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RESUMEN
Quitosano se deriva de la quitina, que es un producto con propiedades tales como la
biocompatibilidad, biodegradabilidad y toxicidad, que la hacen útil para el tratamiento de
aguas residuales de la industria alimentaria, por medio de sus propiedades de humectación
y antibacteriana. La producción industrial de la quitina y el quitosano se hace, del exoesqueletos de camarones, empacadores de camarón desechados. En éste trabajo, la
producción del polímero proviene del exoesqueleto de los camarones. La realización del
objetivo principal de éste proyecto es recuperar y transformar los restos de crustáceos que
se depositan y acumulan en el sistema de alcantarillado de la ciudad de Guayaquil con el
fin de transformar el componente principal del mismo, la quitina, a un producto de la
implementación de alto valor añadido, quitosano. La quitina es parte de la estructura de
soporte de muchos organismos vivos, tales como artrópodos (crustáceos e insectos),
moluscos y hongos. La obtención de quitosano de la quitina por desacetilación se realiza
de
la
misma.
La fuente y el método de producción de determinar la composición de quitosano, será
como el último paso luego de la transformación de la quitina, por esta razón, el grado de
desacetilación es el principal parámetro de conocimiento requerido para la caracterización
de este polímero. Los resultados son alentadores ya que se obtuvo un quitosano con
características compatibles para uso industrial en el tratamiento de aguas residuales, y a un
bajo costo.

Palabras clave: quitosano, quitina, biocompatibilidad, biodegradabilidad, exoesqueletos,
polímero, desacetilación
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ABSTRAC

Chitosan is derived from chitin, being a product with properties such as biocompatibility,
biodegradability and no toxicity, that make it useful for the treatment of wastewater from
the food industry, by means of its wetting characteristics and antibacterial. Industrial
production of chitin and chitosan is done, from exo-skeletons of shrimp, discarded shrimp
packers. In this work the production of the polymer comes from the exoskeleton of shrimp.
The realization of this project's main objective was to recover and transform the remains of
crustaceans which are deposited and accumulated in the sewer system of the city of
Guayaquil in order to transform the main component thereof, chitin, a product of
implementation of high added value, chitosan. Chitin is part of the support structure of
many living organisms, such as arthropods (crustaceans and insects), mollusks and fungi.
Obtaining chitosan from chitin by deacetylation is performed in the same.
The source and method of production determine the composition of chitosan, for this
reason, the degree of deacetylation is the main parameter of knowledge required for the
characterization of this polymer. The results are encouraging since a chitosan with
compatible characteristics for industrial use in treating wastewater was obtained, and at a
low cost.

Keywords: CHITOSAN, CHITIN, BIOCOMPATIBILITY, BIODEGRADABILITY, EXOSKELETONS, POLYMER, DEACETYLATIO

de América.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
La quitina se obtiene comercialmente del exoesqueleto de camarones. El
exoesqueleto tiene como componentes principales quitina, carbonato de calcio y
proteínas. También contiene pigmentos y grasa en pequeñas cantidades. La
quitina es muy estable a los ácidos y álcalis y no es soluble en disolventes
ordinarios. Por lo tanto, se puede aislar cuando a la cutícula se trata con ácidos
inorgánicos para quitar los carbonatos y luego se trata con álcali para la extracción
de las proteínas, así se obtiene la quitina.
La quitina es un polímero natural que se clasifica dentro del tipo polisacárido,
considerado a menudo como un derivado de la celulosa por sus características,
pero con ciertas diferencias en su estructura molecular. La quitina es blanca, dura,
inelástica y es la mayor fuente de contaminación superficial de las áreas cercanas
al mar. El quitosano es el derivado de la quitina, éste es un polímero con
propiedades tales como biocompatibilidad, biodegradabilidad, toxicidad nula.
Estos productos bioquímicos se pueden obtener a partir del tratamiento químico
de exoesqueletos de camarón. El quitosano se obtiene por modificación química
de la quitina, la cual es tratada con una solución alcalina concentrada y caliente, el
polímero que se obtiene posee ciertas características químicas y físicas de gran
interés en el tratamiento de las aguas industriales alimenticias.
La quitina es fácil de obtener del exoesqueleto de camarones, para ello se requiere
un tratamiento químico con el fin de remover los pigmentos, las sales tales como
el carbonato de calcio y las proteínas que se encuentran asociadas con ella. La
obtención de quitosano se realiza por medio de un tratamiento con álcali
concentrado y caliente, con el fin de retirar la mayor cantidad de unidades acetilo
de la estructura del polímero.
La producción industrial de quitina y quitosano se realiza por lo general a partir de
exoesqueletos del camarón, desechados de las industrias empacadoras de
camarones.
En éste trabajo se presentan la obtención de quitosano por modificación de la
quitina extraída de exoesqueletos de camarón.
1

