como coagulantes y 

floculantes naturales (Ramírez y Jaramillo, 2015), siendo todas estas opciones 

una alternativa ambientalmente compatible, frente a los coagulantes químicos 

usados habitualmente. 

Aparte de las sustancias vegetales, existen otros biopolímeros obtenidos de 

fuentes de origen animal, cuyo empleo en la industria es bastante amplio. Se 

tienen aplicaciones que van desde el procesamiento de alimentos, la industria 

farmacéutica, el tratamiento de aguas e incluso la cosmetología (Lárez, 2006). 

Uno de estos biopolímeros es la quitina, la cual puede extraerse del exoesqueleto 

de distintos animales como insectos y crustáceos y constituye el segundo 

polisacárido de mayor abundancia en el ambiente luego de la celulosa (Lárez, 

2006). Al modificarse la quitina, se obtiene un polímero conocido como quitosano 

que posee mejores propiedades de reactividad y solubilidad, así como 

características de biodegradabilidad (Mármol et al., 2011), que lo vuelven una 

sustancia apropiada para la aplicación en el tratamiento de aguas de consumo.  

En el Ecuador, el sector alimenticio genera gran cantidad de residuos de 

crustáceos, particularmente de cangrejo rojo, puesto que cerca del 75 al 85% del 

peso vivo de cada crustáceo corresponde a desechos sólidos, entre vísceras y 

exoesqueletos (Mármol et al., 2011), los cuales en la actualidad no son 

revalorizados. Este hecho despertó el interés por el uso de este recurso en el 

campo de la tratabilidad del agua; ya que, a pesar de la evidencia científica del 

empleo de polímeros naturales como coagulantes, es escasa la investigación en 

el país acerca del uso del quitosano, obtenido del cangrejo rojo de manglar, como 

coagulante para remover turbiedad y color en fuentes de agua para 

abastecimiento humano. 

Por este motivo, el presente trabajo de titulación busca ampliar la investigación en 

este ámbito, evaluando mediante el ensayo de prueba de jarras, la capacidad 

coagulante de este biopolímero.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad coagulante del biopolímero quitosano, extraído de la cáscara 

del cangrejo rojo de manglar, mediante el ensayo de prueba de jarras, para su 

uso en la remoción de turbiedad y color del agua para consumo humano. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la disponibilidad actual de los residuos de cangrejo generados 

en el sector alimenticio, mediante entrevistas en locales de comida, para 

establecer la cantidad de materia prima existente. 

• Obtener quitosano mediante procesos químicos, a partir de exoesqueletos 

de cangrejo, para su posterior aplicación como coagulante natural. 

• Determinar la dosis óptima de coagulante natural, así como otros 

parámetros que influyen en el proceso de coagulación-floculación, a través 

de la prueba de jarras, para establecer la mejor condición operativa para 

turbiedades iniciales de 10, 50 y 90 NTU. 

• Comparar el desempeño del coagulante natural frente al coagulante 

convencional (sulfato de aluminio), para determinar la viabilidad técnica, 

económica y ambiental de la alternativa planteada, a través del análisis de 

los parámetros obtenidos en las pruebas de jarras. 

 

1.3. ALCANCE 

El presente trabajo de investigación se limitó a estudiar, a escala de laboratorio, 

las características coagulantes del quitosano, extraído de residuos de 

exoesqueletos de cangrejo rojo de manglar, empleando para ello la prueba de 

jarras como un sistema de simulación del proceso de coagulación-floculación 

(Arboleda, 2000). El estudio no ahondó en la extracción de la sustancia 

coagulante a partir de la materia prima; por lo tanto, este proceso puede ser 

optimizado y estudiado más a fondo en posteriores proyectos de investigación. 
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Este trabajo se centró en el análisis de la tratabilidad del agua, con el objetivo de 

determinar la mejor condición operativa para el coagulante a diferentes valores de 

turbiedad; estableciendo los parámetros de: dosis óptima de coagulante, pH 

óptimo de coagulación, gradiente y tiempo óptimo de floculación y velocidad de 

sedimentación. 

El coagulante natural se ensayó en aguas crudas sintéticas preparadas en 

laboratorio, de esta forma se controlaron los valores de turbiedad con los que se 

trabajó para evaluar el desempeño del coagulante. Cabe resaltar que el estudio 

se enfocó en la aplicación del polímero quitosano para la remoción únicamente de 

turbiedad y color en el proceso de potabilización del agua, por lo que no se 

consideraron otros parámetros adicionales, los cuales se encuentran enumerados 

detalladamente en la norma NTE INEN 1108: Agua potable. Requisitos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Por su efectividad y bajo costo, el sulfato de aluminio, Al2(SO4)3, es uno de los 

coagulantes que se utilizan con mayor frecuencia en la potabilización del agua. 

Sin embargo, presenta como desventajas la afectación al pH del agua tratada y la 

producción de grandes volúmenes de lodos (Yin, 2010), los cuales, debido a su 

difícil deshidratación y manejo, suelen ser dispuestos directamente al sistema de 

alcantarillado o a fuentes de agua superficial, acumulándose en el ambiente 

(Gutiérrez, Ramírez, Rivas, Linares, y Paredes, 2014 y EPMAPS, 2014). Otro de 

los inconvenientes de este coagulante es su permanencia en forma residual en el 

agua tratada, una vez finalizado el proceso de potabilización (OMS, 2010), por lo 

que puede ser asimilado por la población, al producirse una ingesta crónica de 

aluminio residual. 

Algunos estudios afirman la relación entre el aluminio presente en el agua tratada 

y la aparición temprana del Alzheimer en el ser humano (Rondeau, Jacqmin, 

Commenges, Helmer, y Dartigues, 2009). La Organización Mundial de la Salud 

(2018), se ha pronunciado al respecto, concluyendo que aunque los estudios 

epidemiológicos no son aún suficientes para poder aseverar esta relación, no se 

pueden descartar totalmente las estimaciones de estos estudios sobre la salud. 
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Por lo cual, cada vez son más frecuentes los trabajos de investigación que 

relacionan este elemento con determinados desórdenes neurológicos y ciertas 

anomalías funcionales (Flaten, 2001), creándose la necesidad de controlar y 

reducir en lo posible esta sustancia química en el agua.  

Los agentes coagulantes naturales, extraídos de animales y plantas, son 

coagulantes alternativos con características particulares para eliminar la turbidez y 

el color en el agua. Al ser coagulantes de origen natural son biodegradables y sin 

efectos negativos en la salud humana, además de que generan menos volumen 

de lodos (entre el 20 y 30% de la cantidad generada con el Al2(SO4)3) y 

adicionalmente pueden tener desempeños iguales o mejores a los coagulantes 

sintéticos (Sćiban, Klasnja, Antov, y Skrbić, 2009). El quitosano se considera una 

excelente alternativa para eliminar la turbiedad en el agua de abastecimiento 

humano, pues es biodegradable, presenta baja producción de sedimento, no 

genera aluminio residual y por ende no genera efectos tóxicos en la salud humana 

(Fuentes, Contreras, Perozo, Mendoza, y Villegas, 2008). 

A nivel nacional, el cangrejo rojo de manglar es uno de los mariscos más 

apetecidos por la población. Por ello, en la industria alimenticia se generan varios 

desperdicios que al final representan problemas de contaminación al ambiente, 

debido a que éstos suelen terminar en terrenos abandonados o en rellenos 

sanitarios, incrementando el volumen de residuos (Arévalo, 2016). Según datos 

del Instituto Nacional de Pesca (2012), solamente en el Golfo de Guayaquil se 

capturan alrededor de 22 millones de unidades anuales de cangrejo, lo que da 

una idea de la gran cantidad de residuos de corazas que se están generando. 

Hasta hoy en día, estos residuos no son aprovechados de forma apropiada en el 

país y hay escasos estudios que den una iniciativa sobre sus posibilidades de 

uso. 

En vista de la problemática planteada, se ha considerado la viabilidad de emplear 

los exoesqueletos de cangrejo para la extracción de quitosano y su potencial 

aprovechamiento como coagulante en la potabilización del agua para consumo 

humano, presentando de esta manera una alternativa técnica, económica y 

ambientalmente viable, que reemplace la utilización de los coagulantes 
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convencionales sintéticos por uno de tipo natural, de esta forma se aprovecha 

este desecho y se proporciona un valor agregado a este material. Además, se 

genera un aporte técnico con esta investigación, al establecer las dosis óptimas 

de quitosano como coagulante y los parámetros óptimos de operación para la 

potabilización del agua, puesto que en la bibliografía revisada es nula la 

información sobre estos parámetros de operación. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

El agua cruda que llega a los sistemas de captación y se conduce a las plantas de 

potabilización contiene sustancias físicas que afectan su apariencia organoléptica 

y elementos químicos y microbiológicos que pueden ser significativamente 

peligrosos para la salud, siendo objetable su destino directo al consumo humano y 

por ello debe recibir algún tipo de tratamiento previo (Cooperación Alemana, 

2017). 

La potabilización del agua consiste en una secuencia de operaciones y procesos 

unitarios que se ubican de manera ordenada y lógica, con el objeto de transformar 

las características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas del agua 

cruda para que sea idónea para el consumo humano, cumpliendo de esta manera 

con los parámetros establecidos en las normativas vigentes (Lozano-Rivas y 

Lozano, 2015). 

 

2.1.1. OPERACIONES UNITARIAS CONVENCIONALES 

El proceso de la potabilización del agua depende fundamentalmente de la calidad 

del agua cruda, lo cual incide de forma directa en la variación de su tratamiento. 

Por esta razón, la selección de un sistema apropiado de potabilización se realiza 

basándose en estudios de tratabilidad en el laboratorio o en plantas piloto 

(Romero, 1999). No obstante, el tratamiento utilizado convencionalmente en las 

plantas potabilizadoras incluye operaciones unitarias tales como: coagulación, 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección (Lozano-Rivas y Lozano, 

2015). 

La Figura 2.1 muestra el tratamiento convencional que se proporciona al agua 

cruda que llega a las plantas potabilizadoras. 
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Figura 2.1. Esquema convencional de la potabilización del agua 

Fuente: (Lozano-Rivas y Lozano, 2015) 

 

Coagulación 

La coagulación es un proceso químico mediante el cual las partículas coloidales, 

que generan turbiedad y color en el agua al encontrarse en suspensión, son 

desestabilizadas debido a la neutralización de las fuerzas que las mantienen 

separadas y no les permiten agregarse. La coagulación se lleva a cabo a través 

de la aplicación de sustancias químicas y el empleo de una energía de mezcla 

(Andía, 2000). 

 

Floculación 

La floculación ocurre inmediatamente después de la coagulación y consiste en la 

mezcla lenta del líquido que contiene los coloides desestabilizados, con el objetivo 

de que las partículas se encuentren fácilmente, colisionen entre sí y procedan a la 

formación de aglomerados, llamados comúnmente flóculos o flocs. De esta forma 

los aglomerados alcanzan el tamaño y peso necesarios para sedimentar de una 

manera sencilla (Andía, 2000). 

 

Sedimentación 

La sedimentación sucede después de las etapas de coagulación-floculación y 

permite la fácil remoción de los sólidos sedimentables formados en la floculación, 



9 

 

 

por simple efecto de la gravedad, eliminando de esta forma la turbiedad y el color. 

La sedimentación ocurre en función de la naturaleza de los sólidos, su grado de 

floculación y su concentración en la columna de agua (Romero, 1999). 

 

Filtración 

La filtración es la etapa en la que el agua en tratamiento pasa a través de un filtro, 

el cual cumple con la función de retener sólidos finos, pequeños flóculos y la 

mayoría de los microorganismos que aún se mantienen presentes en el agua, 

debido a que no alcanzaron a ser removidos en procesos anteriores (Campos, 

2003). 

 

Desinfección 

La desinfección consiste en la destrucción de los organismos patógenos que no 

fueron removidos en los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y 

filtración. Este proceso es posible a través del uso de desinfectantes químicos 

como el cloro o mediante métodos físicos como la Radiación UV. En este proceso 

influyen de manera fundamental factores como la concentración del desinfectante, 

el tipo de organismos que deben destruirse, el tiempo de contacto y las 

características propias del agua (Lozano-Rivas y Lozano, 2015). 

 

2.1.2. NORMA TÉCNICA NTE INEN 1108: AGUA POTABLE. REQUISITOS 

El agua tratada debe cumplir con ciertos requisitos físico-químicos y 

bacteriológicos, por debajo de valores máximos permisibles determinados en la 

normativa vigente, para así asegurar su calidad final y que sea idónea para el 

consumo humano. La Norma NTE INEN 1108: “Agua potable. Requisitos” 

describe todos los parámetros que deben controlarse en el agua de consumo 

humano. Sin embargo, para efectos de la presente investigación y debido a su 

relevancia en el estudio, se detallan únicamente los parámetros de turbiedad y 

color, que son características físicas que se remueven con el proceso de 

coagulación-floculación. 

 



10 

 

 

Turbiedad 

La turbiedad es una medida indirecta de la concentración de materia suspendida, 

orgánica e inorgánica, que varía entre 0,1 y 10 µm, como arcillas, limo, 

sedimentos, plancton y organismos microscópicos. Este parámetro cuantifica la 

dispersión de la luz que atraviesa el líquido y se determina en equipos 

denominados turbidímetros, que emplean el método nefelométrico. Los resultados 

se reportan en Unidades Nefelométricas de Turbiedad (NTU, por su abreviatura 

en inglés) (Romero, 2009).  

Es importante la remoción de la turbiedad en el agua, debido a que un valor alto 

estimula el crecimiento bacteriano, ya que las partículas coloidales les sirve de 

sustrato a los microorganismos patógenos para su proliferación y les protege de la 

acción de los desinfectantes, por lo que se incrementa su demanda en el 

tratamiento (Lozano-Rivas y Lozano, 2015). 

 

Color 

El color en el agua se produce principalmente por sustancias químicas resultantes 

de la descomposición de la materia orgánica existente y por minerales como el 

hierro y el manganeso. Existen dos tipos de color: el verdadero, que es provocado 

por la presencia de partículas disueltas y el aparente, producido por los sólidos 

disueltos y los sólidos en suspensión. El color aparente se establece sobre la 

muestra original, sin la necesidad de una filtración o centrifugación previa 

(Romero, 2009). 

El color se mide comparando la muestra con soluciones patrón de platino cobalto 

previamente preparadas. La medición se realiza por lo general en colorímetros o 

espectrofotómetros y los valores se expresan en Unidades de Platino Cobalto 

(unidades Pt-Co). Usualmente se mide conjuntamente con el pH, ya que el 

parámetro del color aumenta con el incremento del pH (Lozano-Rivas y Lozano, 

2015). 
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Según la Tabla 1 de la Norma NTE INEN 1108, la turbiedad y el color no deben 

sobrepasar los 5 NTU y las 15 Unidades de color aparente (Pt-Co), 

respectivamente. Tal como se muestra en el Anexo I. 

Ambos parámetros físicos del agua tienen características diferentes que deben 

tenerse en cuenta al momento de su remoción mediante los procesos de 

coagulación-floculación. Estas diferencias se sintetizan en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Diferencias entre turbiedad y color    

 

Ítem Turbiedad Color 

Composición física Arcillas coloidales 
Sustancias disueltas 

parcialmente coloidales 

Composición química Cristales de silicatos 

Ácidos orgánicos con pesos 

moleculares entre 200 y 50000 

g/mol o más 

Origen Mineral Orgánico 

Tamaño de la dispersión Entre 0,1 y 10 µm 87% ˂ 0,01 µm 

Intensidad No varía con el pH Aumenta con el pH 

Comportamiento químico 
Se comportan únicamente 

como suspensiones coloidales 

Se comportan preferentemente 

como sustancias disueltas 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Arboleda, 2000) 

 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN 

2.2.1. COAGULACIÓN 

La coagulación ocurre instantáneamente, luego de agregar las sustancias 

coagulantes al agua. Según Lozano-Rivas y Lozano (2015), el proceso de 

coagulación se desarrolla a través de tres fases, que se producen muy 

rápidamente (menos de 1 segundo) y consisten en interacciones físicas y 

químicas entre el coagulante, la parte superficial de las partículas y la misma 

agua. Dichas fases son las siguientes: 
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1. Hidrólisis: Fase en la cual la sustancia química coagulante tiene la 

capacidad de disociarse, al entrar en contacto con el agua a tratar. 

2. Difusión: Una vez finalizado el proceso de hidrólisis, el compuesto 

coagulante disociado se esparce de una manera rápida y homogénea en 

toda la masa de agua. 

3. Reacción: Fase en la cual las partículas coloidales en suspensión se 

desestabilizan y neutralizan por interacción de la parte superficial de las 

partículas coloidales con el coagulante. 

 

2.2.2. TEORÍA DE LA DOBLE CAPA Y EL POTENCIAL Z 

La coagulación se puede entender mediante la teoría de la Doble Capa y el 

Potencial Z, la cual explica que las partículas coloidales están formadas por dos 

capas eléctricas, tal como se muestra en la Figura 2.2. La primera es denominada 

como Capa Fija y está compuesta por las cargas negativas propias de la 

superficie de los coloides y por iones de carga opuesta provenientes del agua, los 

cuales se encuentran fuertemente unidos a la partícula y se desplazan con ella 

gracias a fuerzas atractivas de Van der Waals (Lozano-Rivas y Lozano, 2015).  

Rodeando esta primera capa se encuentra la Capa Móvil, la cual se forma al 

producirse una acumulación de los cationes de la masa del agua alrededor de la 

partícula, separándola de esta manera del agua en la que se encuentra 

suspendida. Esta capa es difusa y su espesor llega hasta donde la carga neta de 

la Capa Fija logra atraer iones (Lozano-Rivas y Lozano, 2015). 

Debido al movimiento de estas dos capas se produce una fricción entre los iones 

generando un potencial eléctrico que se conoce como Potencial Z, tal como se 

evidencia en la Figura 2.2. Esta propiedad indica el grado de estabilidad de una 

partícula y la potencia necesaria para penetrar la capa de iones que la rodean y 

así poder desestabilizarla (Sandoval, Montellano, Piña, y Sánchez, 2000). A 

medida que aumenta el Potencial Z, las fuerzas de repulsión entre los coloides 

son mayores y la suspensión coloidal se vuelve más estable. Por el contrario, 
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cuando disminuye, las partículas se aproximan paulatinamente e incrementa la 

probabilidad de un choque entre ellas (CONAGUA, 2016). 

 

 
 

Figura 2.2. Estructura de la Doble Capa y su Potencial Z 

Fuente: (Lozano-Rivas y Lozano, 2015) 

 

Cuando se disocia el coagulante en el agua, libera iones de carga inversa a la de 

la Capa Móvil de la partícula, ocasionando que las cargas se atraigan y se 

compriman las capas hasta lograr un Potencial Z de cero; lo cual facilita el 

acercamiento de las partículas y su aglomeración (Lozano-Rivas y Lozano, 2015), 

como se visualiza en la Figura 2.3. 

 

 
 

Figura 2.3. Disminución del radio efectivo de separación entre partículas 

por disminución del Potencial Z 

Fuente: (Lozano-Rivas y Lozano, 2015) 
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Es importante tener en cuenta que cuando se agrega en demasía el coagulante al 

agua ocurre una reestabilización de la carga de las partículas coloidales. Esto 

genera que los coloides adquieran una carga invertida a la que tenían 

originalmente, ya que la cantidad extra del coagulante se adhiere a la superficie 

de las partículas y como consecuencia los coloides no logran aglomerarse (Andía, 

2000).  

 

2.2.3. MECANISMOS DE COAGULACIÓN 

Las partículas coloidales se pueden desestabilizar a través de los mecanismos 

que se especifican en la Tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2. Mecanismos de coagulación en el agua 

 

Tipos de desestabilización 

en la coagulación 
Descripción 

Compresión de la doble 

capa 

Una dosis de coagulante logra la atracción de las cargas 

contrarias de la capa móvil que se comprimen sobre la capa 

fija del coloide. Está siempre asociado a la adsorción y 

neutralización de cargas. 

Adsorción y neutralización 

de cargas 

Las sales coagulantes se disocian iónicamente en el agua y 

neutralizan las cargas negativas de la superficie del coloide. 

Está siempre asociado a la compresión de la doble capa.  

Adsorción y puente 

Se da principalmente con la aplicación de polímeros 

(polielectrolitos) aniónicos cuyas moléculas poseen grupos 

químicos que absorben las partículas coloidales. No obstante, 

la reacción de las sales coagulantes con los coloides también 

propicia la aparición de puentes de hidrógeno y otro tipo de 

enlaces.   

Incorporación o barrido 

Un exceso de coagulante forma una nata esponjosa 

precipitable que arrastra consigo los coloides hasta el fondo 

del sedimentador. Se usa especialmente en aguas de muy baja 

turbiedad.  

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Lozano-Rivas y Lozano, 2015) 

 

2.2.4. FACTORES QUE INCIDEN EN LA COAGULACIÓN 

La coagulación es un proceso complejo en el que influyen varios factores, entre 

los principales se tienen los siguientes (Lozano-Rivas y Lozano, 2015): 
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• pH 

• Turbiedad 

• Alcalinidad del agua 

• Dosis de coagulante 

• Condiciones de mezcla 

• Punto de aplicación del coagulante 

 

Influencia del pH 

El pH inicial del agua cruda afecta de manera significativa el desempeño del 

coagulante, por lo que se considera una variable importante en el proceso de 

coagulación. Usualmente existe un pH apropiado (óptimo), para el cual la 

coagulación se desarrolla eficazmente y está muy relacionado con las 

características de los iones y la alcalinidad del agua a tratar (Andía, 2000). 

En general, el rango de pH óptimo de actuación para aguas con color es de 4 - 6, 

mientras que para aguas con mayor turbiedad el rango de pH oscila entre 6,5 - 

8,5 (CEPIS, 2004). Si la coagulación se lleva a cabo fuera de estos rangos 

óptimos, se debe aumentar la cantidad de coagulante requerido, lo que da como 

resultado un aumento en las dosis aplicadas. Hay que tener en cuenta que el pH 

de la muestra a tratar va a variar en función del tipo y la cantidad del coagulante a 

ser utilizado (Trujillo et al., 2014). 

 

Influencia de la turbiedad 

La existencia de diferentes concentraciones de partículas en el agua a tratar, que 

por consiguiente resulta en diferentes valores de turbiedad, da como resultado los 

siguientes escenarios (Andía, 2000): 

a) A cada valor de turbiedad le corresponde una dosis de coagulante, a la 

cual la turbiedad residual obtenida es la más baja.   

b) Cuando la turbiedad en la masa de agua alcanza un valor demasiado alto, 

es necesario una pre-sedimentación por medios naturales o forzados. 
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c) Cuando la turbiedad del agua a tratar es alta, la cantidad de coagulante a 

usarse es moderada, ya que existe una mayor probabilidad de que las 

partículas coloidales choquen entre ellas. 

d) Por el contrario, cuando existe una baja concentración de coloides se 

requieren altas dosis de coagulante, ya que existen pocas partículas para 

que se produzca el choque entre ellas y se aglomeren. En esta situación lo 

más recomendable es el incremento de la turbiedad antes de la aplicación 

del coagulante, a través de la adición de partículas arcillosas. También se 

podría adicionar una dosis saturada de coagulante con el objetivo de usar 

el mecanismo de coagulación por barrido (Lozano-Rivas y Lozano, 2015). 

 

Influencia de la alcalinidad del agua 

La alcalinidad del agua indica su capacidad para neutralizar ácidos, reaccionar 

con iones hidrógeno y aceptar protones. Para que se produzca una coagulación 

completa y efectiva, se requiere un exceso de alcalinidad. Si la masa de agua 

posee una alcalinidad muy baja, se requiere de una alta dosis de coagulante o 

agregar un alcalinizante (Romero, 2009). La Tabla 2.3 muestra los requerimientos 

de coagulación determinadas tanto por la turbiedad como por la alcalinidad del 

agua. 

 

Tabla 2.3. Clasificación del agua según su comportamiento en la coagulación 

 

Tipo de agua Mecanismo de coagulación Requerimiento 

1. Baja turbiedad, 

baja alcalinidad 

Formación de precipitado. Floc de 

barrido 

Alta dosis de coagulantes. Adición de 

alcalinidad o partículas, o ambas 

2. Baja turbiedad, alta 

alcalinidad 

Formación de precipitado. Floc de 

barrido 

Alta dosis de coagulantes. Adición de 

partículas 

3. Alta turbiedad, baja 

alcalinidad 

Adsorción de polímeros metálicos 

positivos en la superficie de los 

coloides. (pH 4 a 7) 

Dosis de coagulantes incrementa con 

concentración de partículas, adición 

de alcalinidad 

4. Alta turbiedad, alta 

alcalinidad 

Adsorción de polímeros metálicos 

positivos y precipitaciones de 

hidróxidos. (pH ˃ 7) 

Dosis de coagulantes incrementa con 

concentración de partículas 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Andía, 2000) 
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Influencia de la dosis de coagulante 

Según Lozano-Rivas y Lozano (2015), la dosis de coagulante a suministrar tiene 

relación con la eficiencia de la coagulación de la siguiente manera: 

a) Al tener una dosis muy baja de coagulante, no se logra la desestabilización 

completa de las partículas. El proceso de formación de microflóculos es 

escaso, dando como resultado una turbiedad residual bastante elevada. 

b) Cuando la cantidad de coagulante es elevada, se produce una inversión de 

la carga negativa que poseen las partículas coloidales en suspensión, 

ocurriendo un fenómeno de reestabilización de los coloides. Este proceso 

conlleva a la aparición de una excesiva cantidad de microflóculos de 

pequeños tamaños que sedimentan muy lentamente, dando como 

resultado una alta turbiedad residual. 

La elección de un adecuado coagulante y una dosis correcta se realiza mediante 

ensayos de pruebas de jarras, e influye de una manera importante en la calidad 

final del agua clarificada y en el funcionamiento adecuado o inadecuado de los 

sedimentadores (Andía, 2000). 

 

Influencia de las condiciones de mezcla 

Los procesos de coagulación-floculación ocurren en dos etapas de mezcla: una 

mezcla rápida de corta duración (60 s máximo) para diseminar el coagulante en 

toda la masa de agua y una mezcla lenta con ciertos gradientes de velocidad y 

tiempos de retención, en la cual se forman los microflóculos (Andía, 2000). 

