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Introducción 

 Las aguas naturales contienen sólidos de diversos tamaños de origen mineral (arena, arcillas, 

entre otros) u orgánico (producto de la descomposición de plantas y animales); además de estos 

compuestos, en las aguas naturales también se pueden encontrar bacterias, plancton, algas y virus. 

Los sólidos suspendidos son los responsables de la turbidez y el color del agua y causan 

problemas durante su potabilización [1].  

Actualmente,  la  planta de tratamiento de agua potable de la Empresa de Servicios Públicos de 

Valledupar(EMDUPAR E.S.P.), usa coagulantes inorgánicos como Sulfato y Policloruro  de 

aluminio, para remover  turbiedad, solidos suspendidos totales y color. Investigaciones evidencian 

que estos  agentes coagulantes son usados convencionalmente en la potabilización de las aguas 

crudas para el consumo humano. El sulfato de aluminio o alumbre es el agente coagulante más 

ampliamente usado en las plantas de tratamiento debido a su probada efectividad  y bajo costo. Sin 

embargo, algunos estudios han  reportado que el Aluminio podría inducir enfermedades 

neurológicas, tales como el mal de Alzheimer, síndromes de demencia y disminución de la 

capacidad motora y mental. 

Considerando las desventajas de las Sales de aluminio, se han estudiado coagulantes naturales 

más efectivos, menos perjudiciales y amigable con el ambiente  que puedan sustituirlo. En este 

aspecto, los coagulantes naturales es una alternativa viable ya que son usualmente más seguros 

para la salud 

Diversos  investigadores en Venezuela  han evaluado algunos coagulantes naturales entre ellos el 

quitosano obtenido de Litopenaeusschmitti  [1], sulfato de quitosano  [2], las semillas de Moringa 

oleifera  [3] y  un  coagulante extraído de la tuna Opuntia wentiana  [4] los cuales han mostrado ser 

eficientes para la remoción de turbidez. 

En esta investigación se determinó la dosis óptima del quitosano como coagulante natural  para la 

disminución de diferentes valores de solidos suspendidos totales y turbidez del agua cruda 

(EMDUPAR E.S.P.), con el objetivo de evaluar su eficiencia como coagulante en tratamiento de 

agua. Se midió los parámetros solidos suspendidos totales y turbidez, color del agua antes y 

después del tratamiento. 

Para el desarrollo de este estudio, fue importante tener en cuenta los siguientes fundamentos 

teóricos básicos: 

Coagulación – Floculación: La coagulación es un proceso por el que los componentes de una 

suspensión o disolución estable son desestabilizados por la superación de las fuerzas que 

mantienen su estabilidad [5].  
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Otros autores definen el proceso floculación como la unión de las partículas de micro-floculación, 

junto con la adición de un aditivo que forman partículas más grandes, más densas (flóculo) 

escamas que son más fáciles de separar. El quitosano se utiliza como floculante en  tratamiento de 

aguas residuales y como un agente complejante en el tratamiento de aguas ricas en metales 

pesados.  

Quitosano: Es un polímero de origen natural de amplia distribución en la naturaleza, presente en los 

exoesqueletos de artrópodos, zooplancton marino, formando parte de la pared celular de algunas 

familias de hongos y levaduras [6]. 

Agua Cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su 

potabilización  [7]. 

 

Metodología 

Tipo de investigación:   

 Investigación Experimental: Según Tevni Grajales G, La investigación experimental consiste 

en la manipulación de una (o más) variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce 

una situación o acontecimiento particular. 

Línea de investigación: Tratamiento de agua potable. 

Población objeto de estudio y muestra: 

Las muestras usadas en esta investigación son tomadas del perfil de gota fría y huaricha en la  

planta de tratamiento de agua potable de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, 

EMDUPAR E.S.P. Se realizó un muestreo simple. Las muestras se almaceno en recipientes 

plásticos de 20L, se trasladó al laboratorio y se refrigero a 4°C para su conservación, para 

determinar el  parámetro en estudio de Turbidez. Las muestras se analizaron en el laboratorio de la 

Universidad Popular Del Cesar. 