La quitina se encuentra distribuida ampliamente en la naturaleza, después de la
celulosa es el polímero natural más abundante, presenta una tasa de reposición tan
alta en la biósfera que –se estima- duplica a la de la celulosa,

por lo que

constituye un importante recurso renovable.
La principal fuente de quitina son exoesqueletos de camarón y crustáceos.
Particularmente, los exoesqueletos de camarón contienen una alta concentración
de quitina, de la cual es posible obtener quitosano a través de un proceso químico
de N-desacetilación.
Debido a las propiedades funcionales y fisicoquímicas del quitosano, se ha podido
identificar una enorme cantidad de aplicaciones que abarcan áreas tan variadas
como: alimentación, medicina, agricultura, cosmética, y farmacia, entre otras. En
este trabajo específicamente utilizaremos para el tratamiento de aguas residuales
en la industria alimenticia.
Se han reportado

diversos métodos físico-químicos para su obtención y

caracterización, sin embargo, su aplicación está limitada principalmente debido a
la variación en su composición química, grado de desacetilación, tamaño de la
cadena polimérica y purificación. La fuente de quitina y los incontrolados
procesos de desacetilación son los principales factores que afectan las propiedades
finales del quitosano.
En la actualidad, la principal fuente de exoesqueletos proviene de los desechos de
la industria camaronera, los cuales representan miles de toneladas de basura a
nivel nacional. La mayoría de estudios realizados en la obtención de quitosano
han utilizado estos desperdicios industriales, sin embargo, a nuestro conocimiento,
los exoesqueletos desechados de las empacadoras de camarón, no han sido objeto
de estudio con fines de obtener un material con alto valor agregado de biomasa
para diferentes áreas de aplicaciones. En este trabajo, se presenta la metodología
para la obtención química del quitosano a partir de exoesqueletos que provienen
de los desechos de las empresas empacadoras de camarón. Utilizando las técnicas
de caracterización espectroscopia en el infrarrojo, valoración potenciométrica y el
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método Kjeldahl, fue posible cuantificar la calidad del quitosano obtenido. El
porcentaje de ceniza, humedad y materia insoluble también fue determinado para
verificar su grado de purificación.

1.1

OBJETO DEL ESTUDIO

El presente trabajo no se ampara bajo ninguna norma ecuatoriana ni internacional
específica para quitosano. Sin embargo, al ser éste un polímero obtenido a partir
de material de desecho de industria camaronera y realizando el procesado a escala
industrial mediante el empleo de métodos químicos, será importante a futuro
señalar normativas que aseguren la biodegradación del polímero con el fin de
establecer un producto más amigable para el medio ambiente, de otro lado
también se fundamenta por la permanente contaminación de las aguas residuales
en plantas procesadoras de alimentos, quienes desechan sus aguas residuales a
los canales o cuerpo receptores, en algunos casos sin haber sido tratadas, lo
que ocasiona contaminación, siendo este proceso de bajo costo.

Una alternativa para disminuir la carga contaminante es la utilización de
coagulantes que clarifique el agua proveniente de la industria procesadoras de
alimentos. Por tal motivo, en este trabajo se propone utilizar un polímero extraído
del camarón empleando quitosano extraído del exo-esqueleto de camarón, para
evaluar su eficiencia como coagulante natural en la remoción de parámetros como
turbidez, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, pH,
solidos suspendidos, solidos disueltos y solidos totales.
El interés del tema, se centra en la gran cantidad de descarga de residuos líquidos
generados por ésta actividad, y la necesidad de ser tratados, por lo que se plantea
un mecanismo físico-químico, mediante la aplicación de un polímero que se
deriva de

los desechos

sólidos del camarón,

aprovechando

los residuos

generados por las empacadoras y así disminuir la contaminación por tales
residuos, siendo de bajo costo y en la consecución de buenos resultados. Con
la implementación del

tratamiento mediante

la aplicación del

polímero

floculante, en el tratamiento de aguas residuales para plantas alimenticias, nos
centraremos en proponer a las empresas

de procesos de productos del mar

(empacadoras de camarón), la
3

adquisición de los residuos de camarón, la misma que servirá de patrón-modelo
para futuros tratamientos similares en otras plantas alimenticias.