Una coagulación completa se logra en función del grado de agitación a la que es 

sometida el agua luego de que se adicionó el coagulante. Cuando la turbulencia 

no es la misma en toda la masa de agua, existen zonas donde la concentración 

del coagulante es mayor, mientras que otras zonas poseen cantidades deficientes 

de coagulante. Por lo tanto, es necesario que la mezcla en el agua sea 

homogénea y de intensidad suficiente como para lograr de forma completa la 

reacción de neutralización de cargas (Andía, 2000). 
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Influencia del punto de aplicación del coagulante 

Lozano-Rivas y Lozano (2015) refieren que una variable importante que debe ser 

considerada al momento de poner en contacto el coagulante con la masa de 

agua, es el punto de aplicación del coagulante, ya que se necesita una mayor 

dosis cuando la sustancia coagulante es añadida antes del punto de máxima 

turbulencia generado por el mezclador. 

Según los autores, tras varias investigaciones se ha demostrado que la velocidad 

con que se aglomeran las partículas, al añadir el coagulante en el punto de 

turbulencia máxima, es hasta 3,5 veces mayor que cuando se adiciona antes de 

este punto; generando de esta manera un ahorro significativo en el uso de estas 

sustancias químicas. Así también, la múltiple aplicación del coagulante en 

diferentes puntos de la masa de agua favorece a la completa dispersión de la 

sustancia coagulante. Lo que no sucede cuando se aplica en un solo punto 

específico. 

 

2.2.5. COAGULANTES UTILIZADOS 

En el proceso de coagulación las sustancias químicas que se suministran a las 

suspensiones coloidales se clasifican en coagulantes y ayudantes o coadyuvantes 

de coagulación (Aguilar, Sáez, Lloréns, Soler, y Ortuño, 2002). Los coadyuvantes 

se agregan cuando la coagulación no es eficiente y los coágulos formados 

sedimentan muy lentamente o son muy frágiles y se rompen. Usualmente también 

se suelen agregar compuestos para ajustar el pH y la alcalinidad del agua. La 

Tabla 2.4 muestra los principales reactivos empleados en la desestabilización de 

las partículas y la producción de flocs. 

De los reactivos descritos en la Tabla 2.4, los más utilizados son las sales de 

aluminio y de hierro, además de sus sales prehidrolizadas. El Al2(SO4)3 es el 

coagulante más ampliamente usado en las plantas de tratamiento de agua 

potable. En ocasiones debe ser empleado con ayudantes de coagulación, ya que 

al ser adicionado, se incrementan los sulfatos en la masa de agua y se forman 

flóculos de difícil sedimentación (CONAGUA, 2016). 
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Tabla 2.4. Principales reactivos usados en la coagulación 

 

Clasificación Sustancia química Fórmula química Aplicación 

Coagulantes 

Sulfato de aluminio Al2(SO4)3·14H2O Coagulante primario 

Aluminato de sodio Na2Al2O4 

Usado junto con sulfato 

de aluminio controla el 

pH y alcalinidad 

Cloruro de aluminio AlCl3 
Se usa mezclado con 

polímeros orgánicos 

Policloruro de aluminio Ala(OH)b(Cl)c(SO4)d Coagulante primario 

Polisulfato de aluminio Ala(OH)b(Cl)c(SO4)d 
Coagulante primario, 

producido in situ 

Policloruro de hierro Fea(OH)b(Cl)c(SO4)d 
Coagulante primario, 

producido in situ 

Cloruro férrico FeCl3 Coagulante primario 

Sulfato férrico Fe2(SO4)3 Coagulante primario 

Ayudantes de 

coagulación 

Sílice activada SiO2 

Ayudante de coagulación 

usado con sulfato de 

aluminio en invierno 

Silicato de sodio Na2O(SiO2)3-25 
Ayudante de coagulación, 

producido in situ 

Bentonita Al2Si2O5(OH)4 
Mejora la remoción de 

compuestos orgánicos 

Ajustadores de 

pH y 

alcalinidad 

Hidróxido de calcio Ca(OH)2 
Proveer alcalinidad y 

ajustar el pH 

Hidróxido de sodio NaOH 
Proveer alcalinidad y 

ajustar el pH 

Carbonato de sodio Na2CO3 
Proveer alcalinidad y 

ajustar el pH 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (MWH, 2012) 

 

2.2.6. FLOCULACIÓN 

Para que los microflóculos generados en la coagulación colisionen entre sí y 

logren formar aglomerados de peso y tamaño suficiente para su sedimentación, 

deben ocurrir movimientos que trasladen las partículas dentro de la masa de agua 

para que de esta forma logren entrar en contacto unas con otras y así puedan 
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aglutinarse. La mezcla lenta que ocurre durante este proceso debe ser controlada, 

ya que una mezcla intensa puede ocasionar la rotura de los flóculos y casi nunca 

retornan a su tamaño y peso óptimos (Andía, 2000). 

Las partículas están sometidas a dos mecanismos para que la floculación tenga 

lugar, los cuales se denominan como floculación pericinética y floculación 

ortocinética (CONAGUA, 2016). 

 

Floculación pericinética 

En este mecanismo se produce la colisión y aglutinamiento de las partículas por 

influencia del movimiento natural que poseen los microflóculos dentro de la masa 

de agua (movimiento browniano), permaneciendo juntos mientras se desplazan 

hacia el fondo. Cuando las partículas alcanzan un tamaño bastante considerable, 

dejan de ser influenciadas por el movimiento browniano y pasan a aglomerarse 

por el mecanismo de la floculación ortocinética (CONAGUA, 2016). 

 

Floculación ortocinética 

En este mecanismo las partículas se siguen aglomerando por el efecto del 

movimiento del agua producido por la aplicación de una energía externa que 

genera turbulencia. Esta energía puede ser generada mecánicamente mediante el 

uso de agitadores de paletas o hidráulicamente mediante pérdidas de carga 

hidráulica que proporcionan energía al agua (CONAGUA, 2016). 

 

2.2.7. PARÁMETROS DE LA FLOCULACIÓN 

Andía (2000) explica que los parámetros más relevantes en el proceso de 

floculación son: 

• Grado de agitación proporcionada, sea hidráulica o mecánica 

• Energía requerida para que se produzca la mezcla (gradiente de velocidad)  

• Cantidad de colisiones entre microflóculos 

• Tiempo de permanencia de la masa de agua en los floculadores (tiempo de 

retención) 
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• Tamaño y densidad de los flóculos 

• Volumen de lodos (los flocs formados no deben depositarse en los 

floculadores) 

 

2.2.8. FLOCULANTES UTILIZADOS 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos de muy alto peso molecular, 

formados por monómeros solubles en agua. De acuerdo a su naturaleza química, 

los floculantes se clasifican en: orgánicos naturales, orgánicos sintéticos y 

minerales (Andía, 2000). 

 

Floculantes orgánicos naturales 

Son compuestos orgánicos naturales formados por polímeros que se extraen de 

sustancias vegetales o animales. Su principal representante es el almidón (García 

y Rojas, 2006). 

 

Floculantes orgánicos sintéticos 

Son polímeros lineales que poseen características como: alto peso molecular, 

solubilidad en agua, gran afinidad por las superficies sólidas y efectividad a 

concentraciones muy bajas. Su principal mecanismo de actuación es la formación 

de puentes y se clasifican en base a su ionicidad en:  

• Aniónicos   

• Neutros o no iónicos  

• Catiónicos 

Es importante tomar en cuenta el grado de toxicidad de este tipo de floculantes, 

ya que están formados por monómeros acrílicos que son tóxicos al sistema 

nervioso y pueden encontrarse en los productos comerciales (Díaz, 2014). 

 

Floculantes minerales 

El principal representante de esta clasificación es la sílice activada que se emplea 

como floculante primario. Se debe tener especial cuidado en su preparación 



22 

 

 

debido a que es susceptible a la gelatinización. Este floculante posee la 

característica de neutralizar parcialmente la alcalinidad del silicato de sodio en 

solución (Andía, 2000). 

 

2.3. PRUEBA DE JARRAS 

La prueba de jarras es un mecanismo de simulación de la coagulación-floculación 

que usualmente ocurre en las plantas de tratamiento y se realiza en pequeña 

escala empleando vasos de precipitación o “jarras”. Este ensayo se lleva a cabo 

con el fin de evaluar varios parámetros de operación para de esta forma 

caracterizar el proceso y posteriormente diseñar las unidades a escala real 

(Arboleda, 2000).  

El ensayo se ejecuta colocando de 1 a 3 litros de agua cruda en cinco o seis 

vasos de precipitación, para luego adicionarles diversas dosis de coagulante a 

medida que se agitan a gran velocidad (mezcla rápida). Posteriormente, se agitan 

las jarras de forma lenta por un periodo entre 10 y 30 minutos; tiempo en el que 

se forman los flóculos, los cuales empezarán a sedimentar una vez detenido este 

periodo de mezcla lenta (CEPIS, 1972). La Figura 2.4 presenta un esquema del 

equipo de prueba de jarras que se emplea comúnmente en el laboratorio, el cual 

consta de un agitador múltiple de velocidad controlable. 

 

 
 

Figura 2.4. Equipo de prueba de jarras con sistema de agitación múltiple 

Fuente: (CEPIS, 2004) 
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Según Arboleda (2000), con el ensayo de prueba de jarras se pueden establecer, 

entre otros, los siguientes parámetros: 

• Dosis óptima de coagulante 

• Influencia de la concentración de los coagulantes 

• Influencia del pH en la coagulación  

• Gradiente y tiempo óptimo de floculación 

• Velocidad de sedimentación en las jarras 

Los valores usuales de los parámetros de coagulación-floculación se especifican 

en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5. Parámetros básicos usuales de coagulación-floculación 

 

Parámetro Descripción 

Tipo de coagulante 
Coagulante metálico solo o con ayuda de 

polímero o polímero solo 

Alcalinidad y pH óptimo 
Se debe o no agregar alcalinizante 

conjuntamente con el coagulante 

Dosis óptima de coagulante Varía entre 5 y 100 mg/L 

Gradiente de velocidad en la 

mezcla rápida 

Varía entre 600 y 1000 s-1 para 

mezcladores mecánicos 

Tiempo de mezcla rápida 
En fracciones de segundo o prolongada 

de 10 a 60 s 

Gradiente óptimo de velocidad 

en la floculación 
Varía entre 15 y 100 s-1 

Tiempo óptimo de retención en 

la floculación 
Varía entre 15 y 35 min 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Arboleda, 2000 y CONAGUA, 2016) 

 

2.3.1. EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE JARRAS 

Existen varios parámetros de tipo cualitativo y cuantitativo que se emplean para 

evaluar el proceso de coagulación-floculación, desarrollado mediante las pruebas 

de jarras. 
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Determinaciones cualitativas 

• Tamaño del floc producido: es necesario evaluar el tamaño de los flóculos 

producidos, mediante la comparación con el esquema elaborado por la 

Water Research Association (Inglaterra), que se presenta en la Figura 2.5, 

o empleando el Índice de Willcomb, de la Tabla 2.6, que establece el tipo 

de flóculos de acuerdo a ciertas características que se verifican por simple 

observación (Arboleda, 2000). 

Se selecciona como parámetro óptimo a la condición de la jarra que 

produzca flóculos más grandes, que sedimenten con mayor velocidad y 

muestren más transparente el agua tratada (Arboleda, 2000). 

• Tiempo inicial de formación del floc: Para establecer la velocidad de la 

reacción se estima el tiempo que tarda en aparecer el primer floc en el 

agua tratada, desde la inyección del coagulante en cada una de las jarras 

(CEPIS, 2004). 

 

Determinaciones cuantitativas 

Las determinaciones cuantitativas son de carácter físico-químicas y se establecen 

antes y después del tratamiento. Terminada la prueba de jarras, los parámetros  

se evalúan sobre una alícuota del sobrenadante de cada una de las jarras, luego 

de transcurrido el tiempo de sedimentación, el cual no debe ser inferior a 10 

minutos (Arboleda, 2000). 

• Turbiedad y color residual: estos parámetros son considerados los más 

importantes para caracterizar los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación de las partículas en el agua. La medición brinda una exacta 

estimación de la cantidad de partículas removidas con el tratamiento, lo 

cual puede considerarse que está correlacionado directamente con la 

eficiencia de la aglomeración. 

• pH, alcalinidad y hierro: Se pueden medir de manera adicional estos 

parámetros, en caso de requerirse una completa caracterización del agua 

tratada. 
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Figura 2.5. Esquema de la WRA para comparar el tamaño de floc producido en la 

coagulación 

Fuente: (Arboleda, 2000) 

 

Tabla 2.6. Índice de floculación de Willcomb 

 

Índice de 

Willcomb 
Característica Descripción 

0 Ausente 
Floc coloidal. Ningún signo de 

aglutinación. 

2 Visible 
Floc muy pequeño, casi imperceptible para 

un observador no entrenado. 

4 Disperso 

Floc bien formado pero distribuido en toda 

la columna de agua. (Sedimentación 

excesivamente lenta o nula). 

6 Claro 
Floc de tamaño relativamente grande pero 

que precipita con lentitud. 

8 Bueno 
Floc que se deposita fácil pero no 

completamente. 

10 Excelente 
Floc que se deposita totalmente, dejando el 

agua cristalina. 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (CEPIS, 1972) 
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2.3.2. DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

La dosis óptima de coagulante se define como la cantidad de coagulante que 

desestabiliza más rápidamente a las partículas coloidales, formando un floc con 

un peso suficiente como para ser sedimentado por acción de la gravedad 

(Lozano-Rivas y Lozano, 2015), lo que se traduce en un mejor resultado en 

cuanto a remoción de turbiedad y color. Este parámetro es importante debido a 

que establece la cantidad de coagulante que se ocupará en el proceso de 

potabilización, por lo que incide directamente en la eficiencia y la economía de las 

plantas de tratamiento. 

El procedimiento del ensayo para este parámetro consiste en agregar dosis 

progresivas de coagulante a cada una de las jarras y dejar que se produzca la 

coagulación-floculación. Posteriormente se evalúa como óptima la dosis que 

genere una turbiedad residual más baja, sin causar un descenso fuerte del pH 

(Arboleda, 2000). El parámetro de dosis óptima se puede afinar repitiendo el 

ensayo con intervalos de dosis más pequeños para cada una de las jarras. 

 

2.3.3. pH ÓPTIMO DE COAGULACIÓN 

Debido a que el pH del agua cruda tiene una gran influencia en la coagulación, en 

los ensayos de tratabilidad se debe evaluar el desempeño de los coagulantes a 

diferentes valores de pH, los cuales se controlan agregando en cada jarra 

pequeñas cantidades de soluciones de ácidos o álcalis, con el fin de disminuir o 

aumentar el pH del agua cruda, y de esta forma obtener un rango que va desde   

4 - 5 en la primera jarra hasta 8 - 9 en la última (Arboleda, 2000). 

Luego de agregar los modificadores de pH se añaden las dosis óptimas de 

coagulante y se deja coagular y flocular. Finalmente, se selecciona como pH 

óptimo al pH de la jarra que presente la mejor remoción de turbiedad y color. 

Usualmente, valores de pH mayores o menores al óptimo producen malos 

resultados. El pH óptimo para que se produzca la coagulación varía entre 6,5 a 

8,0 para las sales de aluminio y entre 5,5 a 8,5 para las sales de hierro (Andía, 

2000). 
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2.3.4. GRADIENTE Y TIEMPO ÓPTIMO DE FLOCULACIÓN 

El gradiente y el tiempo óptimo de floculación hacen referencia, respectivamente, 

al gradiente de velocidad o gradiente de mezcla y al tiempo de retención que 

produce mejores resultados de remoción de turbiedad y color. Ambos parámetros 

varían con la calidad del agua cruda, por lo que deben seleccionarse simulando el 

proceso en el laboratorio con muestras del agua que se va a tratar, para de esta 

forma establecer las condiciones óptimas de mezclado (CEPIS, 2004). 

El gradiente de velocidad es la energía disipada durante la agitación, es decir, la 

intensidad que se debe dar a la mezcla para la floculación; se expresa con la letra 

G y su unidad es s-1 (Lozano-Rivas y Lozano, 2015). Para el control de este 

parámetro se han elaborado ábacos que relacionan los gradientes de velocidad 

con las velocidades de rotación de los agitadores en el equipo, las cuales se 

expresan en revoluciones por minuto. Los ábacos dependen de las 

especificaciones del equipo y del tipo de jarras empleadas. Para la presente 

investigación, el ábaco que se utilizó se muestra en el Anexo II. 

Para la floculación existe un tiempo de retención óptimo, si el agua permanece en 

esta etapa por un tiempo mayor o menor al óptimo se producen floculaciones 

deficientes. De igual forma, a cada tiempo de retención le corresponde un 

gradiente de velocidad con el cual se optimiza el proceso de floculación (CEPIS, 

2004). Un alto gradiente de velocidad puede romper el flóculo y evitar que logre 

un tamaño apropiado para que sedimente; por el contrario, un gradiente muy bajo 

no agita completamente el agua, por lo que no permite una aglomeración 

suficiente de las partículas (CONAGUA, 2016). En forma conjunta, el gradiente de 

velocidad y el tiempo de retención óptimos producen la mayor eficiencia de 

remoción. 

En el laboratorio este ensayo se efectúa evaluando la prueba de jarras con la 

dosis óptima de coagulante en cada recipiente, y empleando un determinado 

gradiente de velocidad de floculación que se selecciona para un primer ensayo. 

Terminada la mezcla rápida, empieza la floculación o mezcla lenta, para lo cual se 

disminuye la agitación a las revoluciones por minuto correspondientes al gradiente 

seleccionado (según el ábaco). Posteriormente, se van deteniendo de forma 
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paulatina las paletas de cada jarra mientras las demás continúan agitándose, para 

así variar los tiempos de retención en la floculación. A continuación, se mide la 

turbiedad residual de cada unidad luego de haberlas dejado sedimentar. Todo 

este proceso se repite para dos gradientes de velocidad más y finalmente se 

evalúa como óptimo el conjunto de condiciones de mezcla que presente los 

mejores resultados (CEPIS, 2004). 

 

2.3.5. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

El ensayo de prueba de jarras también se puede efectuar con el fin de comparar 

los resultados de dos o más jarras durante la floculación, evaluando el proceso 

mediante la velocidad de sedimentación de los flóculos formados y no únicamente 

mediante la turbiedad residual que alcanza el agua tratada. Este ensayo también 

es útil para comparar el trabajo de dos coagulantes distintos (Arboleda, 2000). Por 

ello, en la presente investigación esta prueba permite comparar el desempeño del 

quitosano frente al Al2(SO4)3. 

Para el ensayo se realiza la prueba de jarras de forma usual, agregando en los 

recipientes las dosis y los coagulantes que se quieran evaluar. La diferencia 

radica en que luego de la floculación se deja sedimentar el agua tratada y se van 

tomando muestras del sobrenadante, en la misma jarra, a una profundidad similar 

y a diferentes tiempos de sedimentación, para luego medir la turbiedad residual. 

Con ello se grafican las curvas Turbiedad removida vs. Tiempo de sedimentación 

para cada jarra y se selecciona como óptima la jarra que presente la mayor 

remoción en el menor tiempo (Arboleda, 2000). 

 

2.4. COAGULANTES SINTÉTICOS Y NATURALES 

Según Arboleda (2000), los coagulantes se dividen en dos grupos principales: 

metálicos y polímeros. Como se explicó en apartados anteriores, los coagulantes 

metálicos pueden ser sales de aluminio y de hierro; mientras que los polímeros se 

clasifican de acuerdo a su origen en sintéticos y naturales. Los polímeros 

adquieren la denominación de polielectrolitos cuando tienen en su estructura 

diversos grupos funcionales activos. 
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Los coagulantes metálicos se usan exclusivamente como coagulantes primarios, 

mientras que los polímeros o polielectrolitos se pueden emplear de tres formas 

diferentes: 

a) Como coagulantes: agregando el polímero como única sustancia, sin 

emplear coagulantes metálicos; 

b) Como ayudantes de coagulación: agregando primero el polímero y luego el 

coagulante metálico; y, 

c) Como floculantes: agregando el polímero después del coagulante metálico.   

Cuando se emplea como coagulante la dosis de polímero generalmente es de 1 a 

5 mg/L, y como ayudante de coagulación la dosis es menor y varía entre 0,1 a 2 

mg/L (CEPIS, 2004). 

La potabilización del agua está dominada por el uso de coagulantes metálicos, 

especialmente por el Al2(SO4)3, ya que es una sustancia química eficiente y 

económica. En las plantas de tratamiento locales se usan dosis usuales de 40 

mg/L, que pueden modificarse de acuerdo a la calidad del agua cruda; también se 

usa como floculante el polímero sintético Praestol 611 TR con una dosis usual de 

0,5 mg/L (EPMAPS, 2014). 

Si bien es cierto que todas estas sustancias son sintéticas o inorgánicas, muchos 

materiales de origen natural se han probado experimentalmente y se han usado 

en la potabilización como coagulantes, floculantes y ayudantes de coagulación. 

Estos coagulantes naturales, por lo general, son polímeros extraídos de plantas y 

animales, que debido a sus características y propiedades químicas pueden ser 

usados para remover partículas coloidales en el agua de abastecimiento. 

 

2.4.1. POLÍMEROS SINTÉTICOS 

Los polímeros sintéticos son compuestos de tipo orgánico que se obtienen al 

transformar químicamente derivados del carbón y del petróleo, por lo que la 

mayoría de ellos son elaborados industrialmente y se pueden encontrar 

comercialmente en una gran variedad (Arboleda, 2000). 
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Debido a su alto costo su empleo es bastante extendido en países desarrollados, 

además, muchos de estos polímeros son altamente tóxicos para la salud, por lo 

que para su uso en el tratamiento del agua deben ser aprobados por autoridades 

sanitarias o por la EPA de los Estados Unidos (CEPIS, 2004). Tanto su precio 

como su toxicidad hacen que estos polímeros se usen restringidamente y en 

pequeñas cantidades, solo cuando los coagulantes metálicos no sean suficientes 

para lograr una eficiencia aceptable. 

 

2.4.2. POLÍMEROS NATURALES 

Los polímeros naturales son generados cuando los animales y plantas realizan 

reacciones bioquímicas y comprenden proteínas, carbohidratos y polisacáridos, 

que poseen propiedades coagulantes o floculantes (Arboleda, 2000), varias de 

estas sustancias se encuentran resumidas en la Tabla 2.7.  

 

Tabla 2.7. Polímeros naturales con propiedades coagulantes o floculantes 

 

Nombre común Fuente 
Parte de donde se 

obtiene 

Moringa Moringa oleífera Semillas 

Alginato de sodio 
Algas pardas marinas 

(Phaeophyceae) 
Toda el alga 

Tuna o nopal Opuntia ficus indica Pencas 

Almidones 

Maíz 

Papa 

Yuca 

Trigo 

Grano o tubérculo 

Semillas de nirmali Strychnos potatorum Semillas 

Algarrobo 
Quebracho, acacia o algarrobo 

Schinopsis lorentzii 
Corteza del árbol 

Gelatina común Animales 
Residuos animales 

Huesos 

Carboximetil celulosa Árboles Corteza del árbol 

Goma guar Cyamopsis tetragonoloba Semillas 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Arboleda, 2000) 
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A este tipo de polímeros pertenece el quitosano estudiado en esta investigación, 

por lo que es necesario establecer los acercamientos que varias referencias 

bibliográficas han hecho a estas sustancias naturales para su uso como 

coagulantes primarios en la potabilización del agua. 

Hace más de 2000 años, países como India, África y China han empleado los 

polímeros orgánicos naturales en la clarificación de aguas turbias (Asrafuzzaman, 

Fakhruddin, y Hossain, 2011). En países latinoamericanos se propuso, a inicios 

de la década de los setenta, la utilización de coagulantes naturales obtenidos de 

especies de plantas y animales de la localidad; sin embargo, la iniciativa no fue 

acogida debido a la creciente producción y comercialización de polímeros 

sintéticos efectivos y relativamente de bajo costo (Ramírez y Jaramillo, 2015). No 

obstante, los principales coagulantes empleados ampliamente en la actualidad se 

derivan de las especies vegetales: Moringa oleífera (moringa) y Opuntia ficus-

indica (nopal) (Bravo, 2017). 

 

Moringa oleífera 

La Moringa oleífera ha sido ampliamente estudiada y reportada en la literatura 

científica. El coagulante es extraído de las semillas de la planta y ha demostrado 

ser efectivo en aguas con alta turbiedad, sin embargo, su actividad coagulante se 

reduce en aguas de turbiedad baja (Okuda, Baes, Nishijima, y Okada, 2001). Lo 

cual se corrobora con los resultados del estudio de Asrafuzzaman, Fakhruddin, y 

Hossain (2011), quienes investigaron el coagulante a tres turbiedades distintas de 

25; 48 y 100 NTU, obteniendo remociones de 60; 69,37 y 94,1%, 

respectivamente, con una dosis óptima de 100 mg/L. Este polímero fue el primer 

coagulante natural aplicado con éxito a gran escala, en plantas de tratamiento de 

Malawi, donde aguas crudas con turbiedades entre 270 a 380 NTU, fueron 

tratadas alcanzando turbiedades residuales menores a 4 NTU (Sutherland, 

Folkard, Mtawali, y Grant, 1994). 

 

Tuna o nopal 

La tuna o nopal (Opuntia ficus-indica) es también ampliamente estudiada debido a 

su buen rendimiento en la coagulación y ha sido empleada con éxito en México y 
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otros países. El coagulante del nopal se extrae a partir del mucílago de sus 

pencas secas y molidas, obteniendo un carbohidrato viscoso en solución. El 

coagulante ha sido estudiado en aguas con turbiedad de 171 NTU, obteniéndose  

un máximo de remoción de turbiedad de 72% y de color de 54%, con una dosis de 

coagulante de 90 mg/L (Villabona, Paz, y Martínez, 2013).  

 

Semillas de nirmali, alginatos de sodio y goma guar 

Las semillas de nirmali (Strychnos potatorum) han sido empleadas en la India 

principalmente, obteniendo remociones de hasta el 80% de turbiedad en aguas 

con arcillas de caolín, empleando dosis de 50 mg/L (Yin, 2010 y Pritchard, 

Mkandawire, Edmondson, O’Neill, y Kululanga, 2009). De igual forma, los 

alginatos de sodio, que se extraen de ciertas algas pardas han sido empleados en 

Japón por más de 30 años. Los alginatos son polímeros aniónicos que se usan 

como floculantes conjuntamente con el Al2(SO4)3 como coagulante primario 

(Kawamura, 1991).  

Otra sustancia que presenta propiedades coagulantes es la goma guar, obtenida 

de la especie Cyamopsis tetragonoloba. Este coagulante ha sido estudiado en 

aguas de 49 NTU, arrojando dosis óptimas de 50 mg/L y porcentajes de remoción 

de turbiedad de hasta el 95% (Pritchard, Mkandawire, Edmondson, O’Neill, y 

Kululanga, 2009). 