Instrumentos  de recolección de datos de información: 

 Preparación de la solución coagulante: Para la preparación de la solución coagulante se 

trabajó quitosano comercial Sigma Chemical Co. (QC).  Pesamos 0,5 gramos de quitosano y 

disolvimos en 50 ml de ácido acético al 5% con ayuda de un agitador magnético por 2 horas 

aproximadamente, luego aforamos hasta 500 ml con agua destilada, preparando la solución 

al 1,0%. Se trabajó con el rango de concentraciones que según las pruebas preliminares 

arrojen los mejores resultados. 

 Proceso de coagulación: La evaluación de la coagulación se llevó a cabo utilizando un 

aparato de Prueba de Jarra”  modelo F6-300 E&Q Equipos del laboratorio de mecánica de 

fluidos de la Universidad Popular del Cesar; para realizar dicha prueba se agregó 1 L de 

agua  cruda, a cada uno de los seis vasos de precipitado de 1000 mL, tomando uno de estos 

como control. Posteriormente, se procedió  a agregar el coagulante, al iniciar el mezclado 

rápido; se agregaron en cinco de los vasos de precipitado las diferentes dosis de coagulante, 

se aplicó luego al mezclado lento, para finalizar con la fase de sedimentación (30 min). Los 

ensayos se realizarán por triplicado, a una temperatura de 25 ºC ± 1 °C, con turbiedades 

iniciales de 400 NTU y solidos suspendidos totales de 726,66 mg/L. Los parámetros 
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fisicoquímicos de cada una de las muestras, se determinaron antes y después del 

tratamiento. Para determinar la dosis óptima se consideró la menor concentración del 

coagulante que removió el mayor valor de turbidez. 

 Parámetros a determinar: 

Para la caracterización del agua cruda, se determinó la turbidez, pH, sólidos suspendidos 

totales (SST). Estos parámetros antes mencionados se analizaron antes y después del 

tratamiento de coagulación para evaluar la eficiencia del Quitosano, siguiendo la misma 

metodología antes mencionada. A continuación se mencionan los parámetros y métodos 

usados (Standard Methods): 

 Turbidez (2130B) 

 Sólidos Totales en Suspensión  Secados a 103-105 ºC (2540D) 

 Color Real (SM 2120C)  

 

 Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos se procesaron empleando el programa estadístico SPSS 

(StatisticalPackageforthe Social Sciences). Se compararon las concentraciones medias de los 

parámetros evaluados con respecto a cada tratamiento aplicando análisis de varianza (ANOVA) y 

prueba a posteriori de Dunnet. 

 

Resultados 

Los resultados demostraron la eficacia del  Quitosano para remover los Solidos suspendidos totales 

de 726,66 mg/L y  turbidez de 400 NTU a valores mínimos 10,49mg/L y 7,10NTU, con pH iniciales 

de  7,49; las dosis óptimas para Quitosano fue de 35mg/L respectivamente, al finalizar el 

tratamiento se obtuvo valores de pH = 6,85, los porcentaje de  remoción de los sólidos suspendidos 

totales para dicha concentraciones fue de 98,55% y  para turbidez fue 98,22%. Para color 

disminuyó de 32,1UPC a valor  5,74UPC. 

Al tratar  con Sulfato de Aluminio obtuvimos una dosis optima de 40 mg /lLpara remover  los sólidos 

suspendidos totales  de 726,66 mg/L y turbidez 400NTU a valores mínimo de 12,24mg/L y 

9,81NTU, observando gran variación en el pH ya que de  disminuye de  7,66 a 6,45. El porcentaje 

de remoción de solidos suspendidos totales estuvo en  98,31%y turbidez  de 97,54%. Para color 

disminuyó de 32,1UPC a valor  7,93UPC. 

 

Discusión 

A continuación se realiza el análisis y la discusión de los resultados obtenidos  en los  tratamientos 

con coagulantes natural Quitosano y el coagulante inorgánico sulfato de aluminio para los 

parámetros fisicoquímicos (sulfato de aluminio y turbidez). 