1.1

CAMPO DE INVESTIGACIÓN

El campo de investigación del presente trabajo de tesis puede afectar el desarrollo
del sector pesquero de camarón de manera positiva, surgiendo como una
alternativa novedosa para el aprovechamiento de desechos y generación de nuevas
alternativas de crecimiento a nivel industrial, así como el establecimiento de
pequeñas industrias de producción o el desarrollo de nuevas líneas de
investigación y producción. En general, se beneficiarán las empresas alimenticias
al poder disponer de un polímero con características que permitirán el tratamiento
de las aguas residuales.
Las industrias procesadoras de mariscos presentan dentro de sus principales
problemas la disposición final de los desechos generados a partir de las
operaciones industriales. Por tanto el encontrar una aplicación a estos desechos
que además de resolver la disposición final de los subproductos genere ingresos
económicos, es una de las mejores opciones para esta sección de la industria del
camarón.
A manera de solución, la utilización de los exoesqueletos de camarón ha sido
planteada como fuente de materia prima para la obtención de quitina y quitosano y
como una oportunidad concreta para mejorar las condiciones socioeconómicas y
ambientales de este segmento. Siguiendo esta trayectoria bien podría diseñarse
una planta que aproveche estos residuos para mitigar el impacto ambiental creado
por estas industrias y que al mismo tiempo de lugar a un producto que no se está
produciendo en la región y de gran valor comercial por sus aplicaciones en áreas
como la industria alimenticia en el tratamiento de sus aguas residuales.
Adicionalmente, la implementación de la planta productora de quitina y quitosano
en la ciudad de Guayaquil aportará en la creación de empleos ayudando a la
problemática social que tiene a la ciudad.
Por esta razón, será necesario e importante la operación de una planta que
aproveche éstos residuos para mitigar el impacto ambiental creado por estas
industrias y que al mismo tiempo de lugar a un producto de gran valor comercial,
que no se está produciendo en la región.
4

“Accidentalmente por aguajes muy grandes, el agua del mar se depositaba en
algunos salitrales y traían consigo camarones en estado de post-larvas y juvenil,
los cuales después de cierto tiempo crecían hasta tamaños comerciales con
bastante facilidad y sin ninguna acción mecánica. Los agricultores de la zona
observaron este fenómeno, y empezaron a utilizar técnicas rudimentarias para la
cría del camarón, construyendo piscinas para el cultivo de grandes extensiones,
las que llenaban mediante bombas de agua y colectando semillas de los
alrededores.”(Bautista Parejo, 1987)1

1.3

PREGUNTA CIENTÍFICA

1.3.1 Actualmente el sector camaronero está superando una crisis de los años
1980 de la famosa mancha blanca, la cual arraso el 90% de las camaroneras,
ocasionando una mortalidad significativa en la producción del camarón, afectando
el sector industrial (empacadoras) las cuales se vieron en la necesidad de cerrar
sus operaciones por esta situación. El presente trabajo permitirá realizar un mejor
manejo de los desechos de las empacadoras, para lo cual se utilizará el exoesqueleto del camarón, mismo que es considerado como residuo orgánico, para
conseguir un polímero que permita el tratamiento de aguas residuales producidas
por la industria alimenticia, consiguiendo un valor agregado. De esta manera se
contribuirá en la reducción de los desechos en esta clase de actividad.

1.4

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Luego de un periodo significativo en la actividad camaronera, muchas piscinas
fueron víctimas de los abusos del manejo de los productos químicos, estos fueron
cogiendo resistencia, lo que se estima ocasiono el deterioro de esta actividad.
Durante las etapas de investigación, se determinó que el exo-esqueleto del
camarón, bien sirve para el tratamiento de las aguas residuales de las industrias
alimenticias por las características indicadas en el capítulo anterior.
1
BAUTISTA PAREJO Carmen, Crustáceos Tecnología de cultivo, Número
S.A, Bilbao, España.1987, p.

de edición, Mundo-Prensa Libros
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A continuación se detalla en el árbol de Problemas los aspectos que ocasionaron el
deterioro de la actividad camaronera, sobre todo en las aguas residuales de las
empacadoras, lo que permitirá este polímero floculante, darle un valor agregado al
obtener de sus desperdicios (exo-esqueleto) con un tratamiento físico.quimico un
floculante que permita el tratamiento de las aguas residuales de la industria
alimenticia.

6

Figura No. 1 Árbol de Problemas

EFECTOS
---------------------------------

----------------------------

CAUSAS
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1.5

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Una alternativa para disminuir la carga contaminante es la utilización de
coagulantes que clarifique el agua proveniente de la industria procesadoras de
alimentos. Por tal motivo, en este trabajo se propone utilizar un polímero extraído
del camarón empleando quitosano extraído del exo-esqueleto de camarón, para
evaluar su eficiencia como coagulante natural en la remoción de parámetros como
turbidez, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, pH,
solidos suspendidos, solidos disueltos y solidos totales.
El interés del tema, se centra en la gran cantidad de descarga de residuos líquidos
generados por ésta actividad, y la necesidad de ser tratados, por lo que se plantea
un mecanismo físico-químico, mediante la aplicación de un polímero que se
deriva de

los desechos

sólidos del camarón,

aprovechando

los residuos

generados por las empacadoras y así disminuir la contaminación por tales
residuos, siendo de bajo costo y en la consecución de buenos resultados. Con
la implementación del

tratamiento mediante

la aplicación del

polímero

floculante, en el tratamiento de aguas residuales para plantas alimenticias, nos
centraremos en proponer a las empresas

de procesos de productos del mar

(empacadoras de camarón), la adquisición de los residuos de camarón, la misma
que servirá de patrón-modelo para futuros tratamientos similares en otras plantas
alimenticias.