 

Almidones 

Los almidones de raíces, tubérculos, frutas y semillas de varias plantas también 

han sido investigados con vastedad, siendo los principales los de yuca, papa y 

maíz. Su principal problema radica en producir a partir de ellos compuestos 

solubles en agua (Arboleda, 2000), por lo que para mejorar sus características se 

deben modificar sus estructuras por métodos químicos, físicos, enzimáticos, entre 

otros (Ramírez y Jaramillo, 2015). Varios estudios demuestran la eficiencia de los 

almidones, empleados en conjunto con el Al2(SO4)3. Solís, Laines, y Hernández 

(2012), compararon mezclas de almidón de yuca (Manihot esculenta Crantz) y 

Al2(SO4)3, a fin de reducir el consumo de este último en plantas potabilizadoras; 
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obteniendo una eficiencia del 94% en la remoción del color, con una dosis de 

almidón de 2 mg/L y 28 mg/L de Al2(SO4)3.  

 

Gelatina común 

A pesar de que la disponibilidad de coagulantes basados en extractos vegetales 

es mayor, existen coagulantes procedentes de polímeros de origen animal, los 

cuales han sido poco explorados en la literatura científica, debido a que existen 

pocas fuentes en comparación con las plantas. La gelatina extraída de residuos 

ganaderos ha sido probada en la clarificación del agua, obteniéndose dosis 

óptimas entre 22,8 y 34,2 mg/L para turbiedades entre 50 y 90 NTU, con 

remociones de turbiedad desde 71,48% hasta 81,4% (Fuentes, Aguilar, Caldera, y 

Mendoza, 2014).  

 

Quitosano 

El quitosano, un derivado de la quitina, extraído del exoesqueleto de crustáceos, 

artrópodos, insectos y hongos, también ha sido estudiado como coagulante en 

algunas investigaciones. Este polímero al disolverse en una solución ácida libera 

cargas positivas que interactúan con los coloides aniónicos suspendidos en el 

agua, lo que favorece su uso como coagulante (Mohd-Salleh, Mohd-Zin, y 

Othman, 2019). Por ello, ha despertado interés a nivel mundial para su utilización 

como coagulante en el tratamiento de aguas residuales y en menor medida como 

coagulante en aguas para consumo humano. 

En el Ecuador ha sido poco investigado, básicamente se ha estudiado como 

material adsorbente y como coagulante en la remoción de metales pesados e 

hidrocarburos (Buitrón, 2015; Nieto y Orellana, 2011 y Álava, 2015), en todos los 

casos empleando el exoesqueleto del camarón (Litopenaeus vannamei) para la 

extracción del polímero. En el exterior, el quitosano sí ha sido estudiado como 

coagulante para la remoción de turbiedad en el agua, pero usando 

mayoritariamente el polímero en formas comercialmente disponibles. Los 

resultados de varias de estas investigaciones se resumen en la Tabla 2.8. 
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Tabla 2.8. Investigaciones previas sobre el quitosano como coagulante primario para 

aguas de consumo 

 

Coagulante Condiciones de ensayo Resultados Referencia 

Quitosano 

comercial, 

ACROS 

ORGANICS. 

Se ensayaron aguas sintéticas 

preparadas con caolinita con 

turbiedad de 5,5 NTU. 

El polímero fue disuelto en solución 

de HCl 0,1 M. 

Dosis óptima de 1 mg/L, 

con una eficiencia de 

remoción de turbiedad de 

96,9% luego de filtración.  

pH óptimo de 6,0. 

(Marey, 2019) 

Quitosano 

comercial, 

Qingdao BZ 

Oligo Biotech 

Co., Ltd., China. 

Se ensayaron muestras de agua del 

lago Evans, California, cuya 

turbiedad inicial fue de 23,1 NTU.  

El polímero fue disuelto en solución 

de HCl 0,1 M. 

Dosis óptima de 8 mg/L, 

con remoción de turbiedad 

de 68,9% luego de 

sedimentación y 96,9% 

luego de filtración.  

pH óptimo de 5,5. 

(Pontius, 2016) 

Quitosano 

comercial, 

Sigma Chemical 

Co. 

Se ensayaron muestras de agua del 

río Guatapurí, Colombia, cuyas 

turbiedades iniciales fueron de 100 

y 1500 NTU.  

Concentración de polímero de 1,0%, 

disuelto en ácido acético al 5%. 

Remoción superior al 96% 

para turbiedad inicial de 

100 NTU y dosis óptima 

de 20 mg/L. 

Remoción de hasta 99,9% 

para turbiedad inicial de 

1500 NTU y dosis óptima 

de 40 mg/L. 

(Rodríguez, De 

la Cruz, López, 

Ricaurte, y 

Morales, 2015) 

Quitosano 

comercial, Aber 

Technologies, 

Francia. 

Se ensayaron aguas sintéticas 

preparadas con bentonita con 

suspensiones de 2,5; 5; 7,5 y 10 g/L. 

El polímero fue disuelto en solución 

de ácido acético. 

No es necesario agregar 

grandes cantidades de 

coagulante, dosis tan bajas 

como 0,2 a 0,5 mg/L 

demostraron ser 

suficientes. 

(Roussy, Van 

Vooren, y 

Guibal, 2005) 

Quitosano 

comercial, 

Polymar, Brasil. 

Se ensayaron aguas sintéticas 

preparadas con limo con turbiedad 

entre 2450 a 2500 NTU. 

El polímero fue disuelto en solución 

de HCl 0,1 M. 

Remoción de turbiedad de 

99,98% y color de 99,37%, 

aplicando dosis de 12 

mg/L. 

(Lima, 

Almeida, y 

Abreu, 2018) 

Quitosano 

extraído de 

exoesqueletos de 

camarón 

Litopenaeus 

schmitti. 

Se ensayaron muestras de agua de la 

planta de tratamiento Pueblo Viejo 

(Zulia, Venezuela), ajustando la 

turbiedad inicial a 50, 60, 70, 80 y 

90 NTU.  

El polímero fue disuelto en solución 

de ácido acético. 

Dosis óptimas de 

coagulante de 6 y 12 mg/L, 

con remociones de 

turbiedad entre 98,22 y 

99,63%. 

(Fuentes et al., 

2008) 

Quitosano 

comercial, 

AcrosOrganics, 

Bélgica. 

Se ensayaron aguas de mar de las 

playas de Arabia Saudita ajustadas a 

una turbiedad de 50 NTU con una 

solución madre de caolinita. 

El polímero fue disuelto en solución 

de ácido acético y HCl. 

Remoción de turbiedad de 

97,5% a pH inicial de 8,1. 

Mejor desempeño en pH 

alcalino. 

Dosis óptima de 18 mg/L. 

(Altaher, 2012) 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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En vista de la aplicabilidad y eficiencia del quitosano en la remoción de turbiedad 

del agua, en 1981 la EPA aprobó el uso de este biopolímero como sustancia 

coagulante para la potabilización del agua con dosis de hasta 10 mg/L 

(Kawamura, 1991). 

 

2.4.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Los coagulantes naturales poseen ciertas ventajas frente a los coagulantes 

metálicos y los polímeros sintéticos, las cuales se advierten al comparar ciertos 

parámetros en ambos tipos de coagulantes. La principal ventaja de los 

coagulantes naturales es que son ambientalmente compatibles y contrarrestan los 

efectos nocivos de los coagulantes sintéticos, a la vez que son eficientes y viables 

económicamente. Las diferencias entre ambos tipos de coagulantes se indican en 

la Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9. Comparación entre los coagulantes sintéticos y naturales 

 

Parámetros Coagulantes sintéticos Coagulantes naturales 

Economía 

Altos costos involucrados en la 

adquisición de productos 

químicos y durante los procesos 

de tratamiento. 

Costos rentables, debido a que 

son sustancias abundantemente 

disponibles. 

Dosificación 
Se requieren dosis altas para 

provocar la coagulación. 

Se requieren dosis similares o 

inclusive hasta mucho menores 

que con los coagulantes 

sintéticos. 

Efectividad 

Su uso prolongado conduce a 

una menor efectividad y a la 

adición de sólidos disueltos 

(sales) al agua. 

Son más estables y no conducen 

a la formación de sólidos 

disueltos. 

Toxicidad 
Altamente tóxicos y tienen 

características corrosivas. 

Menor riesgo toxicológico, 

generalmente son no tóxicos. 

Generación de 

lodos 

Grandes cantidades de lodo, 

difíciles de secar, que contienen 

productos químicos peligrosos 

para la salud y el ambiente. 

Cantidades menores de lodo, 

que secan con facilidad y en su 

mayoría son biodegradables y 

sin efectos tóxicos. 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Mathuram, Meera, y Vijayaraghavan, 2018) 
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Tabla 2.9. Comparación entre los coagulantes sintéticos y naturales (continuación…) 

 

Parámetros Coagulantes sintéticos Coagulantes naturales 

Remoción de 

metales pesados 

Los metales pesados como Zn, 

Cd, As no se pueden sedimentar 

fácilmente. 

La sedimentación de metales 

pesados ocurre junto con el 

proceso de coagulación. 

pH 

Hay un cambio significativo en 

el pH debido a la formación de 

sales metálicas. 

No alteran el pH del agua 

tratada. 

Desempeño 
Son efectivos en un rango 

limitado de pH. 

Son efectivos en un rango más 

amplio de pH. 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Mathuram et al., 2018) 

 

Los coagulantes naturales poseen también ciertas desventajas, por ejemplo: 

estos coagulantes añaden sustancias insolubles en los lodos; poseen menor 

grado de pureza que los coagulantes sintéticos y los reactivos de almidón 

almacenados en soluciones suelen ser menos efectivos luego de cierto tiempo. 

Además, el uso de los polímeros de origen vegetal como coagulantes 

generalmente compite con sus otras aplicaciones, ya que también son empleados 

como alimentos o aditivos alimenticios (García y Rojas, 2006). 

 

2.5. QUITINA Y QUITOSANO 

2.5.1. QUITINA 

La quitina es el biopolímero de más abundancia en el ambiente luego de la 

celulosa. Posee una estructura lineal de unidades de N-acetilglucosamina, unidas 

por enlaces β-1,4 que producen una estructura rígida no ramificada (Colina et al., 

2014), como se puede observar en la Figura 2.6. 

Esta sustancia orgánica forma parte de los exoesqueletos de insectos, crustáceos 

y paredes celulares de ciertos hongos; siendo posible obtenerla del exoesqueleto 

de langostas, cangrejos y camarones, puesto que suelen ser eliminados como 

desechos en la industria alimenticia. Este biopolímero tiene propiedades 

relevantes como su alto peso molecular, su porosidad que permite la absorción 
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del agua, su poca reactividad y su insolubilidad acuosa, lo que limita sus 

aplicaciones (Mármol et al., 2011). 

 

 
 

Figura 2.6. Estructura química de la quitina 

Fuente: (Mármol et al., 2011) 

 

2.5.2. QUITOSANO 

El quitosano es el principal amino-polisacárido procedente de la quitina y está 

compuesto principalmente de unidades repetitivas de 1,4-β-D-glucosamina, como 

se muestra en la Figura 2.7. Este biopolímero es la forma N-desacetilada de la 

quitina, por lo cual presenta mejores propiedades de solubilidad y reactividad, 

facilitando su empleo en diversas aplicaciones (Lárez, 2003).  

 

   
 

Figura 2.7. Estructura química del quitosano 

Fuente: (Mármol et al., 2011) 

 

El quitosano se forma al sustituir los grupos acetilo que contiene la quitina por 

grupos amino, tal como se observa en la Figura 2.7, para ello se aplica un 
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proceso de desacetilación que consiste en someter a la quitina a un tratamiento 

en medio alcalino a gran concentración y temperaturas mayores a 60 ºC 

(Espinoza, 2007). El quitosano que se obtiene se caracteriza por ser un polímero 

lineal de tipo catiónico con elevado peso molecular y sencilla aplicación, además 

de ser biodegradable y ambientalmente compatible (Mármol et al., 2011).  

 

2.5.3. CARACTERIZACIÓN DEL QUITOSANO 

La estructura y dimensión de las cadenas de quitosano pueden variar de acuerdo 

al material de partida y al método utilizado para su obtención, por lo cual la 

caracterización de este biopolímero es de vital importancia. El peso molecular y el 

grado de desacetilación son dos parámetros fundamentales que se deben 

conocer, ya que ambos tienen una gran incidencia en las propiedades del 

biopolímero (Giraldo, 2015). También existen otras características importantes 

que se deben tomar en cuenta, como la solubilidad, viscosidad, biodegradabilidad 

y toxicidad. 

 

Peso molecular 

La determinación del peso molecular es importante, ya que de esta propiedad 

química depende la solubilidad y viscosidad del quitosano. Existen diversos 

métodos para su determinación, entre ellos están la viscosimetría, osonometría de 

membrana, cromatografía de exclusión molecular SEC y la dispersión de luz 

(Giraldo, 2015). El método comúnmente utilizado es la determinación indirecta del 

peso molecular por medio de viscosimetría, debido a que es una técnica sencilla y 

económica que puede ser aplicada a nivel industrial (Plúas y Véliz, 2017). 

El peso molecular del quitosano se eleva cuando presenta un mayor número de 

grupos amino protonados en solución ácida. Por otro lado, la masa molecular se 

relaciona con el grado de solubilidad, debido a que un alto valor indica la 

presencia de largas cadenas de polímero, que pueden generar un posible 

entrecruzamiento entre ellas y una disminución en la solubilidad del material 

(Plúas y Véliz, 2017).  
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Grado de desacetilación 

El grado de desacetilación del quitosano representa el porcentaje de grupos 

amino libres presentes en su cadena principal y determina sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas (Giraldo, 2015). Lárez (2006) afirma que, si el 

proceso de desacetilación remueve como mínimo un 50% de grupos acetilo 

contenidos en la quitina, da como resultado quitosano, que presenta importantes 

diferencias de propiedades respecto a la quitina; en cambio, si se remueve el 

100% de acetilos, la sustancia obtenida se denomina quitano.  

Para la estimación del grado de desacetilación se emplean diferentes técnicas, 

entre las cuales se pueden mencionar la espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR), la espectroscopía UV, la espectroscopía de 

resonancia magnética nuclear (RMN), la potenciometría y la conductimetría 

(Espinoza, 2007).  

 

Solubilidad 

El quitosano es un biopolímero que no se puede solubilizar en agua pura y en 

solventes orgánicos, pero se disuelve fácilmente en soluciones ácidas diluidas 

con pH inferior a 6. El mejor disolvente encontrado para este propósito es el ácido 

fórmico. También es soluble en HCl y HNO3 diluido; pero es insoluble en H2SO4 y 

H3PO4. El solvente comúnmente utilizado es el CH3COOH al 1%, alrededor de 

pH=4 (González, Valbuena, Celis, Perentena, y Colina, 2015). 

El proceso de solubilización ocurre debido a que los grupos funcionales amino, 

que posee el quitosano a lo largo de su cadena, se protonan en medios ácidos y 

el residuo se carga positivamente, convirtiéndose en un polielectrolito catiónico 

soluble, que forma parte de los iones del medio acuoso. De esta manera, el 

biopolímero se convierte en una sal de quitosano que puede disolverse en 

soluciones de ácidos diluidos (Giraldo, 2015). 

 

Viscosidad 

Cuando el quitosano se disuelve en ácidos orgánicos forma soluciones viscosas. 

La viscosidad de estas soluciones es dependiente del solvente ácido utilizado, su 
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concentración, pH, temperatura y del grado de desacetilación y peso molecular 

del biopolímero. Al determinar la viscosidad del quitosano se obtiene un 

acercamiento a su peso molecular y se puede advertir la capacidad de enlace 

entre las moléculas que lo conforman (Plúas y Véliz, 2017). 

 

Biodegradabilidad y toxicidad 

El quitosano es biodegradable y bio-absorbible debido a la acción de enzimas 

contenidas en el polímero u otras similares. Además, durante el proceso de 

degradación del quitosano no se produce toxicidad. Todas estas características lo 

vuelve un polímero muy atractivo para su uso en diferentes aplicaciones, debido a 

que es calificado como no tóxico y es compatible biológicamente con los 

organismos vivos (Espinoza, 2007). 

La EPA aprueba el quitosano para su uso en la purificación del agua potable; sin 

embargo, se debe tener en cuenta las modificaciones implementadas en el 

quitosano, las cuales pueden proporcionarle características más o menos tóxicas, 

debido a los residuos de los reactantes, por lo cual deben ser retirados de una 

manera cuidadosa en los procesos de producción del polímero (Giraldo, 2015). 

 

2.6. OBTENCIÓN DE QUITINA Y QUITOSANO 

La obtención de la quitina y quitosano se consigue a través de variadas técnicas 

de extracción, las cuales están relacionadas con las particularidades de la fuente, 

ya que la estructura del material de origen cambia considerablemente de una 

fuente a otra. La técnica más usada para la extracción es la aplicación de 

procesos químicos para hidrolizar la proteína y remover la materia inorgánica 

presente en la materia prima (Colina et al., 2014).   

De manera general, el exoesqueleto de los crustáceos, compuesto principalmente 

de quitina, proteína y carbonatos de calcio, debe ser sometido a operaciones 

químicas consecutivas que comprenden la desproteinización, desmineralización,  

purificación y desacetilación, dando como resultado el quitosano (Giraldo, 2015), 

tal como se visualiza en el flujograma de la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Diagrama de flujo de la extracción de quitosano a partir de 

exoesqueletos de crustáceos 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Escobar, Ossa, Quintana, y Ospina, 2013) 

 

2.6.1. DESPROTEINIZACIÓN 

La desproteinización puede ser enzimática o química (Plúas y Véliz, 2017); sin 

embargo, el procedimiento comúnmente utilizado para retirar las proteínas que se 

encuentran en los exoesqueletos de crustáceos consiste en someterlos a una 

solución acuosa diluida de NaOH, con concentraciones del 1% al 10%, a una 

temperatura entre los 65 y 100 ºC y un tiempo que varía entre 0,5 y 72 horas 

(Colina et al., 2014). 

La disolución de las proteínas presentes en la cáscara de cangrejo se debe a que, 

al ser expuestas a los álcalis, su estructura y enlaces que las mantienen unidas se 

desintegran irreversiblemente, logrando que sean retiradas de los exoesqueletos. 

Es importante controlar las variables de tiempo y temperatura de reacción en el 

proceso químico, debido a que los tratamientos por períodos muy largos o con 
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temperaturas muy altas pueden ocasionar el rompimiento de las cadenas de 

polisacáridos y la desacetilación parcial del biopolímero (Giraldo, 2015). 

 

2.6.2. DESMINERALIZACIÓN 

La desmineralización busca remover el CaCO3, el cual es el principal 

constituyente inorgánico de los exoesqueletos de los crustáceos. La eliminación 

de este mineral se realiza a través del empleo de soluciones de HCl diluidas, 

hasta el 10%, a temperatura ambiente. La reacción química también puede 

ejecutarse a través del uso de ácidos como: H-COOH, H2SO4, HNO3, y 

CH3COOH. La concentración del medio y el tiempo de reacción dependen de la 

fuente; sin embargo, es recomendable no someter el proceso de 

desmineralización a temperaturas altas y a tiempos largos ya que se podría 

provocar la degradación del polímero (Colina et al., 2014).  

 

2.6.3. PURIFICACIÓN 

La purificación de los exoesqueletos de crustáceos se realiza con el objetivo de 

obtener una quitina que no contenga restos de CaCO3 y proteínas. Es un proceso 

adicional a los existentes, que se lleva a cabo al someter los exoesqueletos 

desmineralizados a una solución de NaOH, a temperatura de 100°C por un tiempo 

aproximado de 1 hora. Al finalizar este proceso se tiene como resultado el 

biopolímero quitina (Escobar et al., 2013).  

 

2.6.4. DESACETILACIÓN 

La desacetilación es la última etapa de la extracción y mediante ella se transforma 

la quitina en quitosano. Consiste fundamentalmente en la eliminación de los 

grupos acetilo (-COCH3), que se encuentran en la molécula de la quitina, 

mediante la reacción de la Figura 2.9. Este proceso se puede obtener de dos 

formas diferentes: por desacetilación homogénea o por desacetilación 

heterogénea (Plúas y Véliz, 2017). 

La desacetilación homogénea se realiza mediante la suspensión de la quitina en 

una solución alcalina a temperatura menor a 4 °C, con el objetivo de disolverla 



43 

 

 

para posteriormente someter la muestra a desacetilación a temperatura ambiente 

durante largos periodos de tiempo, dando como resultado una modificación más 

uniforme del polímero (Giraldo, 2015).  

 

 
 

Figura 2.9. Reacción de desacetilación de la quitina 

Fuente: (Giraldo, 2015) 

 

La desacetilación heterogénea se efectúa dispersando la quitina en una solución 

alcalina caliente, normalmente de NaOH, durante cortos períodos de tiempo, para 

evitar la reducción de la longitud de la cadena del quitosano, lo que da como 

resultado una polidispersión del grado de desacetilación (Plúas y Véliz, 2017). A 

nivel industrial, la desacetilación de la quitina se realiza usualmente por medio de 

la reacción heterogénea, mediante el uso de soluciones de NaOH o KOH, del 

30% al 50% de concentración, a temperaturas por sobre los 100 °C (Colina et al., 

2014). 

 

2.7. ESPECIE Ucides occidentalis 

El cangrejo rojo de manglar, empleado en esta investigación, se consume 

mayoritariamente en el Ecuador y pertenece a la especie Ucides occidentalis y a 

la familia Ocypodidae (Zambrano y Meiners, 2018). Este crustáceo de interés 

comercial en el país habita principalmente en los manglares de las provincias de 

Guayas, Manabí, El Oro y Esmeraldas, donde es capturado artesanalmente y 

distribuido hacia las demás provincias del país, por lo que constituye una actividad 

económica de gran importancia. 

 

2.7.1. MORFOLOGÍA 

La morfología externa del cangrejo rojo de manglar se presenta en la Figura 2.10. 

Las tallas de este crustáceo dependen de su sexo, para los machos el cefalotórax 
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o caparazón mide en promedio 78,8 mm, mientras que para las hembras el 

promedio es de 73,7 mm. El peso promedio de cada individuo es de 160 g 

(Instituto Nacional de Pesca, 2019), del cual, cerca del 50% representa el 

exoesqueleto, luego de la separación de la carne y vísceras (Dima, 2013). 

 

 
 

Figura 2.10. Morfología externa de Ucides occidentalis 

Fuente: (Fischer et al., 1995) 

 

La cáscara o exoesqueleto de la especie de cangrejo rojo está formada 

principalmente por CaCO3 que le proporciona rigidez y soporte a este 

invertebrado, además de otros componentes orgánicos como la quitina, proteínas 

y pigmentos (Plúas y Véliz, 2017); la proporción de estos componentes se 

detallan en la Tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10. Composición del exoesqueleto de Ucides occidentalis  

 

Componentes Porcentaje 

Quitina 17 – 32% 

Proteínas 17 – 42% 

Pigmentos 1 – 14% 

Cenizas 41 – 46% 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (Plúas y Véliz, 2017) 
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2.7.2. REPRODUCCIÓN Y VEDA 

Esta especie de cangrejo presenta periodos reproductivos prolongados, con 

desoves entre diciembre y mayo, los cuales se solapan con el periodo lluvioso en 

Ecuador. De igual forma, presenta un periodo de muda o reemplazo del 

exoesqueleto entre julio y septiembre (Zambrano y Meiners, 2018). 

Con el fin de precautelar la reproducción de la especie y a su vez evitar 

sustancias tóxicas para la salud humana, que podrían desprenderse del consumo 

de esta especie durante su proceso de reproducción y su periodo de muda; en el 

país se emitieron decretos en los cuales se establecen dos periodos de veda 

anuales. La primera veda del año rige entre el 1 y 31 de marzo y la segunda entre 

el 15 de agosto y el 15 de septiembre (Zambrano y Meiners, 2018). 

 

2.7.3. CAPTURA Y COMERCIALIZACIÓN 

Según el Instituto Nacional de Pesca (2012), al año se capturan alrededor de 22 

millones de cangrejos solamente en el golfo de Guayaquil, que es donde se 

concentra el 95% de esta actividad a nivel nacional. Los cangrejos son capturados 

de forma artesanal por gremios de trabajadores que se dedican a esta actividad, 

para luego comercializarlos vivos en atados denominados como “sartas” de 12 

individuos o luego de ser procesados como carne a granel (Zambrano y Meiners, 

2018); aunque en el país esta última alternativa de comercialización no ha 

desarrollado una industria específica para la producción del recurso, como se ha 

logrado con otros productos pesqueros como el atún, la sardina y los camarones. 

La comercialización del crustáceo es álgida durante el año en la región costa, 

donde los cangrejos son muy apetecidos; por lo que, estableciendo la relación 

entre la cantidad de cangrejos capturados y el porcentaje en peso 

correspondiente a los exoesqueletos residuales, se puede establecer que se 

generan alrededor de 1760 toneladas anuales de residuos de exoesqueletos de 

cangrejo, que no suelen ser aprovechados y terminan en la basura común. En la 

sierra también llegan a expedirse los cangrejos, por lo que igualmente en estas 

localidades se generan desechos de este producto, aunque en menor cantidad y 

principalmente en restaurantes dedicados a la preparación de mariscos.  
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

La fase experimental del trabajo de investigación consistió en cuatro etapas: 

1. Extracción del quitosano a partir de exoesqueletos de cangrejo 

2. Pruebas de tratabilidad con el coagulante natural extraído 

3. Pruebas de tratabilidad con el coagulante convencional, Al2(SO4)3 

4. Determinación de la viabilidad técnica, económica y ambiental  

La Figura 3.1 presenta un flujograma que sintetiza la metodología empleada. 

  

Figura 3.1. Flujograma de la metodología de la investigación 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.2. EXTRACCIÓN DEL QUITOSANO 

3.2.1. EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES 

La Tabla 3.1 muestra los procesos seguidos para la extracción del quitosano, así 

como los equipos, reactivos y materiales empleados.  