En la tabla 1 Y 2 muestra la características físico químicas del agua cruda, remoción de la misma y 

si cumple o no con los valores límites permisibles establecidos en la Norma Colombia (resolución 

2115 de 2007) para el coagulante natural Quitosano e inorgánico sulfato de aluminio. Se puede 

observa  que el coagulante natural quitosano cumple con la  norma colombiana (resolución 2115 de 

2007), en todos los parámetros a excepción de la turbidez. 
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En valor de turbidez después del tratamiento es de  7,10 NTU y la norma señala que debe ser de 2 

NTU, es decir no cumple con dicha norma (resolución 2115 de 2007), pero cabe aclarar  que en el  

tratamiento de agua potable se realizan otros procesos de tratamientos después de la coagulación 

y floculación,  lo cual ayuda a tener mayor remoción de este parámetro (turbidez).  El pH es unos 

de los factores de mayor importancia y tiene efecto sobre el proceso de coagulación, en las tabla 1 

y 2 podemos observar que para el coagulante inorgánico sulfato de aluminio tiene mayor variación 

en los valores del PH y no cumple con la norma colombiana. 

 

Tabla 1. Calculo de remoción en carga del quitosano. 

comparación con la resolución 2115 de 2007 

Parámetro 
Antes del 

tratamiento 

Después del 

tratamiento 

Remoción 

alcanzada 

(%) 

Norma que 

regula 
Verificación 

Turbiedad (UNT) 400 
7,10 

 
98,22 2 No 

Color(UPC) 32,1 5,74 82,11 15 Si 

Solidos 

Suspendidos  

Totales(mg/l) 

726,66 10,49 98,55 500 Si 

Ph 7,49 6,85 ------ 6,5 y 9,0 Si 

                Fuente: Los Autores, 2014. 

 

Tabla 2. Calculo de remoción en carga del sulfato de aluminio 

Comparación con la Resolución 2115 de 2007  

Parámetro Antes del 

tratamiento 

Después del 

tratamiento 

Remoción 

alcanzada 

(%) 

Norma que 

regula  

Verificación 

Turbiedad (UNT) 400 9,81 97,54 2 No 

Color(UPC) 32,1 7,93 75,29 15 Si 

Solidos 

Suspendidos 

Totales(mg/l) 

726,66 12,24 98,31 500 Si 

pH 

 

 

7,66 

 

6,45 

 

----- 

 

6,5 y 9,0 

 

 

No 

               Fuente: Los Autores, 2014. 
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Figura 1. Comportamiento de la remoción de SST Quitosano vs Sulfato de Aluminio 

     

En la figura 1, Se  puede observar que el coagulante natural (Quitosano) obtuvo una mayor  

remoción de solidos suspendidos totales (98,55%) con una concentración óptima de 35 mg/l  

comparado con la remoción del Sulfato de Aluminio  (98,31%)  usando dosis optima de 40mg/l, 

mostrando  la eficacia del Quitosano como coagulante organico en  tratamiento de agua cruda. Es 

importante tener en cuenta que si el Quitosano es eficaz en la remoción de solidos suspendidos 

totales,  también va ser eficaz en la remoción de turbidez y color ya que  los sólidos suspendidos 

son responsables de la turbidez y color del agua. 

 

                                                      
                                   Figura 2. Comportamiento de la remoción de Turbidez Quitosano vs Sulfato de Aluminio    

 

En la figura 2. Se puede observar mejor remoción de turbidez con Quitosano que con sulfato de 

aluminio  confirmando      lo anteriormente mencionado. 

                                                               

Conclusión 

 El Quitosano es un coagulante efectivo para el tratamiento de agua para consumo humano 

dado que se presentan buenos resultados de remoción de solidos suspendidos totales 

98,55%  responsables de la turbidez y color del agua. 

 Los resultados de solidos suspendidos totales se ajustan al rango exigido en la NTC813  y 

turbiedad se la Resolución 2115 de 2007. 

 El tiempo de formación del floc del Quitosano fue a los 3':47'' y 5':34 "del sulfato de aluminio, 

es decir que la del Quitosano es mucho más rápido que la del coagulante químico estudiado, 
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también se puede observar que  el floc producido por el Quitosano, se sedimenta en su 

totalidad, dejando el agua cristalina, además el tamaño del floc es relativamente mayor 

comparado con el coagulante químico usado en la planta de tratamiento de agua potable de 

la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, EMDUPAR E.S.P, lo que facilitaría la 

evacuación de los lodos producidos. 
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