1.6

OBJETIVOS GENERALES

Obtener quitosano a partir del exoesqueleto de camarón, para el tratamiento de
aguas residuales generadas por la industria alimenticia.
Establecer el método físico-químico en el tratamiento de residuos de camarón para
la obtención de productos de valor agregado.

1.6.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Obtener quitosano a partir del exoesqueleto de camarón, para el
tratamiento de aguas residuales generadas por la industria alimenticia.
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Establecer el método físico-químico en el tratamiento de residuos de
camarón para la obtención de productos de valor agregado.

1.2 1.7

PREMISAS

El crecimiento de la industria alimenticia en estos últimos tiempos ha sido de
manera significativo por las infraestructuras construidas básicamente en el control
de inundaciones obteniendo un sinnúmero de productos alimenticios.
El exo-esqueleto del camarón es un producto secundario cuya disposición final en
la actualidad es desechada hacia los vertederos ocasionando la contaminación.
La obtención de un polímero floculante a partir del exo-esqueleto del camarón
permitirá el tratamiento y eliminar la contaminación de las aguas residuales
provenientes de industrias alimenticias.

1.8

SOLUCIÓN PROPUESTA

El quitosano como sus derivados ha presentado excelentes propiedades físicas y
químicas para desarrollar un amplio número de productos con características
sumamente interesantes para el sector tanto industrial como de la salud. Para
efecto de nuestro trabajo, se ha realizado el proceso físico-químico del exoesqueleto del camarón, del cual se obtendrá resultados muy positivos en cuanto a
la utilización del quitosano en el tratamiento de aguas residuales proveniente de
las industrias alimenticias.
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CAPITULO 2
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA
2.1 Marco Teórico
Los carídeos (Caridea) pertenecen a la orden de los crustáceos decápodos marinos
conocida popularmente como camarones. Su tamaño oscila entre los 10 y los 15
milímetros de longitud, tienen las patas pequeñas, los bordes de las mandíbulas
fibrosos, el cuerpo comprimido, la cola muy prolongada respecto al cuerpo, la
coraza poco consistente y son de color grisáceo. Son relativamente fáciles de
encontrar en todo el mundo, tanto en agua dulce como en agua salada. Son mucho
más pequeños que los langostinos.
El camarón es tal vez uno de los animales más abundantes en las charcas de marea
de las costas ecuatorianas. Casi seguro que arrastrando el troeiro por los laterales
de cualquier charca con algas se saca con un buen montón de ellos de diferentes
tamaños saltando en su interior.
Figura 2. Camarón Litopenaeus Vannamei

Fuente: Instituto Nacional de Pesca.

Vive también en charcas intermareales y en aguas poco profundas cercanas a la
costa. Se alimenta básicamente de pequeños animales vivos o muertos, de algas y
de todo tipo de restos. Por esta razón es un animal muy interesante de cara a la
limpieza de un acuario ya que recorren el fondo continuamente en busca de
cualquier cosa que le sirva para alimentarse. Desde el punto de vista nutricional,
los camarones constituyen
10

un alimento privilegiado. Investigaciones realizadas han revelado que los niveles
de

colesterol

en

muchos

mariscos,

incluyendo

los

camarones,

son

significativamente bajos. El camarón casi no tiene grasa, y más importante aún es
que no tiene grasas saturadas, las cuales aumentan el nivel de colesterol en la
corriente sanguínea. Los subproductos generados por la industria camaronera
pueden dividirse en sólidos y líquidos. Entre los primeros encontramos:
cefalotórax, cutícula o caparazón, vísceras y fragmentos de carne que no han sido
removidos en la operación de pelado, mientras que los desechos líquidos, o
efluentes, están representados por el agua de blanqueo.
En general, el rendimiento de los subproductos, cuando se tiene el camarón en
forma de cola con cáscara, oscila entre 35 y 45% sobre el peso total del camarón.
El camarón, contienen proteínas, lípidos y pigmentos.
tener una masa rica en quitina, la cual es secada al sol o en un horno para obtener
quitina.
Las cabezas y cáscaras de camarón son la materia prima principal en la
producción de quitina y quitosano. Las cabezas desecadas son descalcificadas
usando ácidos minerales y desproteinizadas usando compuestos alcalinos.
Figura 3. Cascara de Camarón

Fuente: Instituto Nacional de Pesca.