 

Tabla 3.1. Equipos, reactivos y materiales para los procesos de extracción del quitosano 

 

Procesos de 

extracción del 

coagulante 
Reactivos Materiales Equipos 

Recolección de los 

exoesqueletos de 

cangrejo 
Agua potable 

Fundas plásticas 

 

Baldes 
Balanza de resorte 

Preparación de la 

materia prima 
 

Bandeja de aluminio 

 

Mortero 

 

U.S. STANDARD SIEVE 

SERIES A.S.T.M. E-11 

 

Cápsulas de metal 

 

Fundas herméticas 

Balanza Detect-o-gram, 

modelo DE-3100 D, 3100 

g, 0,1 g 

 

Estufa BIOBASE, modelo 

BJPX-Winter 

 

Molino convencional de 

manivela 

Desproteinización 

NaOH, 98,9%, 

Grado ACS, 

Fisher Scientific 

 

Agua destilada 

Vasos de precipitación 

 

Varillas de agitación 

 

Matraces aforados 

 

Agitadores magnéticos 

 

Termómetro 

 

Papel aluminio 

 

Matraz kitasato de 1000 mL 

 

Embudo Büchner 

 

Papel filtro, poro 0,45 µm, 

Macherey Nagel, NM713 

 

Bandejas de aluminio 

 

Fundas herméticas 

Balanza analítica Mettler 

Toledo, modelo ME204, 

220 g, 0,0001 g 

 

Planchas de calentamiento 

y agitación Daihan 

Scientific-WISD, modelo 

MaXtir500 

 

Equipo de filtración al 

vacío WELCH, modelo 

2522B-01 

 

Medidor multiparámetro 

OAKTON, pH/CON 510 

 

Estufa BINDER, modelo 

ED 23 

Desmineralización 

HCl, 37%,  

Grado ACS 

 

Agua destilada 

Purificación 

NaOH, 98,9%, 

Grado ACS, 

Fisher Scientific 

 

Agua destilada 

Desacetilación 

NaOH, 98,9%, 

Grado ACS, 

Fisher Scientific 

 

Agua destilada 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.2.2. RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS DE CANGREJO 

Los exoesqueletos de cangrejo utilizados como materia prima para la extracción 

del quitosano fueron recolectados en la “Cevichería Jessenia”, localizada en la 

parroquia de Alangasí, Distrito Metropolitano de Quito. 

Los caparazones se lavaron en el lugar con abundante agua para eliminar la 

grasa y los residuos orgánicos que contenían. Posteriormente, fueron secados al 

aire libre y pesados en una balanza de resorte para finalmente ser almacenados 

en fundas herméticas bajo refrigeración, hasta el proceso de extracción en 

laboratorio. La Figura 3.2 muestra las fases de recolección y acondicionamiento 

de los residuos de cangrejo. 

 

1. Recolección 2. Lavado 3. Secado al aire libre 

   

4. Determinación del peso 5. Almacenamiento y refrigeración 

  

 

Figura 3.2. Recolección y acondicionamiento de los residuos de cangrejo 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.2.3. PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

En laboratorio, previo al tratamiento químico, los exoesqueletos fueron pesados 

inicialmente y secados en una estufa a 105 °C, por 2 horas. Luego fueron 

pesados nuevamente para determinar su humedad. Posteriormente, para obtener 

una fracción de tamaño de partícula de 0,85 ˂ Ø ˂ 1,40 mm, recomendada por 

Escobar et al. (2013) en su protocolo de extracción de quitosano, los 

exoesqueletos fueron triturados y molidos y se sometieron a granulometría 

utilizando un juego de tamices, serie A.S.T.M., malla No. 4, 10, 14, 20 y 30, 

obteniendo los resultados del Anexo III. Finalmente, las fracciones retenidas en 

cada tamiz se pesaron y almacenaron en fundas herméticas, por separado. 

La Figura 3.3 presenta la preparación de los exoesqueletos en laboratorio. Todos 

estos procesos fueron realizados en el Laboratorio de Ensayo de Materiales, 

Mecánica de Suelos y Rocas (LEMSUR), FICA, EPN. 

 

1. Determinación del peso 

húmedo 
2. Secado 

3. Determinación del peso 

seco 

   

4. Trituración y molienda 5. Granulometría 6. Almacenamiento 

   

 

Figura 3.3. Preparación de la materia prima en laboratorio  

Elaborado por: Oña y Venegas 
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La cantidad de exoesqueletos recolectados fue de 1174,6 g y luego del secado 

pesaron 828,7 g. La Tabla 3.2 muestra las fracciones de materia prima obtenidas 

luego de la granulometría. 

 

Tabla 3.2. Fracciones de materia prima obtenidas luego de la granulometría 

 

Tamaño de partícula (mm) Cantidad obtenida (g) 

Ø ˃ 2,00 22,8 

1,40 ˂ Ø ˂ 2,00  98,2 

0,85 ˂ Ø ˂ 1,40 391,5 

0,60 ˂ Ø ˂ 0,85 120,1 

Ø ˂ 0,60 196,1 

TOTAL 828,7 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

La mayor cantidad de material se logró obtener en la fracción de tamaño de     

0,85 ˂ Ø ˂ 1,40 mm (fracción de trabajo), con lo cual se dispuso de material 

suficiente para la extracción del biopolímero; además se obtuvo gran cantidad de 

material fino menor a 0,85 mm, que podría emplearse en la extracción para probar 

su eficiencia. 

 

3.2.4. PROCESO DE EXTRACCIÓN 

La extracción se realizó empleando los exoesqueletos molidos correspondientes a 

la fracción de trabajo. Este proceso fue realizado en el Laboratorio Docente de 

Ingeniería Ambiental (LDIA), FICA, EPN. 

 

Desproteinización 

Se pesó 250 g de la fracción de trabajo y se colocó en vasos de precipitación. 

Seguidamente se añadió NaOH al 3,5% (m/m), en relación sólido: líquido 1:10 y 

se llevó a agitación y calentamiento a 95 °C por 2 horas (Escobar et al., 2013). 

Posteriormente, la suspensión fue filtrada al vacío a través del papel filtro de poro 

0,45 µm y la torta de filtración se lavó con agua destilada por repetidas ocasiones 
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hasta conseguir un pH neutro. Finalmente, el material se secó en una estufa a 

105 °C por 2 horas y luego fue pesado. La Figura 3.4 muestra el proceso de 

desproteinización de la materia prima. 

 

1. Materia prima a tratar 
2. Reacción de 

desproteinización 
3. Lavado y filtrado 

  
 

4. Secado del material 5. Material desproteinizado 

  

 

Figura 3.4. Proceso de desproteinización de la materia prima  

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Desmineralización 

Con la finalidad de remover los minerales (CaCO3) que forman parte del 

exoesqueleto de cangrejo, el material desproteinizado se sometió a una solución 

de HCl 2N, en relación sólido: líquido de 1:5. La reacción se ejecutó a temperatura 

ambiente y agitación constante por 90 minutos (Escobar et al., 2013). 

Seguidamente, la torta fue filtrada y lavada hasta alcanzar un pH neutro. 

Finalmente se dejó secar la muestra en la estufa por 2 horas a 105 °C y se pesó 

en una balanza analítica. La Figura 3.5 presenta el proceso de desmineralización 

del material. 
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1. Material 

desproteinizado a 

tratar 

2. Reacción de 

desmineralización 

  

3. Lavado y filtrado 
4. Material 

desmineralizado 

  

 

Figura 3.5. Proceso de desmineralización del material desproteinizado 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Purificación 

Para conseguir una quitina totalmente libre de restos de proteínas y CaCO3, la 

muestra desmineralizada se puso en contacto con una solución de NaOH al 2% 

(m/m), en relación sólido: líquido de 1:5 y se calentó a 100 °C con agitación 

constante, durante 1 hora (Escobar et al., 2013). Seguidamente se filtró y lavó la 

muestra hasta alcanzar un pH neutro y se secó el material en la estufa por 2 

horas a 105 °C, para finalmente pesar la quitina obtenida. La Figura 3.6 presenta 

el proceso de purificación del material. 
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1. Solución de NaOH al 2% y 

material a tratar 
2. Reacción de purificación 

 

 

3. Lavado y filtrado 4. Quitina 

 

 

 

Figura 3.6. Proceso de purificación del material desmineralizado  

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Desacetilación 

De la quitina obtenida en el proceso anterior, se almacenaron 88,8 g en una funda 

hermética para su posterior caracterización y los restantes 36,7 g fueron 

sometidos a una solución de NaOH al 50% (m/m), en relación sólido: líquido de 

1:10, con agitación constante a 100 °C por 1 hora (Escobar et al., 2013). 

Posteriormente, se filtró y lavó la muestra hasta alcanzar un pH neutro y 

seguidamente se secó el material en una estufa por 2 horas a 105 ºC. 
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El quitosano obtenido fue pesado para determinar el rendimiento global de la 

extracción y se almacenó en una funda hermética hasta el momento de ser 

utilizado. La Figura 3.7 presenta el proceso de desacetilación de la quitina. 

 

1. Solución de NaOH al 50% y 

quitina a tratar 
2. Reacción de desacetilación 

  

3. Lavado y filtrado 4. Quitosano 

  

 

Figura 3.7. Proceso de desacetilación de la quitina para obtener quitosano 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

3.2.5. BALANCE DE MASA DEL PROCESO 

El flujograma de la Figura 3.8 presenta el balance de masa de la extracción del 

quitosano realizado en laboratorio. En el diagrama se puede observar el flujo de 

material tratado en cada uno de los procesos, así como las cantidades empleadas 

de NaOH al 98,9% y HCl al 37% (reactivos disponibles en el LDIA). En el Anexo 

IV se detallan los cálculos para preparar las concentraciones de reactivos 

recomendadas por Escobar et al. (2013) de: NaOH al 3,5% para la 
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desproteinización, HCl al 2 N para la desmineralización, NaOH al 2% para la 

purificación y NaOH al 50% para la desacetilación. Los flujos de salida 

corresponden a los residuos proteínicos, minerales y de reactivos de cada uno de 

los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3.8. Balance de masa de la extracción del quitosano a partir de 

exoesqueletos de cangrejo 

* 141,5 g de tamaño 0,85 ˂ Ø ˂ 1,40 mm y 437,2 g de otros tamaños 

Elaborado por: Oña y Venegas 

Desproteinización 

Desacetilación 

Exoesqueletos 

de cangrejo 

Quitina seca                

36,7 g 

Quitosano 

NaOH (98,9%) 

88,7 g 

NaOH (98,9%) 

272,8 g 

Purificación NaOH (98,9%) 

12,7 g 

Residuos proteínicos 

+ NaOH 

130,9 g 

Residuos proteínicos 

y minerales + NaOH 

15,3 g 

Residuos de NaOH 

281,9 g 

Secado 
H2O 

345,9 g 

1174,6 g 

Molienda y 

tamizado 

828,7 g Cáscara seca 

250,0 g 
Cáscara molida seca 

0,85 ˂ Ø ˂ 1,40 mm 

Cáscara molida 

seca almacenada 

578,7 g* 

207,8 g 
Cáscara 

desproteinizada seca 

Desmineralización HCl (37%) 

204,7 g 

Residuos minerales 

+ HCl 

284,4 g 

128,1 g 
Cáscara 

desmineralizada seca 

Quitina almacenada 

88,8 g 

27,6 g 
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3.2.6. BALANCE DE AGUA DEL PROCESO 

Durante todo el proceso de extracción del quitosano se empleó agua, tanto para 

la preparación de los reactivos como para el lavado del material luego de cada 

etapa. Estas aguas fueron filtradas y se midió su volumen y pH, como muestran 

las fotografías de la Figura 3.9. La Tabla 3.3 presenta los valores de volumen y 

pH de las aguas filtradas luego de las reacciones químicas (Lavado 0) y luego de 

cada lavado (Lavado 1 a 10). 

 

Tabla 3.3. Volumen y pH del agua luego de cada lavado durante la extracción del 

quitosano 

 

N° 

lavado 

Desproteinización Desmineralización Purificación Desacetilación 

V 

filtrado 

(mL) 

pH 

V 

filtrado 

(mL) 

pH 

V 

filtrado 

(mL) 

pH 

V 

filtrado 

(mL) 

pH 

Aguas residuales luego de la reacción 

0 1855 14,79 670 5,63 200 14,68 278 14,24 

Aguas de lavado 

1 590 13,71 255 6,21 255 14,04 200 15,18 

2 540 13,18 270 6,77 260 13,91 215 15,05 

3 700 12,80 330 6,96 330 13,32 195 14,77 

4 385 12,60 - - 360 12,88 205 14,65 

5 385 12,51 - - 275 12,44 210 14,25 

6 265 10,95 - - 270 12,23 185 14,15 

7 440 10,87 - - 270 11,88 200 14,03 

8 300 10,73 - - 270 11,76 205 14,19 

9 320 10,70 - - 180 11,56 205 14,16 

10 345 10,46 - - - - 215 13,83 

TOTAL 4270 - 855 - 2470 - 2035 - 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Solamente en el caso de la desmineralización se logró el pH neutro luego del 

lavado del material, en los otros procesos el pH tendió a bajar gradualmente, pero 

no alcanzó la neutralidad, por lo que se consideró antieconómico y 
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ambientalmente poco factible continuar con los lavados. El volumen total de agua 

consumido en los lavados fue de 4270 mL para la desproteinización, 855 mL para 

la desmineralización, 2470 mL para la purificación y 2035 mL para la 

desacetilación. 

 

1. Aguas residuales 2. Medición del volumen 3. Medición del pH 

   

 

Figura 3.9. Aguas residuales del proceso de extracción del quitosano 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

La Tabla 3.4 presenta el consumo de agua por cantidad de material tratado en 

cada etapa. A los volúmenes totales de agua para lavado, ya sumados en la 

Tabla 3.3, se agregó el agua empleada para el lavado inicial de los exoesqueletos 

recolectados, la cual se estimó en 30 000 mL. 

 

Tabla 3.4. Consumo de agua en la extracción del quitosano a partir de exoesqueletos de 

cangrejo 

 

Proceso unitario 

Material 

tratado 

(g) 

V empleado de agua  

(mL) 
Consumo de agua 

por g de material 

tratado  

(mL/g) 
Para 

reactivos 

Para 

lavado 

Lavado inicial 1174,6 - 30000 25,54 

Desproteinización 250,0 2458,4 4270 26,91 

Desmineralización 207,8 866,1 855 8,28 

Purificación 128,1 634,5 2470 24,23 

Desacetilación 36,7 238,9 2035 61,96 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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El volumen de agua empleada en la preparación de reactivos se calculó restando 

el volumen del reactivo (determinado en base a su densidad) del volumen de 

solución requerida para cada proceso (cantidad especificada en el Anexo IV). 

 

3.2.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS EXOESQUELETOS, QUITINA Y 

QUITOSANO 

La Tabla 3.5 muestra los parámetros físicos y químicos con que fueron 

caracterizadas las muestras de exoesqueletos, quitina y quitosano, así como los 

métodos, equipos y reactivos empleados. Para todos estos ensayos enlistados se 

tomaron muestras representativas obtenidas por cuarteo. 

 

Tabla 3.5. Parámetros de caracterización de los exoesqueletos, quitina y quitosano; 

métodos, equipos y reactivos 

 

Parámetro Material Método Equipos y reactivos 

Contenido de 

humedad 

Exoesqueletos 

de cangrejo 
Gravimetría 

Balanza Detect-o-gram, 

modelo DE-3100 D, 3100 g, 

0,1 g 

 

Estufa BIOBASE, modelo 

BJPX-Winter 

Contenido de 

cenizas 

Exoesqueletos 

de cangrejo 

 

Quitina 

 

Quitosano 

Gravimetría 

Balanza analítica Mettler 

Toledo, 220 g, 0,0001 g 

 

Mufla Vulcan, modelo 3-130 

Grado de 

desacetilación 

Quitina 

 

Quitosano 

Espectroscopía 

Infrarroja por 

Transformada de 

Fourier (FTIR) 

Espectrofotómetro Perkin 

Elmer, modelo Spectrum 100 

FT-IR 

Solubilidad Quitosano 

Soluciones de quitosano 

en CH3COOH a 

diferentes 

concentraciones 

CH3COOH glacial, 99,8%, 

J.T. Baker 

 

Medidor multiparámetro 

OAKTON, pH/CON 510 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

La Figura 3.10 muestra las fotografías de los ensayos de caracterización 

realizados en los exoesqueletos de cangrejo, quitina y quitosano. 
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1. Cuarteo de las 

muestras 
2. Contenido de humedad 3. Contenido de cenizas 

   

4. Grado de desacetilación 5. Solubilidad 

  

 

Figura 3.10. Ensayos de caracterización de los exoesqueletos, quitina y quitosano 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Contenido de humedad 

Todos los exoesqueletos de cangrejo recolectados fueron pesados y se secaron 

en la estufa por 2 horas a 105 °C, posteriormente se registró su peso seco. La 

determinación del contenido de humedad se realizó con la ecuación [3.1]. 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
× 100 [3.1] 

En donde:  

Pi = Peso de los exoesqueletos húmedos, (g) 

Pf = Peso de los exoesqueletos secos, (g) 



60 

 

 

El peso húmedo de los exoesqueletos recolectados fue de 1174,6 g y luego del 

secado pesaron 828,7 g, por lo tanto, empleando la ecuación [3.1], se obtuvo que 

el contenido de humedad en porcentaje es de: 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
1174,6 − 828,7

1174,6
× 100 = 29,44% 

 

Contenido de cenizas 

En tres crisoles de porcelana, previamente pesados luego de tararlos en la mufla 

a 550 °C por 30 minutos, se colocó aproximadamente 2 g de muestra de 

exoesqueletos antes de la extracción, pertenecientes a la fracción de trabajo, así 

como muestras de la quitina y quitosano extraídos. Posteriormente, se 

introdujeron los crisoles en la mufla a 550 ºC hasta que se calcinen las muestras y 

se registró su peso final. La ecuación [3.2] permite el cálculo del contenido de 

cenizas en porcentaje. 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑃3 − 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1
× 100 [3.2] 

En donde:  

P1 = Peso crisol vacío, (g) 

P2 = Peso crisol con muestra, (g) 

P3 = Peso crisol con cenizas, (g) 

La Tabla 3.6 contiene los pesos registrados en el laboratorio para cada una de las 

muestras. 

 

Tabla 3.6. Datos registrados para la determinación del contenido de cenizas 

 

Muestra 
Peso crisol vacío 

P1 (g) 

Peso crisol + muestra 

P2 (g) 

Peso crisol + cenizas 

P3 (g) 

Exoesqueletos 36,2357 38,2355 37,6164 

Quitina 37,7011 39,7017 38,8554 

Quitosano 40,1970 42,2113 41,3520 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Grado de desacetilación 

La quitina y quitosano obtenidos fueron caracterizados mediante Espectroscopía 

Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), en el Laboratorio de Nuevos 

Materiales (LANUM), Facultad de Ingeniería Mecánica, EPN. Para evitar 

interferencias debidas a la humedad, las muestras fueron previamente trituradas y 

secadas en la estufa a 105 °C por 2 horas, antes de analizarlas en el 

espectrofotómetro. 

Los espectros FTIR de la quitina y quitosano, obtenidos en un rango de longitud 

de onda entre 500 a 4000 cm-1, se muestran en las Gráficas 3.1 y 3.2, 

respectivamente. Este análisis permitió conocer el grado de N-acetilación de las 

muestras, al correlacionar las absorbancias de ciertas bandas de vibración 

características de cada biopolímero con las absorbancias de bandas de referencia 

(Escobar et al., 2013). La Tabla 3.7 contiene los valores de absorbancia emitidos 

por los espectros, para la determinación del grado de N-acetilación. 

 

Gráfica 3.1. Espectro FTIR de la muestra de quitina 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 3.2. Espectro FTIR de la muestra de quitosano 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.7. Absorbancias obtenidas para la determinación del grado de N-acetilación de la 

quitina y quitosano 

 

Biopolímero 
Grupo 

funcional 

Banda 

referencial* 

(cm-1) 

Banda 

observada 

(cm-1) 

Tipo de 

banda* 
Absorbancia 

Quitina 
Amida I 1655 1658,26 Característica 0,0963 

Hidroxilo –OH 3450 3448,77 De referencia 0,1203 

Quitosano 
Amida III 1320 1308,49 Característica 0,1864 

Metilo -CH3 1420 1374,42 De referencia 0,1831 

Elaborado por: Oña y Venegas 

*Fuente: (Baxter et al., 1992 y Brugnerotto et al., 2001) 

 

Para obtener el grado de N-acetilación de la quitina se utilizó la ecuación [3.3], 

tomando los valores de absorbancia de las bandas cercanas a las del grupo 

funcional amida I (banda característica) e hidroxilo (banda de referencia) (Baxter 

et al., 1992). 
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% 𝑁 − 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 = (
𝐴1655

𝐴3450
) × 115 [3.3] 

En donde:  

A1655 = Absorbancia a la longitud de onda de 1655 cm-1 

A3450 = Absorbancia a la longitud de onda de 3450 cm-1 

Por lo tanto: 

% 𝑁 − 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 = (
0,0963

0,1203
) × 115 = 92,06% 

Para determinar el porcentaje de N-acetilación del quitosano se utilizó la ecuación 

[3.4], para la cual se tomaron los valores de las bandas cercanas a las de la 

amida III (banda característica) y del grupo metilo (banda de referencia) 

(Brugnerotto et al., 2001). 

% 𝑁 − 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜 = 31,92 × (
𝐴1320

𝐴1420
) − 12,20 [3.4] 

En donde: 

A1320 = Absorbancia a la longitud de onda de 1320 cm-1 

A1420 = Absorbancia a la longitud de onda de 1420 cm-1 

Por lo tanto: 

% 𝑁 − 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜 = 31,92 × (
0,1864

0,1831
) − 12,20 = 20,30% 

El grado de desacetilación se estableció mediante la ecuación [3.5]: 

% 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 100 − (% 𝑁 − 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) [3.5] 

 

Por lo tanto, el grado de desacetilación, tanto para la quitina como para el 

quitosano, se determinó de la siguiente forma: 

% 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑛𝑎 = 100 − 92,06 = 7,94% 

% 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜 = 100 − 20,30 = 79,70% 
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Solubilidad 

La solubilidad del quitosano se determinó utilizando como solvente CH3COOH, 

según la recomendación de González et al. (2015). A partir de CH3COOH glacial 

(99,8%) se preparó una solución madre al 5% y diluciones sucesivas al 4, 3, 2, 1 y 

0,5% (v/v). Seguidamente, 5 mL de cada solución fueron colocados en cajas Petri 

de vidrio y a cada caja se añadió 0,05 g de quitosano, previamente triturado en un 

mortero de porcelana. Finalmente, la mezcla se agitó por 1 minuto para disolver el 

quitosano y la solución más homogénea fue considerada como la de mejor 

concentración de solvente, tal como se demuestra en la Figura 3.11. 

Cabe mencionar que se asumió que la concentración del quitosano en las 

soluciones fue de 1% (m/v), al considerarse despreciable el volumen del soluto. 

 

5% 4% 3% 

   

2% 1% 0,5% 

   

 

Figura 3.11. Solubilidad del quitosano a diferentes concentraciones de CH3COOH 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.3. PREPARACIÓN DE LOS ENSAYOS DE TRATABILIDAD 

3.3.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

La Tabla 3.8 presenta los equipos y materiales empleados en las pruebas de 

tratabilidad. 

 

Tabla 3.8. Equipos para los ensayos de pruebas de jarras 

 

Especificaciones del equipo Fotografía 

Prueba de jarras digital con 6 

posiciones, marca OVAN, modelo 

JT60E, rango de velocidad 20-250 

rpm, resolución 5 rpm, 

temporizador 0-240 min. 

 

Turbidímetro HACH, modelo 

2100P, precisión 0,01 NTU. 

  

Medidor multiparámetro 

OAKTON, pH/CON 510, 

precisión 0,01 unidades de pH. 

 

Espectrofotómetro HACH, 

modelo DR 2700, programado 

para color a longitud de onda de 

455 nm, 500 unidades, precisión 1 

unidad Pt-Co. 

  

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.3.2. PRUEBA PRELIMINAR DE COAGULACIÓN 

Con el fin de ganar experiencia en la realización de los análisis de laboratorio y 

obtener un rango aproximado de las dosis de quitosano a utilizar, se efectuó una 

prueba preliminar de coagulación. 

Para ello se preparó un lote de agua cruda sintética agregando bentonita a agua 

potable hasta ajustar la turbiedad a 65 NTU y se colocó en 4 jarras de 1 L. Se 

añadió a cada jarra 0,5 mL de solución de quitosano al 1, 2, 4 y 6%, 

respectivamente, disuelto en CH3COOH al 4% (v/v). Se procedió con una mezcla 

rápida a 100 rpm por 60 segundos y una mezcla lenta a 30 rpm por 20 minutos. 

La turbiedad residual y el pH final fueron determinados en el sobrenadante, luego 

de un tiempo de sedimentación de 30 minutos. La Tabla 3.9 muestra los valores 

obtenidos de turbiedad y pH del agua luego de tratarla con distintas 

concentraciones y dosis de quitosano. 

 

Tabla 3.9. Turbiedad y pH del agua tratada con distintas dosis de quitosano, prueba de 

jarras preliminar 

 

Jarra 

Concentración 

del coagulante 

(% m/v) 

Dosis 

aplicada 

(mg/L) 

Turbiedad 

inicial 

(NTU) 

Turbiedad 

residual 

(NTU) 

pH 

final 

1 1 5 65 1,43 6,71 

2 2 10 65 4,85 6,98 

3 4 20 65 15,5 7,03 

4 6 30 65 12,4 6,82 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Además, se realizó un ensayo adicional para evaluar si la concentración de 

CH3COOH, utilizado como solvente del quitosano, influye en el proceso de 

coagulación-floculación. En esta prueba se mantuvieron las condiciones de 

mezcla anteriores y se emplearon las soluciones preparadas para el ensayo de 

solubilidad, tomando dosis de 0,5 mL para ser inyectadas en las jarras. La Tabla 

3.10 presenta las turbiedades residuales y pH del agua tratada en la prueba de 

jarras para seleccionar la concentración óptima de solvente para el quitosano. 
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Tabla 3.10. Prueba de jarras para seleccionar la concentración óptima de solvente 

 

Jarra 

Concentración 

del solvente 

(% v/v) 

Dosis 

aplicada 

(mg/L) 

Turbiedad 

inicial 

(NTU) 

Turbiedad 

residual 

(NTU) 

pH 

final 

1 0,5 5 65 1,00 8,16 

2 1 5 65 0,92 7,98 

3 2 5 65 0,81 7,87 

4 3 5 65 0,94 7,91 

5 4 5 65 0,95 7,56 

6 5 5 65 0,99 7,78 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

3.3.3. PREPARACIÓN DEL AGUA CRUDA SINTÉTICA 

El agua cruda para las pruebas de tratabilidad definitivas fue preparada por lotes 

para cada día de trabajo, agregando pequeñas dosis de solución madre de 

bentonita a agua potable, hasta alcanzar turbiedades de 10, 50 y 90 NTU. De 

cada lote de agua cruda sintética se determinó: turbiedad, color aparente, pH y 

temperatura iniciales. En el Anexo V se pueden observar en detalle todos los 

valores de los parámetros medidos en los lotes de agua cruda de cada ensayo. 

Adicionalmente, se determinó la alcalinidad por fenolftaleína, alcalinidad total, 

dureza total y dureza cálcica en muestras de agua de cada turbiedad establecida, 

preparando un lote de agua específicamente para estas caracterizaciones. La 

Tabla AV.4 del Anexo V muestra los parámetros de este lote adicional. 

 

Alcalinidad 

La alcalinidad se determinó en base al procedimiento estándar y se calculó de 

acuerdo a la ecuación [3.6], empleando los datos experimentales obtenidos luego 

de la titulación con H2SO4 0,02 N, los cuales se muestran en la Tabla 3.11.  

𝐴 =
𝑉 × 𝑁 × 50000

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 [3.6] 

En donde:  
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A = Alcalinidad fenolftaleína o total, (mg/L CaCO3) 

V = Volumen total de H2SO4 gastado, (mL) 

N = Normalidad del H2SO4 

 

Tabla 3.11. Datos obtenidos luego de la titulación para la determinación de alcalinidad 

 

Turbiedad 

(NTU) 

Alcalinidad 

fenolftaleína 

V gastado (mL) 

Alcalinidad 

total 

V gastado (mL) 

pH final 

(punto de 

viraje) 

10,7 0 4,4 4,44 

50,4 0 4,9 4,53 

90,8 0 5,0 4,51 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Dureza 

La dureza total y cálcica se determinaron siguiendo el procedimiento estándar y 

empleando la ecuación [3.7], además de los datos experimentales de la Tabla 

3.12, obtenidos luego de la titulación con EDTA 0,01 M. 

𝐷 =
𝐴 × 𝐵 × 𝐶 × 1000

𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 [3.7] 

En donde:  

D = Dureza total o cálcica (mg/L CaCO3) 

A = Volumen de EDTA gastado, (mL) 

B = Molaridad del EDTA 

C = Peso molecular del CaCO3, (100 g/mol) 

Además, considerando que la dureza total es el resultado de la dureza originada 

por los iones calcio y magnesio (Romero, 2009), se determinó por diferencia la 

dureza causada por los iones de magnesio, aplicando la ecuación [3.8]. 

𝐷 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐷 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑐𝑎 [3.8] 

La Figura 3.12 muestra los procesos seguidos para la elaboración y 

caracterización del agua sintética preparada para las tres turbiedades iniciales. 
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Tabla 3.12. Datos obtenidos luego de la titulación para la determinación de dureza 

 

Turbiedad 

(NTU) 

Dureza total 

V gastado (mL) 

Dureza cálcica 

V gastado (mL) 

10,7 1,7 0,8 

50,4 1,3 0,7 

90,8 1,4 0,7 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

1. Solución madre de 

bentonita 

2. Preparación del 

volumen de agua 

requerido 

3. Medición de turbiedad 

  

 

4. Medición de color 5. Medición de pH 
6. Determinación de 

alcalinidad y dureza 

 

 

 

 

Figura 3.12. Preparación y caracterización del agua sintética de 10, 50 y 90 NTU 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.3.4. PREPARACIÓN DE LOS COAGULANTES 

El CEPIS (2004) recomienda que la concentración de los coagulantes a emplear 

en ensayos de tratabilidad de agua sea de 1% (m/v). El coagulante natural se 

preparó triturando previamente el quitosano en un mortero hasta obtener un fino 

polvo, con el cual se elaboró una solución al 1% utilizando como solvente 

CH3COOH al 4% (v/v). Por otra parte, el coagulante convencional se preparó en 

solución acuosa al 1%, empleando Al2(SO4)3 tipo A, con un grado de pureza de 

19%, adquirido en el distribuidor local “La Casa de los Químicos”. La Figura 3.13 

muestra los coagulantes previamente preparados para su utilización. 

 

Dosificación 

Para la dosificación de los coagulantes se emplearon jeringuillas de 1, 3 y 10 mL, 

dependiendo del volumen a inyectarse en las jarras, el cual se calculó empleando 

la ecuación [3.9]: 

𝐷 × 𝑄 = 𝑞 × 𝐶 [3.9] 

En donde: 

D = Dosis de coagulante a aplicar en la jarra, (mg/L) 

Q = Volumen de la jarra, (mL) 

q = Volumen de coagulante a inyectar con la jeringuilla, (mL) 

C = Concentración del coagulante, (mg/L) 

 

1. Quitosano 2. Sulfato de aluminio 3. Coagulantes preparados 

   

 

Figura 3.13. Preparación de los coagulantes 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.4. ENSAYOS DE PRUEBAS DE JARRAS 

Mediante los ensayos de pruebas de jarras se determinaron: dosis óptima de 

coagulante, pH óptimo de coagulación, gradiente y tiempo óptimo de floculación y 

velocidad de sedimentación, en agua cruda con tres valores de turbiedad inicial: 

10, 50 y 90 NTU, tanto para el quitosano (coagulante natural) como para el 

Al2(SO4)3 (coagulante convencional), con el fin de comparar su desempeño. 

Las siguientes consideraciones fueron tomadas en cuenta en la ejecución de los 

ensayos definitivos de coagulación-floculación: 

• Se utilizaron 6 jarras de sección circular de 1 L cada una, teniendo especial 

cuidado en su limpieza, debido a que la mayoría de detergentes usados 

para este fin contienen compuestos aniónicos que pueden alterar el 

desempeño de los coagulantes. 

• Se limpiaron las paletas del equipo al inicio de cada ensayo, evitando de 

esta manera algún tipo de contaminación cruzada. 

• Se homogenizó el agua cruda antes de colocarla en cada jarra para 

mantener la turbiedad establecida y evitar la sedimentación de la arcilla en 

el recipiente. De igual forma, se controló que el volumen de agua en cada 

jarra sea el mismo. 

• La dosificación del coagulante se realizó en las 6 jarras simultáneamente, 

de la forma más rápida posible y en dirección al eje de las paletas. 

• Se evaluó en todas las pruebas el tamaño de los flóculos producidos al 

finalizar la mezcla lenta, mediante el índice de floculación de Willcomb y se 

determinó el tiempo en que se formaron los primeros flocs visibles, a partir 

de la inyección del coagulante. 

• Al finalizar cada ensayo se tomaron alícuotas del sobrenadante de cada 

jarra con pipetas de 10 mL, cuidando que la toma de las mismas sea a 

igual profundidad dentro del líquido (5 cm) y al mismo tiempo. De las 
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alícuotas se midió turbiedad, color aparente y pH residuales, para 

posteriormente calcular los porcentajes de remoción de turbiedad y color. 

 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

Para determinar la dosis óptima de coagulante se dejó la primera de las jarras sin 

dosificación para que sirva como blanco de referencia durante el ensayo y se 

realizaron los siguientes pasos (Arboleda, 2000): 

1. Se añadió 1 L de agua cruda de 10 NTU en cada jarra, como se muestra 

en la Figura 3.14, se inició la mezcla y se dosificó coagulante natural en 

dosis de 5, 10, 15, 20 y 25 mg/L. 

2. Se sometieron las jarras a mezcla rápida a 100 rpm por 60 segundos, 

seguida por una mezcla lenta a 30 rpm por 20 minutos. 

3. Una vez terminado el tiempo de mezcla lenta, se dejaron sedimentar las 

jarras durante 30 minutos y se procedió a tomar alícuotas del sobrenadante 

para medir los parámetros de control. 

4. Se registraron los datos experimentales de turbiedad, color y pH 

residuales, además del tiempo de formación de los flocs y el Índice de 

Willcomb. La Tabla 3.13 presenta los valores obtenidos en este primer 

ensayo. 

5. Con el objetivo de afinar la dosis de coagulante natural, se repitieron los 

pasos del 1 al 4, con dosis de 3, 4, 5, 6 y 7 mg/L para un segundo ensayo y 

con dosis menores a 3 mg/L para un tercer ensayo. Las Tablas 3.14 y 3.15 

reportan los datos obtenidos. 

6. Se repitieron los pasos del 1 al 5 para el agua cruda de 50 y 90 NTU. Los 

datos experimentales se muestran en las Tablas 3.16 a 3.21. 

7. Finalmente, se replicaron todos los pasos anteriores empleando el 

coagulante convencional con dosis de 20, 30, 40, 50 y 60 mg/L y 60, 70, 

80, 90 y 100 mg/L para un primer y segundo ensayo, respectivamente. Los 

datos se presentan en las Tablas AVI.1 a AVI.6 del Anexo VI. 



73 

 

 

Tabla 3.13. Primer ensayo de dosis óptima de quitosano, 10 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 10,6 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 82 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,18 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 21,4 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 7 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 5 10 15 20 25 

Tiempo de inicio flocs (min) - 8 7 - - - 

Índice de Willcomb - 8 2 0 0 0 

Turbiedad residual (NTU) 8,73 1,07 9,28 9,81 9,28 9,57 

Color residual (Pt-Co) 79 12 84 81 89 85 

pH final 8,35 7,21 6,78 6,02 5,47 5,08 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.14. Segundo ensayo de dosis óptima de quitosano, 10 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 10,8 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 93 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,55 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,8 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 7 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 3 4 5 6 7 

Tiempo de inicio flocs (min) - 4 3 3 3 4 

Índice de Willcomb - 10 10 10 10 6 

Turbiedad residual (NTU) 10,9 0,98 1,76 1,58 0,64 1,85 

Color residual (Pt-Co) 92 4 3 11 6 3 

pH final 8,48 8,00 8,04 7,71 7,50 7,34 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.15. Tercer ensayo de dosis óptima de quitosano, 10 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 10,8 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 75 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,69 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 18,9 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 18 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 

Tiempo de inicio flocs (min) - 7 6 6 6 6 

Índice de Willcomb - 2 2 2 4 6 

Turbiedad residual (NTU) 7,94 8,01 5,48 5,23 4,56 3,68 

Color residual (Pt-Co) 63 58 65 48 49 30 

pH final 7,69 7,18 6,68 6,44 6,14 5,76 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla 3.16. Primer ensayo de dosis óptima de quitosano, 50 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 51,6 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 444 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,68 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 21,1 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 8 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 5 10 15 20 25 

Tiempo de inicio flocs (min) - 1 1 2 3 5 

Índice de Willcomb - 10 8 6 4 4 

Turbiedad residual (NTU) 13,5 1,83 7,65 19,2 22,7 27,3 

Color residual (Pt-Co) 121 16 57 195 236 256 

pH final 8,36 7,55 6,73 6,37 5,95 5,72 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.17. Segundo ensayo de dosis óptima de quitosano, 50 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 50,9 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 402 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,39 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 10 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 3 4 5 6 7 

Tiempo de inicio flocs (min) - 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb - 10 10 10 10 8 

Turbiedad residual (NTU) 14,7 1,30 1,07 0,99 0,91 1,38 

Color residual (Pt-Co) 118 9 7 13 2 1 

pH final 8,68 7,99 7,78 7,61 7,33 7,22 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.18. Tercer ensayo de dosis óptima de quitosano, 50 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 50,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 322 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,53 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,9 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 10 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Tiempo de inicio flocs (min) - 2 2 2 2 2 

Índice de Willcomb - 8 10 10 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 28,6 5,52 4,19 2,10 2,03 1,29 

Color residual (Pt-Co) 260 46 29 18 13 9 

pH final 7,93 7,48 6,76 5,85 5,30 4,98 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla 3.19. Primer ensayo de dosis óptima de quitosano, 90 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 90,3 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 840 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,99 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,0 Tiempo de mezcla lenta (s) 20 

Tamaño de muestra (L) 9 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 5 10 15 20 25 

Tiempo de inicio flocs (min) - 1 1 1 1 2 

Índice de Willcomb - 10 8 6 4 4 

Turbiedad residual (NTU) 9,21 1,26 8,52 13,8 16,6 17,8 

Color residual (Pt-Co) 90 8 78 128 159 172 

pH final 8,72 7,64 7,11 6,37 5,92 5,67 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.20. Segundo ensayo de dosis óptima de quitosano, 90 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 91,2 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 750 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,87 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 18,6 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 9 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 3 4 5 6 7 

Tiempo de inicio flocs (min) - 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb - 10 8 8 4 4 

Turbiedad residual (NTU) 8,66 4,59 5,66 6,21 6,74 7,23 

Color residual (Pt-Co) 76 41 49 59 58 56 

pH final 8,82 7,89 7,94 7,45 7,76 7,57 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.21. Tercer ensayo de dosis óptima de quitosano, 90 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 90,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 540 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,30 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,4 Tiempo de mezcla lenta (s) 20 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Quitosano (mg/L) 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Tiempo de inicio flocs (min) - 2 2 1 1 1 

Índice de Willcomb - 8 10 10 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 26,0 5,33 5,21 2,41 2,82 1,45 

Color residual (Pt-Co) 180 42 29 20 21 18 

pH final 8,24 7,76 6,96 5,75 5,22 4,79 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Figura 3.14. Determinación de la dosis óptima de coagulante 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

3.4.2. DETERMINACIÓN DEL pH ÓPTIMO DE COAGULACIÓN 

Una vez optimizadas las dosis de coagulante, se procedió a determinar el pH 

óptimo de coagulación para ambos coagulantes y para las tres turbiedades 

planteadas: 10, 50 y 90 NTU, a través de los siguientes pasos recomendados por 

Arboleda (2000): 

1. Se colocó 1 L de agua cruda de 10 NTU en las seis jarras y mediante la 

adición de H2SO4 0,1 N o NaOH 0,1 N se ajustó el pH a valores 

aproximados de 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente, como se visualiza en la 

Figura 3.15. 

2. Una vez alcanzado el pH requerido en las jarras, se añadió la dosis óptima 

de coagulante natural seleccionada en el ensayo anterior. 

3. Seguidamente, se realizó la mezcla rápida a 100 rpm por 60 segundos, la 

mezcla lenta a 30 rpm por 20 minutos y la sedimentación por 10 minutos. 

4. Posteriormente, se tomaron las alícuotas del sobrenadante de cada una de 

las jarras para medir los parámetros de control. 



77 

 

 

5. Se registraron los datos experimentales de turbiedad, color y pH 

residuales, además del tiempo de formación de los flocs y el Índice de 

Willcomb. La Tabla 3.22 presenta los valores obtenidos en este ensayo. 

6. Los pasos del 1 al 5 se repitieron para el agua cruda de 50 y 90 NTU. Los 

datos experimentales se muestran en las Tablas 3.23 y 3.24. 

7. Finalmente, se replicaron todos los pasos anteriores utilizando el 

coagulante convencional. Las Tablas AVI.7 a AVI.9 del Anexo VI muestran 

los datos experimentales registrados para estos ensayos. 

 

1. Ajuste del pH en cada jarra 2. Prueba de jarras 

  

 

Figura 3.15. Determinación del pH óptimo de coagulación  

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.22. Ensayo de pH óptimo de coagulación para el quitosano, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 10,2 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 97 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial del agua cruda 8,35 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 15 Tiempo de sedimentación (min) 10 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

NaOH 0,1 N (mL) - - - - - 0,25 

H2SO4 0,1 N (mL) 10 6 5 2,5 - - 

pH inicial 3,99 5,34 6,10 7,04 7,90 9,91 

Tiempo de inicio flocs (min) 0 15 10 6 4 4 

Índice de Willcomb 0 2 4 8 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 8,96 4,94 2,60 2,50 2,23 1,42 

Color residual (Pt-Co) 89 58 21 9 5 12 

pH final 3,65 4,45 4,59 5,40 6,19 6,69 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla 3.23. Ensayo de pH óptimo de coagulación para el quitosano, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,3 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 447 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial del agua cruda 8,47 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,6 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 10 Tiempo de sedimentación (min) 10 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

NaOH 0,1 N (mL) - - - - - 0,25 

H2SO4 0,1 N (mL) 8 6,5 5 1 - - 

pH inicial 4,13 4,75 6,11 7,26 7,68 9,17 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 4 4 6 8 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 9,62 3,96 2,39 1,81 1,92 1,53 

Color residual (Pt-Co) 77 23 10 11 14 10 

pH final 3,99 4,23 4,69 5,97 6,34 6,62 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.24. Ensayo de pH óptimo de coagulación para el quitosano, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 2,5 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 89,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 940 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial del agua cruda 7,53 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,3 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 10 Tiempo de sedimentación (min) 10 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

NaOH 0,1 N (mL) - - - - 0,2 0,5 

H2SO4 0,1 N (mL) 7 6 4 - - - 

pH inicial 3,91 5,08 5,71 6,96 7,86 9,52 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 8 8 10 10 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 2,27 2,11 1,27 1,10 0,88 1,35 

Color residual (Pt-Co) 13 12 5 10 20 24 

pH final 4,65 4,98 5,80 6,74 6,99 9,38 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

3.4.3. DETERMINACIÓN DEL GRADIENTE Y TIEMPO ÓPTIMO DE 

FLOCULACIÓN 

Se mantuvieron constantes los parámetros de mezcla rápida y en la mezcla lenta 

se ensayaron tres revoluciones por minuto: 25, 35 y 45 rpm, correspondientes a 

los gradientes de velocidad de la Tabla 3.25, además se establecieron tiempos de 

floculación desde 15 a 40 minutos. Para la conversión de las revoluciones a 

gradientes se empleó el ábaco y la corrección para jarras de 1 L del Anexo II. El 

procedimiento de las pruebas de jarras fue el siguiente (Arboleda, 2000): 
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Tabla 3.25. Conversión de revoluciones por minuto a gradientes de velocidad 

 

Revoluciones por minuto 

(rpm) 

Gradiente de velocidad 

(s-1) 

25 15 

35 25 

45 35 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

1. Se llenaron seis jarras con agua cruda de 10 NTU y se adicionó la dosis 

óptima de coagulante natural establecida para esta turbiedad. 

2. Se realizó la mezcla rápida a 100 rpm por 60 segundos y la mezcla lenta a 

25 rpm durante tiempos de floculación de 15, 20, 25, 30, 35 y 40 minutos 

en cada una de las jarras, respectivamente. Estas condiciones se lograron 

realizando las acciones de la Tabla 3.26.  

3. Las jarras se dejaron sedimentar por 10 minutos, previo a tomar muestras 

del sobrenadante, de acuerdo a la Tabla 3.26. Posteriormente, se midieron 

los parámetros de control, tal como se distingue en la Figura 3.16. 

 

Tabla 3.26. Secuencia de acciones para el ensayo de gradiente y tiempo óptimo de 

floculación 

 

Tiempo (min) 
Acciones a ejecutar 

Levantar paleta Toma de muestra 

0 (inicio de floculación) - - 

15 Jarra 1 - 

20 Jarra 2 - 

25 Jarra 3 Jarra 1 

30 Jarra 4 Jarra 2 

35 Jarra 5 Jarra 3 

40 Jarra 6 Jarra 4 

45 - Jarra 5 

50 - Jarra 6 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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4. Se registraron los datos experimentales de turbiedad, color y pH 

residuales, además del tiempo de formación de los flocs y el Índice de 

Willcomb. La Tabla 3.27 presenta los valores experimentales registrados 

para este ensayo. 

5. Se repitieron los pasos del 1 al 4, pero se varió en el paso 2 las 

velocidades de floculación a 35 rpm y posteriormente a 45 rpm, 

respectivamente. Las Tablas 3.28 y 3.29 muestran los datos registrados en 

estos nuevos ensayos. 

6. Los pasos del 1 al 5 se repitieron para el agua cruda de turbiedad inicial de 

50 y 90 NTU. Las Tablas 3.30 a 3.35 muestran los datos registrados en 

estos ensayos. 

7. Finalmente, se replicaron todos los pasos anteriores utilizando el 

coagulante convencional, para las tres turbiedades iniciales: 10, 50 y 90 

NTU, así como para las tres velocidades de mezcla lenta: 25, 35 y 45 rpm. 

Las Tablas AVI.10 a AVI.18 del Anexo VI muestran los resultados 

registrados en estos ensayos. 

 

 
 

Figura 3.16. Determinación del gradiente y tiempo óptimo de floculación 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla 3.27. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 25 rpm, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima)  

Turbiedad (NTU) 10,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 93 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,3 Vel. de mezcla lenta (rpm) 25 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 19 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 7 7 7 7 7 7 

Índice de Willcomb 2 4 4 6 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 8,49 3,82 2,66 1,92 1,29 0,73 

Color residual (Pt-Co) 74 29 14 29 11 17 

pH final 7,40 7,08 6,85 6,69 6,66 6,55 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.28. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 35 rpm, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima)  

Turbiedad (NTU) 10,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 93 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,3 Vel. de mezcla lenta (rpm) 35 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 19 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 5 5 5 5 5 5 

Índice de Willcomb 2 2 2 2 2 2 

Turbiedad residual (NTU) 9,51 9,35 8,77 9,28 9,54 7,91 

Color residual (Pt-Co) 76 87 97 84 79 73 

pH final 7,36 7,01 7,04 6,83 6,82 6,71 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.29. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 45 rpm, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 10,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 93 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,3 Vel. de mezcla lenta (rpm) 45 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 19 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 13 13 13 13 13 13 

Índice de Willcomb 2 2 2 2 2 2 

Turbiedad residual (NTU) 9,83 9,98 9,55 8,46 8,60 6,45 

Color residual (Pt-Co) 92 92 78 71 66 57 

pH final 7,84 7,16 7,03 6,86 6,78 6,72 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla 3.30. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 25 rpm, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,3 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 343 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,76 Vel. de mezcla lenta (rpm) 25 

Temperatura (°C) 19,6 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 19 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 4 6 8 8 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 6,00 4,44 4,85 4,96 3,70 3,26 

Color residual (Pt-Co) 59 38 33 34 26 30 

pH final 7,14 7,11 6,91 6,85 6,86 6,79 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.31. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 35 rpm, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,3 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 343 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,76 Vel. de mezcla lenta (rpm) 35 

Temperatura (°C) 19,6 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 19 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 4 6 6 8 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 5,15 4,53 4,05 3,79 3,30 2,54 

Color residual (Pt-Co) 41 30 40 26 16 19 

pH final 7,62 7,38 6,91 6,97 6,95 6,88 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.32. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 45 rpm, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 6 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,3 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 343 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,76 Vel. de mezcla lenta (rpm) 45 

Temperatura (°C) 19,6 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 19 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 4 6 6 6 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 5,51 5,66 5,13 5,72 4,36 4,04 

Color residual (Pt-Co) 44 37 34 54 37 31 

pH final 7,84 7,56 7,07 7,07 7,24 7,20 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla 3.33. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 25 rpm, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 2,5 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 90,0 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 489 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,22 Vel. de mezcla lenta (rpm) 25 

Temperatura (°C) 20,1 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 6 8 8 8 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 12,4 9,38 9,65 6,97 5,82 5,26 

Color residual (Pt-Co) 93 75 69 49 42 25 

pH final 7,77 7,59 7,39 7,52 7,29 7,30 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.34. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 35 rpm, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 2,5 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 90,0 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 489 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,22 Vel. de mezcla lenta (rpm) 35 

Temperatura (°C) 20,1 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 6 8 8 8 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 11,2 8,20 7,73 5,86 5,47 4,43 

Color residual (Pt-Co) 71 59 54 58 32 29 

pH final 8,15 7,60 7,70 7,45 7,67 7,64 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.35. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el quitosano a 45 rpm, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 2,5 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 90,0 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 489 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,22 Vel. de mezcla lenta (rpm) 45 

Temperatura (°C) 20,1 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 6 8 8 10 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 7,73 6,60 5,22 4,29 3,86 3,36 

Color residual (Pt-Co) 49 48 43 32 29 22 

pH final 8,11 7,85 7,81 7,86 7,66 7,62 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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3.4.4. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

Este ensayo se realizó tanto para el coagulante natural como para el 

convencional, simultáneamente, a través de los siguientes pasos recomendados 

por Arboleda (2000): 

1. Se llenaron dos jarras con 1 L de agua cruda de 10 NTU y se aplicó en la 

primera jarra la dosis óptima de coagulante natural y en la segunda la dosis 

óptima del coagulante convencional, determinadas para esta turbiedad. 

2. Se sometieron las jarras a mezcla rápida a 100 rpm por 60 segundos y 

posteriormente a mezcla lenta a 30 rpm por 20 minutos. Terminada la 

mezcla lenta se suspendió la agitación y se empezaron a tomar muestras 

del sobrenadante de ambas jarras, luego de los siguientes tiempos de 

sedimentación: 1, 3, 5, 10, 25 y 40 minutos. 

3. Finalmente se midieron y registraron los parámetros de control en el 

presente ensayo. La Tabla 3.36 muestra los resultados obtenidos. 

4. Se repitieron los pasos del 1 al 3 para el agua cruda con turbiedad inicial 

de 50 y 90 NTU y las dosis respectivas. Las Tablas 3.37 y 3.38 muestran 

los parámetros de control obtenidos. 

 

Tabla 3.36. Ensayo de velocidad de sedimentación para el quitosano y Al2(SO4)3, 10 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 10,8 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 87 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,85 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 18,8 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 2 

Coagulante QUITOSANO SULFATO DE ALUMINIO 

Dosis de coagulante (mg/L) 6 80 

Tiempo de sedimentación 

(min) 

Turb. residual 

(NTU) 

Color residual 

(Pt-Co) 

Turb. residual 

(NTU) 

Color residual 

(Pt-Co) 

1 1,99 1 16,7 178 

3 2,23 2 4,70 33 

5 1,38 2 4,57 29 

10 2,30 0 3,87 11 

25 1,37 1 3,29 15 

40 1,06 0 3,50 14 

Tiempo de inicio flocs (min) 4 7 

Índice de Willcomb 10 8 

pH final 6,49 4,40 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla 3.37. Ensayo de velocidad de sedimentación para el quitosano y Al2(SO4)3, 50 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 50,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 332 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,67 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 18,1 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 2 

Coagulante QUITOSANO SULFATO DE ALUMINIO 

Dosis de coagulante (mg/L) 6 50 

Tiempo de sedimentación 

(min) 

Turb. residual 

(NTU) 

Color residual 

(Pt-Co) 

Turb. residual 

(NTU) 

Color residual 

(Pt-Co) 

1 1,33 31 71,8 434 

3 1,59 14 48,1 364 

5 1,67 1 26,5 221 

10 1,33 7 15,9 149 

25 1,15 18 11,2 128 

40 1,15 7 10,7 107 

Tiempo de inicio flocs (min) 2 4 

Índice de Willcomb 10 6 

pH final 6,29 4,51 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 3.38. Ensayo de velocidad de sedimentación para el quitosano y Al2(SO4)3, 90 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 90,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 800 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,20 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 18,5 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 2 

Coagulante QUITOSANO SULFATO DE ALUMINIO 

Dosis de coagulante (mg/L) 2,5 40 

Tiempo de sedimentación 

(min) 

Turb. residual 

(NTU) 

Color residual 

(Pt-Co) 

Turb. residual 

(NTU) 

Color residual 

(Pt-Co) 

1 2,22 31 110 800 

3 1,88 2 32,6 353 

5 1,94 16 8,49 82 

10 1,79 14 4,53 29 

25 1,89 22 3,47 25 

40 1,54 8 3,47 19 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 

Índice de Willcomb 10 8 

pH final 6,73 4,90 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Para determinar la velocidad de sedimentación se calculó el porcentaje de 

turbiedad removida en cada tiempo de sedimentación, tanto para el coagulante 

natural como para el convencional, con el objeto de graficar los datos obtenidos 

experimentalmente. 
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3.5. DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD 

El estudio de viabilidad consistió en tres actividades que permitieron establecer la 

escala de aplicabilidad de la propuesta: 

1. Viabilidad técnica, con la comparación de los resultados del desempeño del 

coagulante natural frente al coagulante convencional, tomando en cuenta la 

norma técnica NTE INEN 1108 y los porcentajes de remoción de turbiedad 

y color alcanzados en las pruebas de tratabilidad. 