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto se utiliza un tipo de investigación
experimental. En este ámbito se realizó un estudio cuantitativo que comprende la
influencia de la cantidad y concentración de ácido clorhídrico en la extracción en
frío de la quitina de los exoesqueletos de camarón para la obtención de un
polímero.
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2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Actualmente, se ha prestado especial atención al quitosano, por ser un
polisacárido de gran potencial. En este sentido, se han reportado estudios
orientados a la preparación de quitosanos modificados por vía química. El
quitosano es soluble en soluciones acuosas de algunos ácidos; algunas
alquilaciones y n-vacilaciones han sido intentadas sobre la estructura de este
polímero.
Entre las principales utilizaciones del quitosano, se puede citar que promueve la
pérdida de peso (absorbe y compacta las grasas), acción antibacterial.
El quitosano como sus derivados ha presentado excelentes propiedades físicas y
químicas para desarrollar un amplio número de productos con características
sumamente interesantes para el sector tanto industrial como de la salud. Para
efecto de nuestro trabajo, se ha realizado el proceso físico-químico del
exoesqueleto del camarón, del cual se obtendrá resultados muy positivos en
cuanto a la utilización del quitosano en el tratamiento de aguas residuales
proveniente de las industrias alimenticias.
Una de las características fundamentales del quitosano para ser utilizado en este
tipo de aplicaciones son sus propiedades para el tratamiento de aguas residuales
proveniente del procesamiento de alimentos.

2.1.2 REFERENTES EMPÍRICOS
Los carídeos (Caridea) pertenecen a la orden de los crustáceos decápodos marinos
conocida popularmente como camarones. Su tamaño oscila entre los 10 y los 15
milímetros de longitud, tienen las patas pequeñas, los bordes de las mandíbulas
fibrosos, el cuerpo comprimido, la cola muy prolongada respecto al cuerpo, la
coraza poco consistente y son de color grisáceo. Son relativamente fáciles de
encontrar en todo el mundo, tanto en agua dulce como en agua salada. Son mucho
más pequeños que los langostinos.
El camarón es tal vez uno de los animales más abundantes en las charcas de marea
de las costas ecuatorianas. Casi seguro que arrastrando el troeiro por los laterales
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de cualquier charca con algas se saca con un buen montón de ellos de diferentes
tamaños saltando en su interior.
Figura 4. Camarón Litopenaeus Vannamei

Fuente: Instituto Nacional de Pesca.

Vive también en charcas intermareales y en aguas poco profundas cercanas a la
costa. Se alimenta básicamente de pequeños animales vivos o muertos, de algas y
de todo tipo de restos. Por esta razón es un animal muy interesante de cara a la
limpieza de un acuario ya que recorren el fondo continuamente en busca de
cualquier cosa que le sirva para alimentarse. Desde el punto de vista nutricional,
los camarones constituyen un alimento privilegiado. Investigaciones realizadas
han revelado que los niveles de colesterol en muchos mariscos, incluyendo los
camarones, son significativamente bajos. El camarón casi no tiene grasa, y más
importante aún es que no tiene grasas saturadas, las cuales aumentan el nivel de
colesterol en la corriente sanguínea. Los subproductos generados por la industria
camaronera pueden dividirse en sólidos y líquidos. Entre los primeros
encontramos: cefalotórax, cutícula o caparazón, vísceras y fragmentos de carne
que no han sido removidos en la operación de pelado, mientras que los desechos
líquidos, o efluentes, están representados por el agua de blanqueo.
En general, el rendimiento de los subproductos, cuando se tiene el camarón en
forma de cola con cáscara, oscila entre 35 y 45% sobre el peso total del camarón.
El camarón, contienen proteínas, lípidos y pigmentos.
Las cabezas y cáscaras de camarón son la materia prima principal en la
producción de quitina y quitosano. Las cabezas desecadas son descalcificadas
usando ácidos
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minerales y desproteinizadas usando compuestos alcalinos para obtener una masa
rica en quitina, la cual es secada al sol o en un horno para obtener quitina.
Figura 5. Cascara de Camarón

Fuente: Instituto Nacional de Pesca.

Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto se utiliza un tipo de investigación
experimental. En este ámbito se realizó un estudio cuantitativo que comprende la
influencia de la cantidad y concentración de ácido clorhídrico en la extracción en
frío de la quitina de los exoesqueletos de camarón para la obtención de un
polímero.