2. Viabilidad económica, con la determinación de la disponibilidad de la 

materia prima para la extracción del quitosano, a través de la aplicación de 

entrevistas en locales de comida y la estimación de los costos de 

producción del biopolímero. 

3. Viabilidad ambiental, con el análisis de las aguas residuales procedentes 

de la extracción del coagulante, mediante el ensayo de DQO, de acuerdo al 

método HACH 8000 de la Hach Company (2000). 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DE LA EXTRACCIÓN DEL QUITOSANO 

4.1.1. RENDIMIENTOS DE EXTRACCIÓN 

De los exoesqueletos de cangrejo de la fracción de trabajo se removió un 

porcentaje de proteínas del 16,88% con la desproteinización, un porcentaje de 

minerales CaCO3 del 31,88% con la desmineralización y un porcentaje de 

impurezas del 1,04% con la purificación. Finalmente, la desacetilación removió el 

24,80% del peso de la quitina extraída para transformarla en quitosano. 

La Tabla 4.1 muestra los porcentajes de rendimiento de extracción de quitina y 

quitosano, a partir de la cáscara molida seca de tamaño 0,85 ˂ Ø ˂ 1,40 mm. Los 

porcentajes se calcularon incluyendo la quitina almacenada que no se utilizó para 

la desacetilación. 

 

Tabla 4.1. Rendimientos del proceso de extracción de quitina y quitosano 

 

Biopolímero Rendimiento en base seca 

Quitina 50,20% 

Quitosano  37,76% 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Los rendimientos obtenidos son superiores a los reportados por la literatura. Plúas 

y Véliz (2017) reportaron un rendimiento de extracción de quitosano de 15%, 

mientras que Colina et al. (2014) reportaron un rendimiento de 11,29%, ambos 

estudios emplearon exoesqueletos de cangrejo como materia prima. Además, el 

rendimiento de quitina obtenido de 50,20%, no concuerda con el porcentaje de 

quitina de la composición del exoesqueleto del cangrejo rojo de la Tabla 2.10 (de 

máximo 32%), por lo que se podría intuir que la quitina obtenida no es totalmente 

pura y por ende tampoco el quitosano, siendo las impurezas remanentes las que 

hacen incrementar sus porcentajes de rendimiento. 
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4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EXOESQUELETOS, QUITINA Y 

QUITOSANO 

La quitina obtenida luego del proceso de extracción se presentó como escamas 

de color crema, mientras que el quitosano tuvo la apariencia de escamas mucho 

más finas de color blanquecino. En la Figura 4.1 se puede observar el aspecto de 

ambas sustancias y la Tabla 4.2 presenta los resultados logrados tras la 

caracterización de los materiales. 

 

Quitina Quitosano 

  

 

Figura 4.1. Diferencias de aspecto entre la quitina y el quitosano  

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla 4.2. Resultados de la caracterización de exoesqueletos, quitina y quitosano  

 

Parámetros Exoesqueletos Quitina Quitosano 

Contenido de 

humedad 
29,44% - - 

Contenido de 

cenizas* 
69,04% 57,70% 57,34% 

Grado de 

desacetilación 
- 7,94% 79,70% 

Solubilidad - - 

A mayor concentración 

de CH3COOH es más 

soluble 

* Porcentajes en base seca 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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El contenido de humedad obtenido para los exoesqueletos de cangrejo es inferior 

al reportado por Plúas y Véliz (2017), quienes obtuvieron un porcentaje de 45% 

en la especie Ucides occidentalis. Además, el contenido de cenizas de los 

exoesqueletos es superior a los valores reportados en la literatura. Colina et al. 

(2014) obtuvieron valores entre 40,65% y 58,6% para distintas especies de 

cangrejo, es decir que el material empleado en la extracción presentó mayor 

cantidad de material inorgánico. 

El contenido de cenizas se redujo en la quitina, lo que demuestra que el proceso 

de desmineralización removió parte de los minerales existentes en los 

exoesqueletos. En el quitosano este parámetro se mantuvo similar a la quitina, ya 

que la desacetilación solo remueve grupos acetilo y no minerales. En la literatura 

se reportan valores de contenidos de ceniza menores a 10%, tanto para la quitina 

como para el quitosano (Colina et al., 2014 y González et al., 2015) e incluso el 

quitosano comercial suele alcanzar porcentajes de hasta el 2%. En consecuencia, 

debido a que en ambos materiales la mitad de su peso es ceniza, se puede decir 

que los biopolímeros extraídos no son totalmente puros y el método de extracción 

no fue efectivo, posiblemente debido a la rigidez de los exoesqueletos. 

Por otra parte, el grado de desacetilación obtenido para la quitina y quitosano se 

encuentra dentro del rango admitido para estas sustancias, ya que usualmente 

varía entre 5 a 15% para la quitina y entre 70 a 95% para el quitosano (Chi, 2004), 

además los valores son parecidos a los reportados por Escobar et al. (2013), 

quienes obtuvieron un grado de 1,37% para la quitina y 80,67% para el quitosano. 

Dado que se obtuvo un alto grado de desacetilación, el quitosano demostró ser 

soluble en mayores concentraciones de CH3COOH. A una concentración de 5% 

se observó en la solución una fase más homogénea que a una concentración de 

0,5%, como se puede apreciar en la Figura 3.11. No obstante, se advirtió cierta 

cantidad de material insoluble que corresponde a las impurezas del biopolímero. 

Además, el alto grado de desacetilación del quitosano implica un gran porcentaje 

de grupos amino libres (NH2), que al encontrarse en medio ácido se protonan en 

(NH3)+, con lo cual se puede emplear como coagulante, debido a su carga 

policatiónica que le permite enlazarse con coloides cargados negativamente. 
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4.2. ASPECTOS PREVIOS DE LOS ENSAYOS DE TRATABILIDAD 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA SINTÉTICA 

La Tabla 4.3 presenta las características del agua cruda sintética para las tres 

turbiedades estudiadas.  

 

Tabla 4.3. Características iniciales de las aguas crudas sintéticas  

 

Parámetro 
Agua sintética 

10 NTU 50 NTU 90 NTU 

Turbiedad promedio (NTU) 10,7 50,5 90,4 

Color promedio (Pt-Co) 87 360 693 

pH promedio 7,75 7,49 7,56 

Temperatura promedio (°C) 19,4 19,6 19,3 

Alcalinidad fenolftaleína (mg/L CaCO3) 0 0 0 

Alcalinidad total (mg/L CaCO3) 44 49 50 

Dureza total (mg/L CaCO3) 68 52 56 

Dureza cálcica (mg/L CaCO3) 32 28 28 

Dureza magnésica (mg/L CaCO3) 36 24 28 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Los valores medidos de turbiedad están correlacionados con los de color, ya que 

ambos parámetros aumentan simultáneamente. Además, se evidencia que los 

valores de pH se mantuvieron constantes, a medida que se agregó la solución de 

bentonita al agua para ajustar las tres turbiedades ensayadas. 

Los valores de alcalinidad total obtenidos indican que se trata de aguas sintéticas 

con una alcalinidad baja, de acuerdo a Jenkins y Snoeyink (2002); no obstante, se 

encuentran sobre los 15 mg/L, valor por debajo del cual se hace muy difícil la 

formación de flocs, según Lozano-Rivas y Lozano (2015), lo cual no ocurrió en el 

presente estudio. 

Con respecto a los valores de dureza total obtenidos, las aguas sintéticas se 

pueden caracterizar como blandas, de acuerdo a Romero (2009). Además, estos 
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valores se encuentran bajo el límite máximo permisible de dureza (500 mg/L de 

CaCO3) para aguas crudas que únicamente requieren tratamiento convencional 

para consumo humano, establecido en la Tabla 1 del Anexo I del Libro VI del 

TULSMA (Ministerio del Ambiente, 2017). 

 

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS COAGULANTES 

Para encontrar la concentración más apropiada de CH3COOH como solvente del 

quitosano, se realizó una prueba de jarras, cuyos resultados se muestran en la 

Gráfica 4.1. 

 

Gráfica 4.1. Turbiedad y pH del agua tratada vs. concentración de CH3COOH, prueba de 

jarras preliminar 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Las concentraciones de CH3COOH ensayadas no alteraron los resultados de 

coagulación-floculación, ya que los valores de turbiedad residual se mantuvieron 

por debajo de 1 NTU y no presentaron diferencias significativas. Sin embargo, el 

pH final del agua tratada tiende a disminuir a medida que incrementa la 

concentración del solvente, por lo que se seleccionó como óptima la 

concentración al 4%, ya que presenta el pH más cercano al neutro. 
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En vista de ello, los coagulantes para las pruebas de tratabilidad se prepararon en 

concentración al 1% (m/v), con la diferencia de que el quitosano se preparó en 

solución de CH3COOH al 4% (v/v) y el Al2(SO4)3 en solución acuosa. El pH del 

quitosano en solución fue de 4,05 y del Al2(SO4)3 de 3,39. 

 

4.2.3. RESULTADOS DE LA PRUEBA PRELIMINAR DE COAGULACIÓN 

La prueba de jarras preliminar, realizada con el objetivo de obtener un rango 

aproximado de las dosis de quitosano que se deben aplicar, presentó los 

resultados de la Gráfica 4.2. 

 

Gráfica 4.2. Turbiedad y pH del agua tratada vs. dosis de quitosano, prueba de jarras 

preliminar 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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4.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE JARRAS 

4.3.1. DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

Quitosano 

Las Gráficas 4.3 y 4.4 presentan los valores de turbiedad y color residuales 

versus las dosis de quitosano para la turbiedad inicial de 10 NTU, obtenidos 

durante el primer ensayo de dosis óptima y luego de los ensayos de afinación, 

respectivamente. La primera gráfica muestra que dosis mayores a 5 mg/L no son 

efectivas para remover turbiedad y color, ya que el exceso de coagulante 

reestabiliza los coloides, elevando así la turbiedad residual. Además, se advierte 

que cuando aumenta la dosis de quitosano se produce un descenso en el pH, 

desde un valor neutro hasta un pH cercano a 5 en la dosis de 25 mg/L, a causa 

del empleo de CH3COOH para la disolución del biopolímero. 

En la segunda gráfica, donde se estrechó el rango de dosis ya que en el primer 

ensayo no se obtuvo aún el punto de inflexión, se puede ver que a dosis menores 

a 3 mg/L la turbiedad y el color residual tienden a incrementar, puesto que no 

existe la suficiente cantidad de coagulante para desestabilizar completamente los 

coloides y formar flóculos. La mayor remoción de turbiedad se logró a la dosis de 

6 mg/L con un valor de 94,1%, por lo que se seleccionó esta dosis como óptima 

para 10 NTU. 

Las Gráficas 4.5 y 4.6 presentan los resultados de los ensayos de dosis óptima 

para la turbiedad inicial de 50 NTU. Los parámetros se comportan de forma 

similar a la turbiedad inicial de 10 NTU y se obtuvo, de igual forma, la mayor 

remoción de turbiedad a la dosis de 6 mg/L con un valor de 98,2%, por lo que se 

estableció esta dosis como óptima para 50 NTU. 

Las Gráficas 4.7 y 4.8 presentan los valores de turbiedad y color residuales en los 

ensayos de dosis óptima para la turbiedad inicial de 90 NTU. En este caso se 

observa que dosis menores a 1,5 mg/L y mayores a 3 mg/L provocan el deterioro 

de la turbiedad y el color del agua tratada. El mayor porcentaje de remoción de 

turbiedad se consiguió con la dosis de 2,5 mg/L con un valor de 98,4%, por lo que 

se estableció esta dosis como óptima para 90 NTU. 
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En general, se puede decir que a medida que va incrementado la turbiedad inicial 

del agua cruda, mejoran las eficiencias de remoción de turbiedad y color y se 

requiere menor cantidad de quitosano para lograr la formación de flóculos. Esto 

demuestra que a mayor turbiedad del agua cruda se produce una coagulación 

más eficaz, debido a que a mayor turbiedad la probabilidad de colisión entre las 

partículas contenidas en el agua es más elevada que a turbiedades bajas (Andía, 

2000). 

La selección de las dosis óptimas se realizó bajo el criterio de la mayor remoción 

de turbiedad, ya que teóricamente es la que desestabiliza completamente las 

partículas coloidales del agua; sin embargo, en la práctica basta con que la 

turbiedad residual cumpla con la normativa para seleccionar la mejor dosis de 

coagulante en las plantas potabilizadoras, ya que en grandes proporciones esta 

decisión implica una notable diferencia a nivel económico. 

Respecto a ello, se tiene que todos los valores de turbiedad residual 

pertenecientes a las dosis óptimas seleccionadas se encuentran dentro del límite 

máximo permisible, establecido en la norma NTE INEN 1108. No obstante, para la 

turbiedad inicial de 10 NTU es suficiente una dosis de 1 mg/L para cumplir con la 

norma, así también para 50 y 90 NTU son suficientes dosis de 1 y 1,5 mg/L, 

respectivamente. 

En cuanto al color, las dosis óptimas seleccionadas logran valores de color que 

cumplen con el límite máximo permisible, excepto en la turbiedad inicial de 90 

NTU, en la cual ningún valor de color cumple con la norma. Es preciso mencionar 

que los valores de turbiedad y color obtenidos fueron medidos luego de la 

sedimentación, mientras que los límites máximos normados están establecidos 

para todo el proceso de potabilización, incluida la filtración, por lo que con este 

proceso se puede lograr mejores resultados de turbiedad y color residuales. 

Por lo mencionado anteriormente, los ensayos posteriores para establecer los 

demás parámetros operacionales fueron realizados con las dosis óptimas 

establecidas en base a la mayor remoción de turbiedad, mientras que para el 

análisis de la viabilidad económica y la escala de aplicabilidad se emplearon las 

dosis que son suficientes para cumplir con la norma, como se verá más adelante. 
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Gráfica 4.3. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. dosis de quitosano, primer ensayo 

de dosis óptima para turbiedad inicial de 10 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Gráfica 4.4. Turbiedad y color del agua tratada vs. dosis de quitosano, afinación de dosis 

óptima para turbiedad inicial de 10 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.5. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. dosis de quitosano, primer ensayo 

de dosis óptima para turbiedad inicial de 50 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Gráfica 4.6. Turbiedad y color del agua tratada vs. dosis de quitosano, afinación de dosis 

óptima para turbiedad inicial de 50 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.7. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. dosis de quitosano, primer ensayo 

de dosis óptima para turbiedad inicial de 90 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Gráfica 4.8. Turbiedad y color del agua tratada vs. dosis de quitosano, afinación de dosis 

óptima para turbiedad inicial de 90 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Sulfato de aluminio 

En las Gráficas 4.9, 4.10 y 4.11 se observa cómo influyen las dosis aplicadas de 

Al2(SO4)3 en los valores de turbiedad y color del agua tratada, para las 

turbiedades iniciales de 10, 50 y 90 NTU, respectivamente. 

Las gráficas muestran que para 10, 50 y 90 NTU las dosis óptimas seleccionadas 

fueron de 80, 50 y 40 mg/L, respectivamente, debido a que, al emplear estas 

dosis, el agua tratada ya se encuentra dentro del límite máximo permisible de 

turbiedad residual señalado en la normativa, con un menor consumo de 

coagulante. Además, se observa que con estas dosis se lograron porcentajes de 

remoción de turbiedad y color mayores al 60%. 

Por otra parte, se evidenció que, para las tres turbiedades iniciales ensayadas, 

cuando se aumentan las dosis de Al2(SO4)3 se produce un descenso en el pH, en 

un rango de 6,23 a 4,25, dándole una característica más ácida al agua tratada, a 

comparación que con el quitosano. 

 

Gráfica 4.9. Turbiedad y color del agua tratada vs. dosis de Al2(SO4)3 para turbiedad 

inicial de 10 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.10. Turbiedad y color del agua tratada vs. dosis de Al2(SO4)3 para turbiedad 

inicial de 50 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Gráfica 4.11. Turbiedad y color del agua tratada vs. dosis de Al2(SO4)3 para turbiedad 

inicial de 90 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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4.3.2. pH ÓPTIMO DE COAGULACIÓN 

Quitosano 

Una vez optimizadas las dosis de quitosano para cada una de las tres turbiedades 

establecidas, en las Gráficas 4.12, 4.13 y 4.14 se observa cómo influye el pH del 

agua cruda en los valores de turbiedad, color y pH del agua tratada, para las 

turbiedades iniciales de 10, 50 y 90 NTU, respectivamente. 

Para la turbiedad inicial de 10 NTU el pH óptimo para la remoción de turbiedad se 

encuentra en un rango de 6,1 - 10,0, ya que en este rango se obtuvieron valores 

residuales bajos, que cumplen con los límites máximos permisibles de la norma 

NTE INEN 1108. Para la turbiedad inicial de 50 NTU el pH óptimo está en un 

rango de 6,1 - 9,1 y para la turbiedad inicial de 90 NTU se encuentra en un rango 

de 5,7 - 9,5. 

Además, en todos los casos se evidenció que luego de aplicar las dosis óptimas 

de quitosano en cada una de las jarras, el agua tratada se acidificó debido al 

carácter ácido del coagulante y su pH tendió a aumentar a medida que 

aumentaba el pH del agua cruda. 

 

Gráfica 4.12. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. pH del agua cruda, para el 

quitosano, turbiedad inicial de 10 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.13. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. pH del agua cruda, para el 

quitosano, turbiedad inicial de 50 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 

Gráfica 4.14. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. pH del agua cruda, para el 

quitosano, turbiedad inicial de 90 NTU 

 

  

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Sulfato de aluminio 

Después de haber encontrado las dosis óptimas de Al2(SO4)3 para cada una de 

las tres turbiedades establecidas, se muestran las Gráficas 4.15, 4.16 y 4.17 en 

las cuales se observa cómo influye el pH del agua cruda en los valores de 

turbiedad, color y pH del agua tratada, para turbiedades iniciales de 10, 50 y 90 

NTU, respectivamente. 

Las gráficas muestran que, para las turbiedades iniciales de 10, 50 y 90 NTU, el 

pH óptimo para la remoción de turbiedad se encuentra en un rango de 5,9 - 6,9, 

3,9 - 7,9 y de 6,3 - 8,1, respectivamente, dentro de los cuales se obtuvieron los 

valores más bajos de turbiedad residual. 

Además, se evidenció en las tres turbiedades ensayadas que luego de agregar la 

dosis óptima de Al2(SO4)3 en cada una de las jarras, el pH del agua tratada se 

mantuvo constante a medida que aumentaba el pH del agua cruda, fluctuando 

entre 3,79 a 4,44. Esto ocurre debido a la reacción del coagulante con la 

alcalinidad del agua, la cual actúa como una solución amortiguadora o buffer que 

mantiene estable el pH ante la adición de ácidos o bases (Arboleda, 2000). 

 

Gráfica 4.15. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. pH del agua cruda, para el 

Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 10 NTU 

 

  

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.16. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. pH del agua cruda, para el 

Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 50 NTU 

 

  

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 

Gráfica 4.17. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. pH del agua cruda, para el 

Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 90 NTU 

 

  

Elaborado por: Oña y Venegas 
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4.3.3. GRADIENTE Y TIEMPO ÓPTIMO DE FLOCULACIÓN 

Quitosano 

Las Gráficas 4.18, 4.19 y 4.20 presentan los resultados de turbiedad residual 

obtenidos para diferentes gradientes y tiempos de floculación, empleando 

quitosano en agua cruda de turbiedades de 10, 50 y 90 NTU, respectivamente. 

Para la turbiedad inicial de 10 NTU se evidencia que el gradiente y tiempo óptimo 

de floculación es de 15 s-1 y 20 min, ya que con estos parámetros el valor de 

turbiedad residual ya cumple con el límite máximo permisible de la norma NTE 

INEN 1108. De igual forma, para la turbiedad inicial de 50 NTU el gradiente y 

tiempo óptimo es de 25 s-1 y 20 min, y para la turbiedad inicial de 90 NTU los 

parámetros óptimos son de 35 s-1 y 30 min. 

Además, se evidencia en las tres turbiedades iniciales, que con cada uno de los 

gradientes ensayados la turbiedad residual tiende a disminuir cuando incrementa 

el tiempo de floculación, es decir que mayores tiempos de retención durante esta 

etapa favorecen la formación de los flóculos. 

 

Gráfica 4.18. Turbiedad del agua tratada vs. tiempos de floculación, a gradientes de 15, 25 

y 35 s-1, para el quitosano, turbiedad inicial de 10 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.19. Turbiedad del agua tratada vs. tiempos de floculación, a gradientes de 15, 25 

y 35 s-1, para el quitosano, turbiedad inicial de 50 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 

Gráfica 4.20. Turbiedad del agua tratada vs. tiempos de floculación, a gradientes de 15, 25 

y 35 s-1, para el quitosano, turbiedad inicial de 90 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Sulfato de aluminio 

En las Gráficas 4.21, 4.22 y 4.23 se observa cómo influyen cada uno de los 

gradientes de velocidad y tiempos de floculación establecidos, en los valores de 

turbiedad residual del agua tratada con el Al2(SO4)3, para turbiedades iniciales de 

10, 50 y 90 NTU, respectivamente. 

Las gráficas muestran que para la turbiedad inicial de 10 NTU el gradiente óptimo 

de velocidad es de 15 s-1 con un tiempo de floculación de 15 min, para la 

turbiedad inicial de 50 NTU el mejor gradiente es de 15 s-1 con un tiempo óptimo 

de floculación de 25 min y para la turbiedad de 90 NTU los parámetros óptimos 

son un gradiente de 25 s-1 y un tiempo de floculación de 35 min. 

En las tres turbiedades ensayadas se observa que los valores de turbiedad 

residual no siguen una tendencia y varían de forma dispersa, es decir que 

pequeñas alteraciones en las condiciones de mezcla lenta afectan la formación de 

los flóculos, al aplicar Al2(SO4)3. Además, en las turbiedades de 50 y 90 NTU no 

se lograron turbiedades residuales que cumplan con la norma NTE INEN 1108. 

 

Gráfica 4.21. Turbiedad del agua tratada vs. tiempos de floculación, a gradientes de 15, 25 

y 35 s-1, para el Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 10 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.22. Turbiedad del agua tratada vs. tiempos de floculación, a gradientes de 15, 25 

y 35 s-1, para el Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 50 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 

Gráfica 4.23. Turbiedad del agua tratada vs. tiempos de floculación, a gradientes de 15, 25 

y 35 s-1, para el Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 90 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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4.3.4. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

Las Gráficas 4.24, 4.25 y 4.26 presentan los porcentajes de turbiedad removida 

versus los tiempos de sedimentación, para los dos coagulantes estudiados y para 

las turbiedades iniciales de 10, 50 y 90 NTU, respectivamente.  

Para la turbiedad inicial de 10 NTU se observa que al primer minuto de 

sedimentación el quitosano alcanzó el 81,6% de turbiedad removida, mientras que 

el Al2(SO4)3, con el mismo tiempo, no logró ningún porcentaje de remoción y 

recién a los 10 minutos alcanzó un valor de 64,2%. 

Para la turbiedad inicial de 50 NTU, el quitosano alcanzó el 97,4% de turbiedad 

removida al primer minuto de sedimentación, mientras que el Al2(SO4)3 logró el 

68,5% a los 10 minutos. Para la turbiedad de 90 NTU, el quitosano alcanzó el 

97,5% de remoción al primer minuto y el Al2(SO4)3 logró el 63,9% a los 3 minutos. 

En todos los casos se evidencia que el quitosano posee un mejor desempeño en 

la remoción de turbiedad frente al Al2(SO4)3, ya que al aplicar el quitosano se 

forman flóculos más grandes (IW = 10), con peso suficiente como para sedimentar 

rápidamente, como se visualiza en las fotografías del Anexo VII. 

 

Gráfica 4.24. Turbiedad removida vs. tiempos de sedimentación, para quitosano y 

Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 10 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Gráfica 4.25. Turbiedad removida vs. tiempos de sedimentación, para quitosano y 

Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 50 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 

Gráfica 4.26. Turbiedad removida vs. tiempos de sedimentación, para quitosano y 

Al2(SO4)3, turbiedad inicial de 90 NTU 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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4.3.5. PRUEBA DE TRATABILIDAD CON AGUA CRUDA REAL  

Con el fin de analizar el desempeño del coagulante natural en agua cruda 

obtenida de una fuente de captación real, se ensayó el quitosano en una muestra 

proveniente de la Planta de Tratamiento El Placer. La muestra presentó un valor 

de turbiedad inicial de 41,9 NTU y un color aparente de 351 Pt-Co. El ensayo se 

efectuó para dosis de quitosano de 1, 5, 10 y 15 mg/L, obteniéndose los 

resultados de la Gráfica 4.27. 

 

Gráfica 4.27. Turbiedad, color y pH del agua tratada vs. dosis de quitosano, para la 

muestra de la Planta El Placer 

 

 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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que es posible aplicar el quitosano como coagulante, como se observa en la 

Figura 4.2, las eficiencias de remoción obtenidas no fueron tan buenas como 

antes y los parámetros no cumplen con la norma NTE INEN 1108. Esto puede 

deberse a que pueden existir otros elementos en la muestra real estudiada, que 

no se controlaron en el agua sintética como los minerales de hierro, entre otros 

compuestos. 