2.2

MARCO METODOLÓGICO

Basados en la metodología planteada, se realizaron ensayos y observaciones en las
pruebas a investigar, de los cuales se determinaron los puntos importantes y los
parámetros a consideración los cuales se desglosan y analizan; revisando alguna
información y en consecuencia la determinación de la problemática Ambiental
está centrada en las pruebas efectuadas en laboratorio.
2.2.2.1

Lavado: Se eliminarán cualquier residuo e impurezas que pueda
contener

el exoesqueleto de camarón.
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Figura 6. Cascaras de Camarones

Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.2

Secado: Se dispondrá del exoesqueleto de camarón para ser secada,
para que su consistencia tenga la apariencia de polvo fino y no de
masa.

Figura 7. Cáscara de Camarón Secada

Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ
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Figura 8. Cáscara de Camarón Secada

Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.3

Tamizado: Luego de secado se molerá el exoesqueleto de camarón
para volverla un polvo.
Figura 9. Tamizado de Camarón Secada

Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ
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Figura 10. Moliendo las cascaras del Camarón
Tamizado de Camarón Secada

Fuente: Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.4

Despigmentación: Se utiliza xileno con el objetivo de decolorar el
exoesqueleto de camarón, cuyo color original es rosa pálido.
Figura 11. Proceso de Despigmentación

Fuente: Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.5

Decantado y secado: Posteriormente se procede a decantar el
producto y después se deja secar a 50ºC.
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Figura 12. Decantación para posterior secado

Fuente: Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.6

Desproteinización: Se trata el producto utilizando NaOH 6 M durante
3

horas de agitación constante a 65ºC. Se obtiene una masa

desproteínizada y la proteína, cuyo aspecto es gelatinoso y espumante.
Figura 13. Proceso de Desproteinizacion

Fuente: Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.7

Descalcificación: El producto obtenido anteriormente se trata con HCl
6 M a temperatura ambiente en un matraz con agitación constante.
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Figura 14. Proceso de Descalcificación

Fuente: Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.8

Filtrado y purificado: Se filtra una vez más y se realizan lavados con
agua destilada caliente para eliminar el exceso de base. Este
producto final es la quitina.
Figura 15. Proceso de filtrado y purificado

Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.2.9

Desacetilización: Es el proceso por el cual la quitina es convertida en
quitosáno, consiste en eliminar las unidades acetilo de la quitina.
Para ello se emplea el hidróxido de sodio al 70% a 105ºC y después
se purifica filtrando y lavando con agua destilada. El

producto

obtenido es el quitosano.
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Figura 16. Proceso de desacetilización

Fuente: Laboratorio Operaciones Unitarias FIQ

2.2.1 CATEGORIAS
De los ensayos realizados en laboratorio para la obtención del quitosano, se
determinó que el camarón que se cultiva en nuestras piscinas, contienen altos
grados de

un polisacárido de gran potencial. En este sentido, los estudios

realizados en la preparación de quitosanos modificados por vía química, es de
gran valor para el tratamiento de aguas residuales provenientes de empresas
alimenticias. Se estableció que el quitosano es soluble en soluciones acuosas de
algunos ácidos; algunas alquilaciones y n-vacilaciones han sido intentadas sobre
la estructura de este polímero. En los ensayos realizados del quitosano, se observó
que promueve la pérdida de peso (absorbe y compacta las grasas), tiene acción
antibacterial, remueve el DBO5 y el DQO.
Por lo tanto el quitosano presenta excelentes propiedades físicas y químicas para
desarrollar un producto con características sumamente interesantes para el sector
tanto industrial alimenticio. Obviamente se recalca que nuestro trabajo, se realizó
el proceso físico-químico del exoesqueleto del camarón.
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2.2.2 DIMENSIONES
El dimensionamiento del trabajo de investigación esta basados en indicadores de
crecimiento en el campo agro-industrial, los mismos que constituyen el conjunto
de actividades o características propias del trabajo realizado.
Para el presente trabajo establecimos el crecimiento de la industria alimenticia, las
cuales presentaran los problemas de la disposición final de sus aguas residuales a
los cuerpos receptores y que estos cumplan con la normativa ambiental vigente en
el Reglamento del Texto Unificado de la Legislación Ambiental.

2.2.3 INSTRUMENTOS
Los instrumentos de investigación están basados en la elaboración de un registro
de los ensayos realizados en laboratorio del departamento de Operaciones
Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química, los mismos que fueron elaborados
de acuerdo a los objetivos indicados, se anexan fotografías al realizar la
investigación.