Luego del ensayo se caracterizó el agua de la jarra con la mejor eficiencia de 

remoción, obteniendo los resultados de la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Resultados del tratamiento de la muestra de agua de la Planta El Placer 

 

Parámetro Agua cruda Agua tratada 

Turbiedad (NTU) 41,9 13,6 

Color (Pt-Co) 351 124 

pH 8,23 7,19 

Alcalinidad total (mg/L CaCO3) 81 69 

Dureza total (mg/L CaCO3) 104 72 

Dureza cálcica (mg/L CaCO3) 36 32 

Dureza magnésica (mg/L CaCO3) 68 40 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 
 

Figura 4.2. Agua cruda y agua tratada con quitosano 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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4.4. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

4.4.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

Los parámetros operacionales optimizados en los ensayos de tratabilidad del 

agua cruda, para las tres turbiedades establecidas y los dos coagulantes, se 

presentan en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Parámetros operacionales optimizados y eficiencias de remoción, para el 

coagulante natural y convencional, a las tres turbiedades del agua cruda 

 

Parámetros 

Quitosano Sulfato de aluminio 

10 NTU 50 NTU 90 NTU 10 NTU 50 NTU 90 NTU 

Dosis óptima 

(mg/L) 
6 6 2,5 80 50 40 

Rango de pH óptimo 

de coagulación 
6,1 - 10,0 6,1 - 9,1 5,7 - 9,5 5,9 - 6,9 3,9 - 7,9 6,3 - 8,1 

Gradiente óptimo de 

floculación (s-1) 
15 25 35 15 15 25 

Tiempo óptimo de 

floculación (min) 
20 20 30 15 25 35 

Velocidad de 

sedimentación 

1 min 

81,6% 

1 min 

97,4% 

1 min 

97,5% 

10 min 

64,2% 

10 min 

68,5% 

3 min 

63,9% 

Turbiedad residual 

(NTU) 
0,64 0,91 1,45 3,84 3,11 3,22 

Remoción de 

turbiedad (%) 
94,1 98,2 98,4 63,4 93,8 96,4 

Color residual 

(Pt-Co) 
6 2 18 36 19 35 

Remoción de  

color (%) 
93,5 99,5 96,7 67,3 95,2 94,9 

pH final del agua 

tratada 
7,50 7,33 7,89 4,84 4,60 4,87 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Los parámetros descritos en la tabla anterior permiten establecer las siguientes 

comparaciones entre los coagulantes: 
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• Respecto a las dosis óptimas, se observa que para el coagulante natural se 

requieren dosis bajas (2,5 a 6 mg/L) comparadas con el coagulante 

convencional (40 a 80 mg/L), lo cual implicaría una reducción considerable 

tanto en los costos de tratamiento como en la cantidad de lodos producidos 

que, al no tener el problema del aluminio residual, podrían ser gestionados 

dentro de la planta. 

• Con respecto al pH óptimo de coagulación, el coagulante natural se 

desempeña muy bien en un rango de pH del agua cruda entre 5,7 y 10,0, 

resultados que concuerdan con los estudios realizados por Marey (2019) y 

Altaher (2012), en los cuales se reportan para el quitosano comercial 

valores de pH óptimos neutros y alcalinos. Por otro lado, el Al2(SO4)3 posee 

un rango de pH óptimo entre 3,9 y 8,1, que concuerda con el rango de pH 

establecido como óptimo por Arboleda (2000) para este coagulante. 

• Respecto a los gradientes y tiempos de floculación no se observan grandes 

diferencias entre los valores obtenidos, sin embargo, se evidencia para 

ambos coagulantes que, a mayor turbiedad del agua cruda, se requiere un 

mayor gradiente de mezcla y un mayor tiempo de floculación. 

• Respecto a la velocidad de sedimentación, se aprecia que el coagulante 

natural es más eficaz, ya que al primer minuto de sedimentación se 

obtienen altos porcentajes de turbiedad removida (81,6 a 97,5%), a 

diferencia del coagulante convencional que requiere de mayor tiempo de 

sedimentación (3 a 10 minutos) para obtener porcentajes de remoción no 

tan efectivos (63,9 a 68,5%), por tanto, el coagulante natural reduciría los 

tiempos de tratamiento. 

• Con respecto a los valores residuales de turbiedad, se evidencia que el 

coagulante natural alcanza con mayor eficiencia los límites máximos 

permisibles establecidos en la norma NTE INEN 1108, obteniendo 

porcentajes de remoción superiores al 90%. Estos resultados son similares 

a los estudios realizados por Marey (2019) y Fuentes et al. (2008), en los 

cuales para turbiedades iniciales entre 5 y 90 NTU se alcanzaron 
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porcentajes de remoción de turbiedad del 96,9% al 99,6%, con dosis de 

quitosano entre 1 y 12 mg/L. 

• Con respecto a los valores residuales de color, se aprecia que con el 

coagulante natural se logra cumplir con el límite máximo permisible para 

las turbiedades iniciales de 10 y 50 NTU, mientras que con el coagulante 

convencional no se logra en ningún caso, sin embargo, en ambos 

coagulantes se alcanzan porcentajes de remoción superiores al 90%. 

• Finalmente, el coagulante natural le otorga un pH final neutro al agua 

después de la sedimentación, mientras que el coagulante convencional un 

pH ácido, lo que significa una ventaja para el coagulante natural, ya que no 

requeriría el uso adicional de sustancias como la cal para la neutralización 

del agua tratada y se evitaría un costo extra en el proceso de 

potabilización. 

 

4.4.2. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Determinación de la disponibilidad de materia prima 

Se realizaron entrevistas a dos tipos de locales de comida. La primera se aplicó 

en una franquicia llamada “José El Capitán Cangrejo”, la cual se especializa 

exclusivamente en la venta de los crustáceos y posee seis sucursales en toda la 

ciudad de Quito. La segunda entrevista se realizó en un pequeño restaurante de 

mariscos conocido como “Cevichería Jessenia”, que se localiza en la parroquia de 

Alangasí y vende los crustáceos únicamente como parte de su menú. Las 

preguntas fueron hechas con el fin de establecer la cantidad de residuos de 

cangrejo generados por unidad de tiempo, para tener una idea de la cantidad de 

materia prima disponible a nivel local para la producción de quitosano. Las 

cédulas de entrevistas se encuentran en el Anexo VIII. 

La franquicia “José El Capitán Cangrejo”, vende alrededor de 5000 cangrejos 

semanalmente, mientras que la “Cevichería Jessenia” expende un aproximado de 

85 cangrejos por semana. Tomando en cuenta que cada crustáceo pesa en 

promedio 160 g, de los cuales el 50% representa el caparazón, se tendría una 
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generación de residuos de exoesqueletos de 400 kg/semana y 6,8 kg/semana, 

respectivamente. 

Como se observa, la mayor cantidad de residuos se obtendrían de locales de 

comida similares a la franquicia; sin embargo, a nivel local existe una mayor 

cantidad de pequeños restaurantes, los cuales podrían aportar a la generación de 

estos residuos. Además, los entrevistados aseguraron que el consumo de 

cangrejos ha ido incrementando notablemente en los últimos años, lo cual 

aumentaría la disponibilidad de materia prima para la obtención del coagulante. 

Un aspecto importante para la revalorización de los residuos de cangrejo es su 

separación de los demás desechos, ante ello los entrevistados mencionaron que 

no le proporcionarían un costo a esta actividad, siempre y cuando se les 

proporcione los implementos necesarios como recipientes y fundas plásticas, 

además de que la recolección debería ser diaria, para evitar la acumulación de 

desechos en sus instalaciones. 

 

Estimación de costos de producción del quitosano 

El costo total se calculó para la producción de 1 kg de quitosano, para lo cual se 

tomaron en cuenta los reactivos requeridos para la extracción del biopolímero, el 

consumo de agua y energía eléctrica durante el proceso y el CH3COOH empleado 

en la disolución del quitosano para que pueda ser aplicado como coagulante. 

Todos los cálculos de los insumos se detallan en el Anexo IX. 

Los precios de los reactivos químicos, a nivel comercial, fueron proporcionados 

por las empresas RESIQUIM S.A. y QUIMPAC ECUADOR S.A., la cual 

actualmente se encarga de proveer el Al2(SO4)3 a las plantas de potabilización de 

Quito. Los valores se detallan en las cotizaciones del Anexo X. La tarifa del agua 

se obtuvo del Pliego tarifario de la EPMAPS para el 2019 (EPMAPS, 2019), 

seleccionando el valor para consumo industrial. La tarifa de la energía eléctrica se 

obtuvo del Pliego tarifario del servicio público de energía eléctrica para la 

Empresa Eléctrica Quito S.A., emitido por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad para Enero - Diciembre 2020 (ARCONEL, 2019), seleccionando el 

valor para la categoría “industrial artesanal a bajo voltaje sin demanda”. 
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La Tabla 4.6 muestra las cantidades requeridas de todos los insumos, así como 

sus costos unitarios y totales para la producción de 1 kg de quitosano. El costo 

total estimado para la extracción del biopolímero es de 13,28 USD/kg y al incluir el 

CH3COOH para la obtención del coagulante, el costo final es de 18,23 USD/kg de 

quitosano en solución. 

 

Tabla 4.6. Costos para la producción de 1 kg de quitosano 

 

Insumo Cantidad requerida Costo unitario Costo total (USD) 

Exoesqueletos de 

cangrejo 
3,7540 kg 0,00 USD/kg 0,00 

NaOH al 98,9% 10,9566 kg 0,90 USD/kg 9,86 

HCl al 37% 2,1685 kg 0,60 USD/kg 1,30 

Agua 0,30 m3 0,72 USD/m3 0,22 

Energía eléctrica 20,20 kWh 0,094 USD/kWh 1,90 

SUBTOTAL 13,28 

CH3COOH glacial 4,20 kg 1,18 USD/kg 4,96 

TOTAL 18,23 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

El Al2(SO4)3 tipo B en polvo, empleado convencionalmente para la potabilización 

del agua, tiene un precio en el mercado de 0,40 USD/kg, según la cotización de 

QUIMPAC ECUADOR S.A., por lo que se advierte que el costo del quitosano no 

es competitivo y por tanto no es viable económicamente, al menos desde el punto 

de vista de la producción de la sustancia coagulante. Sin embargo, como se 

observará más adelante en la escala de aplicabilidad, el uso del quitosano reduce 

notablemente los costos de tratamiento del agua a comparación con Al2(SO4)3, ya 

que no requiere grandes dosis ni la adición de ayudantes de coagulación. 

 

4.4.3. VIABILIDAD AMBIENTAL 

El agua cumplió un papel esencial en el proceso de obtención del quitosano, ya 

que fue utilizada para eliminar los componentes de los exoesqueletos de 
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cangrejo, tales como proteínas, minerales, grasas y pigmentos, así como ácidos y 

álcalis que fueron empleados en el proceso de extracción. 

La Tabla 4.7 muestra los valores de pH y DQO de las aguas residuales 

generadas, los cuales incumplen con el límite máximo permisible para descarga, 

establecido en la Tabla 11 del Anexo I del Libro VI del TULSMA. Por lo tanto, los 

efluentes deben ser tratados antes de su descarga al ambiente, con métodos 

como los propuestos por Chávez, Acevedo, Valbuena, y Colina (2016), que 

consisten en la purificación del agua y la recuperación de proteínas e NaOH, a 

través del uso de etanol o la neutralización de los efluentes. 

 

Tabla 4.7. Resultados de la caracterización de las aguas residuales del proceso de 

extracción del quitosano 

 

Agua residual pH DQO (mg/L) 

Agua de 

desproteinización 
14,79 7460 

Agua de 

desmineralización 
5,63 - 

Agua de 

purificación 
14,68 1050 

Agua de 

desacetilación 
14,24 7640 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Con el tratamiento que podría darse a las aguas residuales se disminuiría el 

consumo de NaOH durante el proceso de extracción, ya que por cada parte de 

quitosano obtenido se emplea NaOH en relación m/m de 1:11. De igual forma, al 

reutilizar el agua luego de su purificación, se disminuiría su consumo, ya que por 

cada parte de quitosano extraído se usa agua en relación m/v de 1:300. Además, 

las proteínas recuperadas podrían ser útiles como suplemento en formulaciones 

alimenticias para animales. 

Como parte de la viabilidad ambiental, también se debe mencionar que el 

quitosano es una alternativa biodegradable, favorable para remover turbiedad y 

color en el agua, sin producir grandes cantidades de sedimentos ni dejar aluminio 
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residual. Por lo que la propuesta es viable ambientalmente, siempre y cuando se 

manejen de forma adecuada los efluentes líquidos resultantes de la producción 

del coagulante natural. 

 

4.4.4. ESCALA DE APLICABILIDAD 

Con el fin de obtener la escala de aplicabilidad que tendría el coagulante natural 

para el proceso de potabilización, se partió de la cantidad máxima semanal de 

residuos de exoesqueletos de cangrejo generada en establecimientos de comida 

(400 kg/semana). Para obtener la cantidad diaria de exoesqueletos se divide la 

cifra para el número de días que tiene una semana: 

400 𝑘𝑔 𝑒𝑥𝑜𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

7 𝑑í𝑎𝑠
×

1 000 𝑔

1 𝑘𝑔
= 57 143 𝑔 𝑒𝑥𝑜𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜/𝑑í𝑎 

Para obtener la cantidad de quitosano procesado a partir de los exoesqueletos 

generados por día, se multiplica el valor anterior por la relación de eficiencia de 

extracción del balance de masa de la Figura AIX.1 del Anexo IX: 

57 143 𝑔 𝑒𝑥𝑜𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜

𝑑í𝑎
×

1 000 𝑔 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜

3 754 𝑔 𝑒𝑥𝑜𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑙𝑒𝑡𝑜
= 15 222 𝑔 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜/𝑑í𝑎 

Para calcular el caudal de agua que una planta podría potabilizar con el 

quitosano, se multiplica la cantidad de biopolímero disponible por día por la dosis 

que es suficiente para cumplir con la norma (1 mg/L para turbiedad de 10 NTU): 

15 222 𝑔 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜

𝑑í𝑎
×

1 000 𝑚𝑔

1 𝑔
×

𝐿

1 𝑚𝑔 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜
= 15 222 000

𝐿

𝑑í𝑎
= 176

𝐿

𝑠
 

Finalmente, para obtener el número de personas a las cuales la planta podría 

dotar de agua potable, se multiplica el caudal de agua a tratar por la dotación 

promedio de agua en Quito, la cual varía de 200 a 250 litros por habitante por día: 

15 222 000 𝐿

𝑑í𝑎
×

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 × 𝑑í𝑎

200 𝐿
= 76 110 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Como se puede observar, el número de habitantes a los que se podría dotar de 

agua potable, a partir del uso del coagulante natural es de 76 110 personas, lo 
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que indica que esta alternativa tendría una escala de aplicabilidad para plantas de 

potabilización que traten caudales de 176 L/s, y abastezcan a pequeñas 

poblaciones, como por ejemplo la parroquia rural de Alangasí, cuyos habitantes 

fueron de 24 251 personas hasta el año 2010 (GAD Parroquial Alangasí, 2015). 

Es importante destacar que la población a la cual se puede dotar de agua potable, 

empleando la presente propuesta, es proclive a aumentar, siempre y cuando se 

logre recolectar residuos de cangrejo de varios locales de comida y no solamente 

de un sitio específico, aunque esto dificultaría el transporte de los residuos e 

implicaría el aumento de los costos de producción. 

Para finalizar, la Tabla 4.8 presenta el costo diario de tratamiento del agua 

empleando el coagulante natural en comparación con el convencional, con el fin 

de resaltar el ahorro implicado. Para los cálculos se tomaron en cuenta el caudal 

de agua de 176 L/s y las dosis óptimas de quitosano y Al2(SO4)3, halladas en el 

laboratorio para la turbiedad inicial de 10 NTU, también se incluyó la dosis óptima 

de ayudante de coagulación (polímero Quimpac 7110) que comúnmente se 

emplea en las plantas de potabilización y los costos de los productos químicos 

proporcionados por QUIMPAC ECUADOR S.A.: 0,40 USD/kg de Al2(SO4)3 y         

6 USD/kg de polímero Quimpac 7110. 

 

Tabla 4.8. Costo diario de tratamiento del agua con quitosano vs. Al2(SO4)3, para un 

caudal de 176 L/s 

 

Descripción Quitosano Sulfato de aluminio 

Dosis óptima de coagulante 1 mg/L 80 mg/L 

Cantidad requerida de coagulante para 

tratar 176 L/s 
15,22 kg 1217,76 kg  

Dosis óptima de ayudante de coagulación - 0,5 mg/L 

Cantidad requerida de ayudante de 

coagulación para tratar 176 L/s 
- 7,61 kg 

Costo diario de coagulante 277,46 USD 487,10 USD 

Costo diario de ayudante de coagulación - 45,66 USD 

COSTO TOTAL 277,46 USD 532,76 USD 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Como se observa, el uso del coagulante natural en el tratamiento del agua 

provocaría un ahorro diario del 47,92% respecto al costo del tratamiento con el 

coagulante convencional, a pesar de que el kilogramo de quitosano es más 

costoso que el kilogramo de Al2(SO4)3. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

• Se extrajo quitosano a partir de exoesqueletos de cangrejo rojo de manglar 

con un rendimiento del 37,76% y un grado de desacetilación del 79,70%. 

Debido al alto porcentaje de cenizas obtenido (57,34%), la pureza del 

biopolímero no fue aceptable, ya que comercialmente se requiere un 

máximo de 2%. 

• Se identificó durante la extracción del quitosano que se requiere en todo el 

proceso de gran cantidad de NaOH y agua por cada gramo de quitosano 

obtenido, en relación m/m de 1:11 y m/v de 1:300, respectivamente. 

• En las pruebas preliminares de coagulación se observó que el quitosano 

requiere de dosis menores a 10 mg/L para obtener remociones de 

turbiedad sobre el 90% y que la concentración más apropiada de 

CH3COOH, como solvente del quitosano, es de 4% (v/v), la cual le 

proporciona un pH neutro al agua tratada. 

• Las aguas crudas sintéticas de 10, 50 y 90 NTU, empleadas en el estudio 

de tratabilidad, cumplieron con los límites máximos permisibles de 

turbiedad, dureza y pH para aguas de consumo humano que únicamente 

requieren tratamiento convencional; además, las aguas presentaron una 

alcalinidad baja que no dificultó el proceso de coagulación-floculación. 

• Luego de las pruebas de tratabilidad, se determinó que el coagulante 

natural funcionó de manera eficiente en la potabilización. Para la turbiedad 

inicial de 10 NTU, se obtuvo una dosis óptima de quitosano de 6 mg/L y 

remociones de turbiedad y color de 94,1% y 93,5%, respectivamente. El 

rango de pH óptimo de coagulación obtenido fue de 6,1 - 10 y el gradiente 

y tiempo óptimo de floculación fue de 15 s-1 y 20 min. 
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• Para la turbiedad inicial de 50 NTU, se obtuvo una dosis óptima de 

quitosano de 6 mg/L y remociones de turbiedad y color de 98,2% y 99,5%, 

respectivamente. El rango de pH óptimo de coagulación obtenido fue de 

6,1 - 9,1 y el gradiente y tiempo óptimo de floculación fue de 25 s-1 y 20 

min. 

• Para la turbiedad inicial de 90 NTU, se obtuvo una dosis óptima de 

quitosano de 2,5 mg/L y remociones de turbiedad y color de 98,4% y 

96,7%, respectivamente. El rango de pH óptimo de coagulación obtenido 

fue de 5,7 - 9,5 y el gradiente y tiempo óptimo de floculación fue de 35 s-1 y 

30 min. 

• Para las tres turbiedades iniciales de 10, 50 y 90 NTU, la velocidad de 

sedimentación para el quitosano fue sobre el 80% de remoción de 

turbiedad al primer minuto de sedimentación, mientras que para el 

Al2(SO4)3, al mismo tiempo de sedimentación, no se obtuvo aún ningún 

porcentaje de remoción. 

• Se evidenció que el coagulante natural presentó mejores condiciones 

operativas que el coagulante convencional, ya que las dosis óptimas para 

el quitosano fueron menores a 6 mg/L, mientras que para el Al2(SO4)3 

fueron mayores a 40 mg/L, por lo cual se concluye que el quitosano es un 

coagulante técnicamente viable para el proceso de potabilización. 

• Se determinó que el costo para la producción de 1 kg de quitosano en 

solución es de 18,23 USD, que en comparación con el precio del Al2(SO4)3 

de 0,40 USD/kg, no resulta competitivo ni viable económicamente. Sin 

embargo, el uso del quitosano como coagulante reduce considerablemente 

los costos de la potabilización debido a sus bajas dosis. 

• Se constató que el proceso de extracción del biopolímero implica la 

generación de efluentes líquidos contaminantes, sin embargo, el 

coagulante natural es biodegradable, no tóxico, y no genera aluminio 

residual en el agua tratada, permitiendo así revalorizar los residuos de 

exoesqueletos de cangrejo y disminuir la contaminación ambiental, 

convirtiéndose esta propuesta en una alternativa ambientalmente viable. 
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• Se estableció que el quitosano posee una escala de aplicabilidad para 

plantas de potabilización que traten un caudal de 176 L/s, a partir de una 

generación de residuos de exoesqueletos de 57 kg/d, la cual podría dotar 

diariamente de agua potable a una población de 76 110 habitantes, 

provocando un ahorro diario en los costos de tratamiento del 47,92%, 

respecto al Al2(SO4)3. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Optimizar el proceso de extracción de quitosano para obtener un 

biopolímero con menor porcentaje de cenizas y mayor rendimiento, 

variando las condiciones de tratamiento de la materia prima o utilizando 

otras técnicas de extracción. 

• Emplear en la extracción de quitosano las fracciones de materia prima 

menores y mayores a las recomendadas por el protocolo, para analizar su 

rendimiento y de esta forma no desperdiciar material. 

• Evaluar el proceso de extracción de quitosano con reactivos de nivel 

comercial, para establecer el rendimiento y la calidad del biopolímero. 

• Monitorear durante los ensayos de tratabilidad con quitosano los 

parámetros del agua que no se tomaron en cuenta durante la presente 

investigación, como las sustancias inorgánicas, sustancias orgánicas, 

metales, coliformes, sólidos, entre otros, establecidos en la NTE INEN 

1108. 

• Realizar pruebas de tratabilidad con el quitosano en aguas crudas de 

diferentes fuentes de captación reales, para verificar el comportamiento 

observado con el agua de la Planta El Placer. 

• Probar el quitosano en el tratamiento de aguas residuales, ya sean 

industriales o domésticas, para la remoción de turbiedad, color, entre otros 

parámetros, y de esta forma analizar su versatilidad. 
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• Estudiar el volumen de lodos producidos por el quitosano, así como sus 

características físicas y su biodegradabilidad, con el fin de proponer 

técnicas para su tratamiento y disposición final. 

• Aumentar las variables implicadas en el análisis de costos de extracción de 

quitosano, como por ejemplo los costos de transporte y mano de obra, para 

obtener un precio más cercano a la realidad. 
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ANEXO I 

 

TABLA 1 DE LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108: AGUA 

POTABLE. REQUISITOS 
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Tabla AI.1. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas en el agua potable 

 

Parámetro Unidad Límite máximo permitido 

Características físicas   

Color 
Unidades de color aparente 

(Pt-Co) 
15 

Turbiedad NTU 5 

Olor --- No objetable 

Sabor --- No objetable 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/L 0,02 

Arsénico, As mg/L 0,01 

Bario, Ba mg/L 0,7 

Boro, B mg/L 2,4 

Cadmio, Cd mg/L 0,003 

Cianuros, CN– mg/L 0,07 

Cloro libre residual mg/L 0,3 a 1,5 1) 

Cobre, Cu mg/L 2,0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/L 0,05 

Fluoruros mg/L 1,5 

Mercurio, Hg mg/L 0,006 

Níquel, Ni mg/L 0,07 

Nitratos, NO3
– mg/L 50 

Nitritos, NO2
– mg/L 3,0 

Plomo, Pb mg/L 0,01 

Radiación total α * Bg/L 0,5 

Radiación total β ** Bg/L 1,0 

Selenio, Se mg/L 0,04 

1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos 
* Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu 
** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 

210Pb, 228Ra  

Elaborado por: Oña y Venegas 

Fuente: (INEN, 2014) 
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ANEXO II 

 

ÁBACO QUE RELACIONA EL GRADIENTE DE VELOCIDAD CON LAS 

REVOLUCIONES POR MINUTO 
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Figura AII.1. Ábaco que relaciona el gradiente de velocidad con las revoluciones por 

minuto de un equipo de prueba de jarras con recipientes de 2 L. Jarras de sección circular 

Fuente: (CEPIS, 2004) 
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Corrección del gradiente de velocidad para jarras de 1 L 

Lastra (2010) propone la siguiente corrección para el cálculo de gradientes de 

velocidad para jarras de 1 L, a partir del ábaco anterior. 

Así se tiene que para una jarra de 2 L el gradiente de velocidad para un 

mezclador mecánico, se encuentra dado por la expresión [AII.1]. 

𝐺1 = √
𝑃

𝜇 𝑉1
 [AII.1] 

En donde: 

G1 = Gradiente de velocidad, (s-1) 

P = Potencia introducida al agua, (W) 

µ = Viscosidad dinámica del agua, (N s/m2) 

V1 = Volumen del mezclador, (m3) 

Para una jarra de 1 L el gradiente de velocidad se puede expresar por la ecuación 

[AII.2].  

𝐺2 = √
𝑃

𝜇 𝑉2
 [AII.2] 

Al relacionar las ecuaciones [AII.1] y [AII.2] se tiene lo siguiente: 

𝐺2

𝐺1
=

√
𝑃

𝜇 𝑉2

√
𝑃

𝜇 𝑉1

= √
𝑉1

𝑉2
 [AII.3] 

Por lo tanto, la relación entre el gradiente de velocidad para una jarra de 2 L con 

el de una jarra de 1 L se expresa mediante la ecuación [AII.4]. 

𝐺2 = 𝐺1√
𝑉1

𝑉2
= 𝐺1√

0,002

0,001
= 1,41 𝐺1 [AII.4] 

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo para transformar la velocidad 

de agitación de 25 rpm a gradiente de velocidad. 
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En primer lugar, se interpola en el ábaco el valor de 25 rpm con la curva para 

jarras sin deflectores correspondiente a una temperatura de 20 °C (temperatura 

del agua sintética) y se obtiene un gradiente de 11 s-1. Por tanto, al aplicar la 

relación de la ecuación [AII.4], se obtiene que el gradiente de velocidad para las 

jarras de 1 L es de 15 s-1.  

𝐺2 = 1,41 × (11𝑠−1) = 15 𝑠−1 

Para la transformación de las revoluciones por minuto de 35 y 45 rpm se procede 

de la misma forma. 
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ANEXO III 

 

RESULTADOS DE LA GRANULOMETRÍA REALIZADA EN EL LEMSUR 
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ANEXO IV 

 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE NaOH Y HCl PARA LA EXTRACCIÓN 

DE QUITOSANO 
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Desproteinización 

La masa de exoesqueletos de cangrejo que ingresó a este proceso fue de 250 g. 