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS
En el análisis de las pruebas de laboratorio, podemos indicar que el polímero a
obtener, inicialmente se lo consigue la quitina, que luego de un proceso quimico
se lo transforma en quitosano, el polímero que se utilizara en el tratamiento de las
aguas residuales de empresas alimenticias.
Luego de proceso físico-quimicos, la obtención de este polímero será a través del
proceso de la N-desacetilizacion, por lo cual la quitina es convertida en quitosano,
consiste en eliminar las unidades acetilo de la quinina. Para ello se emplea el
hidróxido de sodio al 70% a 195oC., y después se purifica filtrando y lavando con
agua destilada. El producto obtenido es el quitosano.
Trabajo realizado por el autor y el profesor guía de mi tesis en el laboratorio de
Operaciones Unitarias.
Luego el polímero (quitosano) obtenido puede ser utilizado en las aguas residuales
de una empresa de procesadora de alimentos
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2.2.5 GESTIÓN DE DATOS
El tema de investigación se relaciona directamente con las líneas de estudios de la
maestría a través de las materias “Tratamiento de Aguas Residuales”, “Química
Ambiental”,

“Economía

Ambiental”,

estableciendo

los

protocolos

y

procedimientos en la literatura técnica, además, las consecuencias del proyecto
pueden afectar el desarrollo del sector pesquero de camarón, surgiendo como una
alternativa novedosa para el aprovechamiento de desechos y generación de nuevas
alternativas de crecimiento a nivel industrial, así como el establecimiento de
pequeñas industrias de producción o el desarrollo de nuevas líneas de
investigación y producción dentro de las empresas del país. En general, también
se beneficiará el área de la industria alimenticia, al poder disponer de un polímero
cuyas características permitirán el tratamiento de las aguas residuales.
El producto final que se desea obtener es un polímero los cuales son hechos a
partir de quitosán. El polímero será completamente biodegradable.

Tabla 1. Composición química de algunas fuentes de materia prima para la
quitina/quitosano.

obtención de

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010.
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2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS
Este estudio plantea la obtención del polímero a partir de biomasa marina residual
del camarón, como una alternativa para disminuir la contaminación ambiental
producida por los desechos de las aguas residuales de la industria alimenticia. La
utilización de éste polímero extraído del exo-esqueleto del camarón será la base
para la obtención de un producto innovador en el campo de soporte polimérico
bio-compatible a ser utilizados en lo referido anteriormente.
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CAPÍTULO 3
SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA
3.0

Propuesta

Basados en los objetivos generales las actividades de gestión orientadas a la
prevención, reducción y control de la contaminación, resulta esencial establecer
una propuesta a través del cual, sea posible conocer el estado actual de esta
problemática y evaluar de forma ulterior las tendencias que se manifiestan en la
calidad del medio, como resultado de la aplicación de un conjunto de alternativas
de solución dirigidas a mitigar el impacto ambiental causado por el vertimiento de
aguas residuales crudas o parcialmente tratadas hacia diversos cuerpos receptores.
Para lo cual realizaremos una evaluación aproximada de la carga contaminante
que proviene de la principal fuente de contaminación identificada.
En este sentido, las evaluaciones se concentrarán fundamentalmente en la
determinación de los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO),
Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Totales (ST) y Grasas.
El sistema de depuración de las aguas residuales proveniente de la planta
alimenticia se tratara básicamente con un procedimiento físico-químico, donde se
utilizará el polímero Floculante Quitosano, desarrollado en el presente trabajo.

3.1

Objetivos de la propuesta

3.1.1 General
Tratar las aguas residuales industriales de plantas alimenticias, con la utilización
del polímero floculante, para reducir los parámetros de contaminación fuera de
normas ambientales.
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3.1.2 Específicos


Caracterizar el agua a tratar



Realizar un ensayo tipo laboratorio tés de jarra para la dosificación
del polímero.



Establecer un pre-tratamiento antes del tratamiento físico –
químico



Regular el Ph a óptimo en el tanque de homogenización



Emplear el polímero floculante en el tratamiento físico – químico
del agua a tratar.



Caracterizar el agua tratada



Comparar los parámetros con la norma ambiental



Cumplir con los parámetros de descarga en base a la norma
ambiental vigente.

3.2

Resultados esperados

Con los objetivos planteados en la presente propuesta se espera obtener los
siguientes productos.


Un tratamiento de las aguas residuales industriales, con el uso del
polímero floculante quitosano, adaptados a las necesidades de las plantas
alimenticias.



Reducir los parámetros ambientales caracterizados en aguas residuales
industriales de empresas alimenticias y cumplir con las normas
ambientales vigentes.



La aplicación del presente tratamiento de ARI, a las plantas alimenticias.

3.3

Tratamiento de Agua residual industrial

Antes del tratamiento físico-químico se realizará un proceso físico-químico
denominado pre tratamiento.
Pre tratamiento.- Procesos Físicos
Objetivos.- Eliminar objetos gruesos, arenas y grasas.
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Consiste en operaciones básicas de Debaste, Tamizado, Desarrollo y Eliminación
de Aceites y Grasas, homogenización.
3.3.1 Tratamiento Primario – Proceso Físico – Químico
Objetivo.- Eliminar Material Sedimentable y flotante presente en el agua residual
industrial.
El presente tratamiento consta de varias operaciones básicas como: decantación
primaria, coagulación – floculación.
Decantación primaria
El agua residual industrial proviene de una planta alimenticia después del pre
tratamiento, se la somete a decantación primaria en un tanque considerando la
velocidad de sedimentación de acuerdo al área y al caudal a tratar.
Coagulación – Floculación
Para una buena coagulación – floculación, primero hay que realizar una
neutralización para que el polímero (Quitosano), actúe en el tratamiento físico –
químico.
Las pruebas de tratabilidad tipo laboratorio del ARI, nos proporcionará las
cantidades requeridas para la dosis óptima en la cual se logra la eliminación del
90% de carga contaminante por material suspendido, y por ende la disminución de
la DBO5 y DQO, obteniéndose el producto final, que es orientada al uso de
acuerdo a las tablas de calidad de agua contenida en el Libro VI anexo I normas
recurso agua del Texto Unificado de Legislación Ambiental.
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Parámetro

Expresado
como

Unidad

Límite Máximo
Permisible

Demanda
Bioquímica de
Oxigeno

D.B.O.5

mg/l

250

D.Q.O.

mg/l

500

(5 días)
Demanda Química
de Oxigeno

Fuente: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Libro VI anexo 1

Para esta prueba se plantea utilizar los siguientes equipos, instrumentos y
producto:
a) Equipo de Test de Jarras
b) Vaso de 1000 ml
c) Quitosano (floculante)
d) Cronómetro
e) Conos Imhoff
f) Pipetas de varias medidas
Procedimiento de pruebas.Se toman muestras del afluente a través de un muestreo compuesto,
aproximadamente 20gls con lo cual se realizará la corrida del test de jarras, con el
propósito de determinar los tiempos de coagulación, los tiempos de floculación, el
químico óptimo a usar en la coagulación y las dosis respectivas.

Durante el ensayo en el test de jarras, se someterá cada uno de los vasos con agua
cruda a una mezcla rápida de 150 RPM por un tiempo de 3 minutos, y
posteriormente con el floculante a una mezcla lenta de 30 RPM por 3 minutos.

En las pruebas de test de jarras se determinará que para una dosis en ppm de
quitosano, con una velocidad de 150 RPM, en un tiempo de 3 minutos, que
mejores valores se obtendrán para la remoción de los sólidos suspendidos.
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De la prueba de jarras se obtiene una remoción de los SST mg/l; determinándose
la mejor eficiencia de remoción en %, lo cual es de una gran utilidad para el uso
que se dará a este efluente en el re-uso.

Se concluye que el polímero obtenido del exo-esqueleto de camarón, para el
tratamiento de aguas residuales industriales alimenticias, encaja perfectamente
con aquellas cualidades necesarias para este tipo de tratamiento.

El proceso de obtención y producción requiere de cuidados que tienden a ser muy
meticulosos para la obtención del producto útil para el tratamiento de las aguas
residuales de aguas alimenticias.

Con la dosis optima del floculante quitosano, se proyectara en función del caudal
de descarga a tratar se procederá a realizar el tratamiento físico – químico,
adicionando el floculante en solución con una bomba dosificadora para químicos.

3.4

CONCLUSIÓN

Se concluye que el polímero obtenido del exo-esqueleto de camarón, para el
tratamiento de aguas residuales industriales alimenticias, encaja perfectamente
con aquellas cualidades necesarias para este tipo de tratamiento.

El proceso de obtención y producción requiere de cuidados que tienden a ser muy
meticulosos para la obtención del producto útil para el tratamiento de las aguas
residuales de aguas alimenticias.

Con la dosis optima del floculante quitosano, se proyectará en función del caudal
de descarga a tratar se procederá a realizar el tratamiento físico – químico,
adicionando el floculante en solución con una bomba dosificadora para químicos.
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3.5

RECOMENDACIONES

En caso de realizar el proyecto en otra zona geográfica, enfocar el estudio de
mercado a la aplicación que tenga más relación con la actividad económica de
dicha región.
Evaluar el comportamiento del proceso de extracción de quitina a partir de otras
fuentes de biopolímeros y otros disolventes de lixiviación.
Probar otro método de separación solido – líquido diferente a la filtración que
pueda mejorar la eficiencia del proceso.
Realizar una caracterización adicional a los biopolímeros obtenidos conforme a
sus pasos moleculares y características que le daría más claridad de la calidad del
producto.
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