Por lo tanto, tomando en cuenta la relación sólido: líquido de 1:10 establecido en 

el protocolo, se requirió: 

250 𝑔 ×
10 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑎𝑙 3,5%

1 𝑔
= 2500 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Para calcular la cantidad de NaOH al 98,9% (pellets) que se debe pesar para 

realizar la solución al 3,5% (m/m), se tomó en cuenta la densidad de la solución al 

3,5% de la Tabla AIV.1 a 90 ºC de temperatura y se aplicó la siguiente ecuación: 

3,5 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

100 𝑔 𝑠𝑜𝑙.
× 2500 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙.×

1,003 𝑔 𝑠𝑜𝑙

1 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙
×

100

98,9
= 88,7 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Por lo tanto, se pesó en la balanza analítica 88,7 g de NaOH y se disolvió en agua 

destilada hasta obtener un volumen total de 2500 mL. 

 

Desmineralización 

La masa de cáscara desproteinizada que ingresó a este proceso fue de 207,8 g. 

Por lo tanto, tomando en cuenta la relación sólido: líquido de 1:5 requerido para 

este proceso, se necesitó: 

207,8 𝑔 ×
5 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝐶𝑙 𝑎𝑙 2 𝑁 

1 𝑔
= 1039 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Una solución de HCl al 37% (m/m) presenta una densidad de 1,184 kg/L (Winkler, 

2007), por tanto, su normalidad se calculó de la siguiente forma: 

37 𝑔 𝐻𝐶𝑙

100 𝑔 𝑠𝑜𝑙.
×

1,184 𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙.

1 𝐿 𝑠𝑜𝑙.
×

1000 𝑔

1 𝑘𝑔
×

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

36,458 𝑔 𝐻𝐶𝑙
×

1 𝑒𝑞 − 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
= 12,02 𝑁  

Para calcular el volumen de HCl al 37% que se debe tomar para realizar la 

solución al 2 N se empleó la siguiente ecuación: 

𝐶1 × 𝑉1 = 𝐶2 × 𝑉2 

En donde: 
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C1 = Normalidad de HCl 2 N 

V1 = Volumen de HCl 2 N requeridos, (mL) 

C2 = Normalidad de HCl al 37% 

V2 = Volumen a tomar de HCl al 37%, (mL) 

Entonces: 

𝑉2 =
2 𝑁 × 1039 𝑚𝐿

12,02 𝑁
= 172,9 𝑚𝐿 𝐻𝐶𝐿 𝑎𝑙 37% 

El volumen de HCl al 37% que se tomó fue de 172,9 mL, el cual se completó con 

agua destilada hasta obtener un volumen total de 1039 mL. 

 

Purificación 

La masa de cáscara desmineralizada que ingresó a este proceso fue de 128,1 g. 

Por lo tanto, tomando en cuenta la relación sólido: líquido de 1:5 establecido en el 

protocolo, se requirió: 

128,1 𝑔 ×
5 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑎𝑙 2%

1 𝑔
= 640,5 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

Para calcular la cantidad de NaOH al 98,9% (pellets) que se debe pesar para 

realizar la solución al 2% (m/m), se tomó en cuenta la densidad de la solución al 

2% de la Tabla AIV.1 a la temperatura de 100 ºC y se aplicó la siguiente ecuación:  

2 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

100 𝑔 𝑠𝑜𝑙.
× 640,5 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙.×

0,980 𝑔 𝑠𝑜𝑙

1 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙
×

100

98,9
= 12,7 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Por lo tanto, se pesó en la balanza analítica 12,7 g de NaOH y se disolvió en agua 

destilada hasta obtener un volumen total de 640,5 mL. 

 

Desacetilación 

La masa de quitina que ingresó a este proceso fue de 36,7 g. Por lo tanto, 

tomando en cuenta la relación sólido: líquido de 1:10 del protocolo, se requirió: 

36,7 𝑔 ×
10 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑎𝑙 50%

1 𝑔
=  367 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
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Para calcular la cantidad de NaOH al 98,9% (pellets) que se debe pesar para 

realizar la solución al 50% (m/m), se tomó en cuenta la densidad de la solución al 

50% de la Tabla AIV.1 a la temperatura de 100 ºC y se aplicó la siguiente 

ecuación:  

50 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

100 𝑔 𝑠𝑜𝑙.
× 367 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙.×

1,470 𝑔 𝑠𝑜𝑙

1 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙
×

100

98,9
= 272,8 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

Por lo tanto, se pesó en la balanza analítica 272,8 g de NaOH y se disolvió en 

agua destilada hasta obtener un volumen total de 367 mL. 

 

Tabla AIV.1. Densidades en g/mL de soluciones de soda cáustica a varias temperaturas 

 

 

Fuente: (The Dow Chemical Company, 1998) 
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ANEXO V 

 

PARÁMETROS INICIALES MEDIDOS EN LAS AGUAS CRUDAS SINTÉTICAS 
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Tabla AV.1. Parámetros iniciales de las aguas crudas para las pruebas de jarras con el 

quitosano 

 

Agua 

sintética 
Ensayo 

Turbiedad 

(NTU) 

Color 

 (Pt-Co) 
pH 

Temp. 

(°C) 

Volumen 

(L) 

10 NTU 

Dosis óptima 1 10,6 82 8,18 21,4 7 

Dosis óptima 2 10,8 93 8,55 19,8 7 

Dosis óptima 3 10,8 75 7,69 18,9 18 

pH óptimo 10,2 97 8,35 19,2 15 

G y t óptimo 10,7 93 8,30 19,2 19 

50 NTU 

Dosis óptima 1 51,6 444 8,68 21,1 8 

Dosis óptima 2 50,9 402 8,39 19,2 10 

Dosis óptima 3 50,4 322 7,53 20,9 10 

pH óptimo 50,3 447 8,47 20,6 10 

G y t óptimo 50,3 343 7,76 19,6 19 

90 NTU 

Dosis óptima 1 90,3 840 8,99 20,0 9 

Dosis óptima 2 91,2 750 8,87 18,6 9 

Dosis óptima 3 90,4 540 7,30 19,4 20 

pH óptimo 89,7 940 7,53 20,3 10 

G y t óptimo 90,0 489 8,22 20,1 20 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla AV.2. Parámetros iniciales de las aguas crudas para las pruebas de jarras con el 

Al2(SO4)3 

 

Agua 

sintética 
Ensayo 

Turbiedad 

(NTU) 

Color 

 (Pt-Co) 
pH 

Temp. 

(°C) 

Volumen 

(L) 

10 NTU 

Dosis óptima 1 
10,5 110 8,88 20,0 12 

Dosis óptima 2 

pH óptimo 10,2 103 7,99 20,3 9 

G y t óptimo 10,7 71 7,45 19,2 20 

50 NTU 

Dosis óptima 1 50,5 397 7,95 19,0 8 

Dosis óptima 2 50,5 351 7,26 19,2 19 

pH óptimo 50,0 383 7,93 20,3 11 

G y t óptimo 50,4 372 6,61 18,0 20 

90 NTU 

Dosis óptima 1 
90,4 690 7,84 19,8 15 

Dosis óptima 2 

pH óptimo 89,7 770 7,69 19,0 12 

G y t óptimo 90,8 570 6,53 19,3 20 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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Tabla AV.3. Parámetros iniciales de las aguas crudas para las pruebas de jarras de 

velocidad de sedimentación 

 

Agua sintética 
Turbiedad 

(NTU) 

Color 

 (Pt-Co) 
pH 

Temp. 

(°C) 

Volumen 

(L) 

10 NTU 10,8 87 6,85 18,8 2 

50 NTU 50,4 332 6,67 18,1 2 

90 NTU 90,4 800 7,20 18,5 2 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

Tabla AV.4. Parámetros de las aguas sintéticas para la determinación de alcalinidad y 

dureza 

 

Turbiedad (NTU) Color (Pt-Co) pH inicial 

10,7 85 8,52 

50,4 363 8,86 

90,8 950 8,42 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 

  



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

DATOS EXPERIMENTALES DE LOS ENSAYOS DE PRUEBAS DE JARRAS 

PARA EL SULFATO DE ALUMINIO 
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ENSAYOS DE DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

 

Tabla AVI.1. Primer ensayo de dosis óptima de Al2(SO4)3, 10 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 10,5 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 110 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,88 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,0 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 12 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Sulfato de aluminio (mg/L) 0 20 30 40 50 60 

Tiempo de inicio flocs (min) - 17 17 17 17 10 

Índice de Willcomb - 2 2 2 2 4 

Turbiedad residual (NTU) 11,8 14,2 15,6 18,9 26,9 11,3 

Color residual (Pt-Co) 113 151 160 230 267 118 

pH final 8,39 6,23 5,39 5,07 4,81 4,63 

 

 

Tabla AVI.2. Primer ensayo de dosis óptima de Al2(SO4)3, 50 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 50,5 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 397 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,95 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,0 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 8 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Sulfato de aluminio (mg/L) 0 20 30 40 50 60 

Tiempo de inicio flocs (min) - 2 2 2 2 2 

Índice de Willcomb - 2 2 4 6 8 

Turbiedad residual (NTU) 11,6 10,8 10,1 7,52 3,11 2,71 

Color residual (Pt-Co) 85 93 87 51 19 15 

pH final 8,11 6,06 5,30 4,74 4,60 4,53 

 

 

Tabla AVI.3. Primer ensayo de dosis óptima de Al2(SO4)3, 90 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 90,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 690 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,84 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,8 Tiempo de mezcla lenta (s) 20 

Tamaño de muestra (L) 15 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Sulfato de aluminio (mg/L) 0 20 30 40 50 60 

Tiempo de inicio flocs (min) - 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb - 2 2 4 6 8 

Turbiedad residual (NTU) 8,81 7,82 6,65 3,22 1,81 1,74 

Color residual (Pt-Co) 80 75 62 35 7 13 

pH final 8,03 5,72 5,01 4,87 4,68 4,60 
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Tabla AVI.4. Segundo ensayo de dosis óptima de Al2(SO4)3, 10 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 10,5 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 110 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 8,88 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,0 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 12 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Sulfato de aluminio (mg/L) 0 60 70 80 90 100 

Tiempo de inicio flocs (min) - 9 9 8 8 8 

Índice de Willcomb - 4 4 6 6 8 

Turbiedad residual (NTU) 10,5 11,8 7,36 3,84 3,79 3,26 

Color residual (Pt-Co) 115 132 68 36 34 27 

pH final 7,87 5,28 5,08 4,84 4,76 4,69 

 

 

Tabla AVI.5. Segundo ensayo de dosis óptima de Al2(SO4)3, 50 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 50,5 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 351 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,26 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 19 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Sulfato de aluminio (mg/L) 0 60 70 80 90 100 

Tiempo de inicio flocs (min) - 2 2 2 2 2 

Índice de Willcomb - 8 8 10 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 13,9 2,96 2,10 1,92 1,85 1,96 

Color residual (Pt-Co) 99 19 14 7 14 3 

pH final 7,87 5,16 4,74 4,57 4,42 4,25 

 

 

Tabla AVI.6. Segundo ensayo de dosis óptima de Al2(SO4)3, 90 NTU 

 
Turbiedad (NTU) 90,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 690 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,84 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,8 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 15 Tiempo de sedimentación (min) 30 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Sulfato de aluminio (mg/L) 0 60 70 80 90 100 

Tiempo de inicio flocs (min) - 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb - 8 8 10 10 10 

Turbiedad residual (NTU) 7,10 2,67 2,61 2,33 1,62 1,43 

Color residual (Pt-Co) 49 18 17 6 4 5 

pH final 7,99 5,09 4,80 4,70 4,59 4,44 
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ENSAYOS DE pH ÓPTIMO DE COAGULACIÓN 

 

Tabla AVI.7. Ensayo de pH óptimo de coagulación para el Al2(SO4)3, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 80 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 10,2 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 103 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial del agua cruda 7,99 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,3 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 9 Tiempo de sedimentación (min) 10 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

NaOH 0,1 N (mL) - - - - 0,1 0,6 

H2SO4 0,1 N (mL) 7 5 2 - - - 

pH inicial 3,97 5,20 5,94 6,87 8,39 9,30 

Tiempo de inicio flocs (min) 11 8 7 7 7 5 

Índice de Willcomb 6 10 10 10 8 6 

Turbiedad residual (NTU) 3,50 2,92 2,63 2,62 2,94 2,94 

Color residual (Pt-Co) 23 20 28 25 27 25 

pH final 3,99 4,10 4,07 4,15 4,10 4,08 

 
Tabla AVI.8. Ensayo de pH óptimo de coagulación para el Al2(SO4)3, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 50 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,0 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 383 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial del agua cruda 7,93 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 20,3 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 11 Tiempo de sedimentación (min) 10 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

NaOH 0,1 N (mL) - - - - - 0,25 

H2SO4 0,1 N (mL) 7 5 3 1 - - 

pH inicial 3,94 4,92 6,25 6,78 7,93 9,11 

Tiempo de inicio flocs (min) 2 2 2 2 2 2 

Índice de Willcomb 10 10 10 8 6 2 

Turbiedad residual (NTU) 4,83 3,98 4,72 4,04 5,32 16,4 

Color residual (Pt-Co) 26 22 25 24 41 138 

pH final 3,79 4,05 4,22 4,23 4,31 4,34 

 
Tabla AVI.9. Ensayo de pH óptimo de coagulación para el Al2(SO4)3, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 40 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 89,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 770 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial del agua cruda 7,69 Vel. de mezcla lenta (rpm) 30 

Temperatura (°C) 19,0 Tiempo de mezcla lenta (min) 20 

Tamaño de muestra (L) 12 Tiempo de sedimentación (min) 10 

Químicos 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

NaOH 0,1 N (mL) - - - - 0,1 0,25 

H2SO4 0,1 N (mL) 8 7,5 6 - - - 

pH inicial 4,30 4,97 6,28 7,30 8,05 9,26 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 8 10 10 8 6 2 

Turbiedad residual (NTU) 2,53 2,22 1,95 1,37 2,06 3,04 

Color residual (Pt-Co) 8 1 3 9 5 15 

pH final 4,44 4,29 4,25 4,40 4,32 4,40 
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ENSAYOS DE GRADIENTE Y TIEMPO ÓPTIMO DE FLOCULACIÓN 

 

Tabla AVI.10. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 25 rpm, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 80 (dosis óptima)  

Turbiedad (NTU) 10,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 71 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,45 Vel. de mezcla lenta (rpm) 25 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 4 4 4 4 4 4 

Índice de Willcomb 6 8 8 8 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 4,11 3,61 2,70 1,99 1,59 1,79 

Color residual (Pt-Co) 18 12 23 21 6 2 

pH final 5,07 4,82 4,69 4,51 4,39 4,33 

 

Tabla AVI.11. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 35 rpm, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 80 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 10,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 71 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,45 Vel. de mezcla lenta (rpm) 35 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb6 6 6 8 8 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 4,04 3,53 3,44 2,85 2,25 1,77 

Color residual (Pt-Co) 27 29 42 28 32 10 

pH final 4,18 4,02 4,11 4,10 4,03 4,06 

 

Tabla AVI.12. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 45 rpm, 10 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 80 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 10,7 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 71 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 7,45 Vel. de mezcla lenta (rpm) 45 

Temperatura (°C) 19,2 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 4 4 4 4 4 4 

Índice de Willcomb 6 6 6 6 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 5,52 3,34 4,75 3,64 4,02 5,12 

Color residual (Pt-Co) 40 37 44 32 43 52 

pH final 4,34 4,19 4,11 4,01 3,98 4,02 
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Tabla AVI.13. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 25 rpm, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L)  50 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 372 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,61 Vel. de mezcla lenta (rpm) 25 

Temperatura (°C) 18,0 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 6 6 6 8 8 8 

Turbiedad residual (NTU) 8,68 10,5 5,20 7,51 7,85 6,77 

Color residual (Pt-Co) 74 93 42 78 80 60 

pH final 4,35 4,13 4,06 4,11 4,06 4,07 

 

Tabla AVI.14. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 35 rpm, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 50 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 372 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,61 Vel. de mezcla lenta (rpm) 35 

Temperatura (°C) 18,0 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 4 4 4 6 6 6 

Turbiedad residual (NTU) 13,2 13,0 12,7 12,4 8,31 13,8 

Color residual (Pt-Co) 94 84 136 172 57 97 

pH final 4,52 4,21 4,23 4,03 4,09 3,94 

 

Tabla AVI.15. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 45 rpm, 50 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 50 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 50,4 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 372 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,61 Vel. de mezcla lenta (rpm) 45 

Temperatura (°C) 18,0 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 2 2 2 2 2 2 

Turbiedad residual (NTU) 13,3 18,2 13,7 8,93 15,8 14,0 

Color residual (Pt-Co) 71 123 108 81 89 94 

pH final 4,56 4,24 4,22 4,25 4,24 4,16 
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Tabla AVI.16. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 25 rpm, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 40 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 90,8 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 570 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,53 Vel. de mezcla lenta (rpm) 25 

Temperatura (°C) 19,3 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 2 2 2 2 2 2 

Índice de Willcomb 4 4 4 6 6 6 

Turbiedad residual (NTU) 17,3 17,6 18,8 11,8 12,1 13,8 

Color residual (Pt-Co) 129 138 136 95 70 110 

pH final 4,25 4,22 4,15 4,21 4,16 4,21 

 

Tabla AVI.17. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 35 rpm, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 40 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 90,8 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 570 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,53 Vel. de mezcla lenta (rpm) 35 

Temperatura (°C) 19,3 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 1 1 1 1 1 1 

Índice de Willcomb 2 2 2 2 2 2 

Turbiedad residual (NTU) 12,7 13,2 13,3 15,8 9,88 15,8 

Color residual (Pt-Co) 134 125 91 116 73 138 

pH final 4,62 4,41 4,20 4,12 4,17 4,17 

 

Tabla AVI.18. Ensayo de G y t óptimo de floculación para el Al2(SO4)3 a 45 rpm, 90 NTU 

 
Dosis de coagulante (mg/L) 40 (dosis óptima) 

Turbiedad (NTU) 90,8 Vel. de mezcla rápida (rpm) 100 

Color (Pt-Co) 570 Tiempo de mezcla rápida (s) 60 

pH inicial 6,53 Vel. de mezcla lenta (rpm) 45 

Temperatura (°C) 19,3 Tiempo de mezcla lenta (min) - 

Tamaño de muestra (L) 20 Tiempo de sedimentación (min) 10 

 
Número de jarra 

1 2 3 4 5 6 

Tiempo mezcla lenta (min) 15 20 25 30 35 40 

Tiempo de inicio flocs (min) 2 2 2 2 2 2 

Índice de Willcomb 2 2 2 2 2 2 

Turbiedad residual (NTU) 12,0 16,2 12,1 10,3 11,3 19,5 

Color residual (Pt-Co) 138 173 166 160 131 191 

pH final 4,54 4,30 4,39 4,34 4,40 4,30 
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ANEXO VII 

 

FOTOGRAFÍAS DE LOS FLÓCULOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS DE 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
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Turbiedad inicial de 10 NTU 

 

 

Turbiedad inicial de 50 NTU 

 

 

Turbiedad inicial de 90 NTU 

 

 

 

Figura AVII.1. Flóculos formados con las dosis óptimas de quitosano y Al2(SO4)3 a 

diferentes turbiedades, en el ensayo de velocidad de sedimentación 

* En la jarra izquierda el quitosano y en la jarra derecha el Al2(SO4)3 

Elaborado por: Oña y Venegas  
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ANEXO VIII 

 

CÉDULAS DE ENTREVISTAS 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL  

INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Objetivo: La siguiente entrevista tiene por objeto recabar información acerca de 

la generación de residuos de cangrejo en locales de comida, para establecer la 

disponibilidad de materia prima para la obtención de un coagulante a partir de los 

exoesqueletos de cangrejo. 

• Cédula de entrevista N°: 1 

• Lugar y fecha: Quito, 28 de enero de 2020 

• Nombre de los entrevistadores: María José Oña y Daniel Venegas 

• Nombre del establecimiento: Restaurante “José El Capitán Cangrejo” 

• Nombre del entrevistado: José Antonio Maldonado 

• Ocupación en el local: Administrador de la sucursal principal La Luz 

 

CUESTIONARIO 

 

Sobre la generación de residuos: 

 

1. ¿Qué cantidad de cangrejos compra semanal o mensualmente y de 

dónde proviene la materia prima? 

Para las 6 sucursales con las que cuenta la franquicia se adquieren 5000 

cangrejos aproximadamente a la semana. Los cangrejos provienen de 

Naranjal, Guayaquil. 

2. De la cantidad adquirida, ¿cuántas unidades vende aproximadamente 

a la semana? 

Para mantener la frescura del producto, se venden todos los cangrejos. 

3. ¿Considera que la demanda de cangrejos ha aumentado en los 

ciudadanos en los últimos años? 
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Durante los 3 años de apertura de la franquicia, sí se ha observado que ha 

aumentado la demanda cada año. 

 

Sobre la predisposición de entrega de residuos: 

 

4. ¿Qué hace actualmente con los residuos de cangrejo? 

Todos los residuos se desechan a la basura común. 

5. ¿Del 1 al 10, qué tan dispuesto estaría a clasificar los residuos de 

cangrejo de los desechos comunes? 

10, si estaría dispuesto. 

6. Si tendría que asignarle un costo a la actividad de separación de los 

residuos, ¿qué valor le pondría? 

No le pondría ningún costo, siempre y cuando se le provea de los 

implementos necesarios como tachos y fundas plásticas. Además, la 

recolección de los residuos debe ser diaria porque no se puede acumular 

nada en el restaurante. 

7. Si el proyecto se implementara, ¿qué tan dispuesto estaría en apoyar 

este emprendimiento? 

Estaría muy dispuesto. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL  

INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Objetivo: La siguiente entrevista tiene por objeto recabar información acerca de 

la generación de residuos de cangrejo en locales de comida, para establecer la 

disponibilidad de materia prima para la obtención de un coagulante a partir de los 

exoesqueletos de cangrejo. 

• Cédula de entrevista N°: 2 

• Lugar y fecha: Alangasí, 04 de febrero de 2020 

• Nombre de los entrevistadores: María José Oña 

• Nombre del establecimiento: Restaurante “Cevichería Jessenia” 

• Nombre del entrevistado: Jessenia Chuquimarca 

• Ocupación en el local: Administradora 

 

CUESTIONARIO 

 

Sobre la generación de residuos: 

 

1. ¿Qué cantidad de cangrejos compra semanal o mensualmente y de 

dónde proviene la materia prima? 

Para toda la semana se adquieren 85 cangrejos, los cuales provienen del 

Mercado de San Roque. 

2. De la cantidad adquirida, ¿cuántas unidades vende aproximadamente 

a la semana? 

Se venden todos los cangrejos. 

3. ¿Considera que la demanda de cangrejos ha aumentado en los 

ciudadanos en los últimos años? 

Sí ha ido aumentado el consumo de cangrejos en la parroquia. 
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Sobre la predisposición de entrega de residuos: 

 

4. ¿Qué hace actualmente con los residuos de cangrejo? 

Todos los residuos se desechan en un recipiente especial donde se 

recolectan para la comida de los chanchos. 

5. ¿Del 1 al 10, qué tan dispuesto estaría a clasificar los residuos de 

cangrejo de los desechos comunes? 

10, si estaría dispuesta. 

6. Si tendría que asignarle un costo a la actividad de separación de los 

residuos, ¿qué valor le pondría? 

No le pondría ningún costo, pero se le debe proveer de los implementos 

necesarios como tachos y fundas plásticas. La recolección debe ser diaria. 

7. Si el proyecto se implementara, ¿qué tan dispuesto estaría en apoyar 

este emprendimiento? 

Estaría muy dispuesta. 
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ANEXO IX 

 

CÁLCULO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 1 kg 

DE QUITOSANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AIX.1. Balance de masa de la extracción del quitosano, ajustado a 1 kg 

de producto final 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

En este nuevo diagrama de flujo se considera que toda la cáscara seca y molida 

entra al proceso de desproteinización sin importar el tamaño de partícula. La 

cantidad total requerida de NaOH al 98,9% es de 10,9566 kg y de HCl al 37% es 

de 2,1685 kg. 

Desproteinización 

Desacetilación 

Exoesqueletos 

de cangrejo 

Quitina seca                

1,3295 kg 

Quitosano 

NaOH (98,9%) 

0,9396 kg 

NaOH (98,9%) 

9,8824 kg 

Purificación NaOH (98,9%) 

0,1346 kg 

Residuos proteínicos 

+ NaOH 

1,3867 kg 

Residuos proteínicos 

y minerales + NaOH 

0,1621 kg 

Residuos de NaOH 

10,2119 kg 

Secado 
H2O 

1,1055 kg 

3,7540 kg 

Molienda y 

tamizado 

2,6485 kg Cáscara seca 

2,6485 kg Cáscara molida seca 

2,2014 kg 
Cáscara 

desproteinizada seca 

Desmineralización HCl (37%) 

2,1685 kg 

Residuos minerales 

+ HCl 

3,0129 kg 

1,3570 kg 
Cáscara 

desmineralizada seca 

1 kg 
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Tabla AIX.1. Consumo de agua en la extracción del quitosano, ajustado a 1 kg de 

producto final 

 

Proceso unitario 

Material a 

tratar 

(g) 

Consumo de agua 

requerido por g de 

material 

(mL/g) 

V de agua 

requerido 

(L) 

Lavado inicial 3754,0 25,54 95,88 

Desproteinización 2648,5 26,91 71,27 

Desmineralización 2201,4 8,28 18,23 

Purificación 1357,0 24,23 32,88 

Desacetilación 1329,5 61,96 82,38 

TOTAL 300,63 

Elaborado por: Oña y Venegas 

 

 

Tabla AIX.2. Consumo de energía eléctrica durante la extracción de quitosano  

 

Equipo 
Potencia 

(W) 

Tiempo de uso 

(h) 

Consumo de 

energía eléctrica 

(kWh) 

Estufa BIOBASE, modelo BJPX-

Winter 
4500 2 9,00 

Planchas de calentamiento y 

agitación Daihan Scientific-WISD, 

modelo MaXtir500 

850 5,5 4,68 

Equipo de filtración al vacío 

WELCH, modelo 2522B-01 
93 1,3 0,12 

Estufa BINDER, modelo ED 23 800 8 6,40 

TOTAL 20,20 

Elaborado por: Oña y Venegas 
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ANEXO X 

 

COTIZACIONES Y FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
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Fecha: 30/01/2020 

Señores: 

Daniel Venegas 

Quito. - 

COTIZACION 

Ítem Producto Marca Procedencia Presentación 

Precio / 
kg. 

MAS IVA 

1 

ÁCIDO 
ACÉTICO 
GLACIAL 

SAMSUNG KOREA Caneca 30 kg $ 1.18 

2 
ÁCIDO 

CLORHÍDRICO 
BREDOX BÉLGICA 

Tanque 240 
kg 

$ 0.45 

3 
SODA 

CÁUSTICA 
SÓLIDA 

ROKITA-

BEWERMA 
POLONIA Saco 25 kg $ 0.88 
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