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RESUMEN 

 

  

El quitosano es un polímero natural que se obtiene a partir del exoesqueleto de los               

crustáceos como la langosta, el cangrejo, el camarón y algunos casos de hongos y              

algas. Este producto es considerado como el segundo polímero más abundante           

después de la celulosa. Debido a sus propiedades biomédicas, biocompatible,          

biodegradable y no tóxico es ampliamente empleado en diversos campos; entre sus            

usos se encuentra el de ser aditivo en los alimentos, vehículo para la administración              

de formas farmacéuticas, cicatrizante, antimicrobianos entre otras aplicaciones. Este         

proyecto tuvo como objetivo obtener quitosano, de manera preliminar, a partir del            

exoesqueleto de camarón (Infraorden Coridea) que habita en la región costera del            

Ecuador de la provincia Del Oro. Se partió de secar y molinar las muestras de               

exoesqueleto seleccionadas. Posteriormente se tamiza con el objetivo de trabajar con           

un tamaño de partícula de 0,250 mm. Se aisló la quitina, mediante desmineralización a              

30 grados y HCl 0.6 N, la desproteinización a 28°C y NaOH, 1N, para posteriormente               

desacetilar la muestra hasta quitosano. Este proceso se realizó con dos niveles de             

concentración: con una solución de NaOH a una concentración del 40% y otra con              

NaOH al 50%. Los productos resultantes se caracterizaron con espectroscopia          

infrarroja transformada de fourier, microscopía electrónica de barrido y también se           

realizó las determinaciones de humedad, cenizas totales y la solubilidad.          

Adicionalmente se evaluó la presencia de los metales pesados plomo (Pb), arsénico            

(As) y mercurio (Hg). En el espectro IR se observaron señales en la banda que               

aparecen en 3380 cm-1 para grupos OH; a 3250 cm-1 al grupo NH; 1621 cm-1, 1650                

cm-1, 1379 cm-1, 1114 cm-1, 1069 cm-1y 1013 cm-1 corresponde a las vibraciones de              

amida I, II y III. Las imágenes visualizadas por microscopía electrónica de barrido se              

analizaron mediante muestras microfotografías obtenidos a 50 µm de acercamiento          

óptico, dónde fue posible observar su estructura relativamente compacta y fibrosa. La            

morfología fibrilar que contiene este polímero, se toma como referencia para las            

aplicaciones textiles y películas biodegradables. La determinación de la humedad nos           

dio un valor de 0.30 % para la solución de NaOH al 40% y 2.63% a la obtenida al 50%.                    

El contenido de cenizas presente en la muestra fue alrededor de 0.23%. La solubilidad              

es un factor importante en este caso, se demostró que el quitosano fue soluble en los                

medios ácidos concentrados aplicando temperaturas diferentes; ambientes, 60 grados         

 

  

 



 

centígrados, 150 °C viendo la variación en tiempo desiguales. En el análisis de             

metales pesados los resultados mostraron que el quitosano contiene 9 µg/g de            

mercurio, plomo y arsénico; no se reportó un resultado debido a la técnica utilizada              

están por debajo de los valores reportados. Los resultados se analizaron en            

espectrofotómetro de absorción atómica por flama en el caso de Pb y As y en Hg se                 

analizó a través del generador de vapor de hidruros. Este proyecto permitió desarrollar             

de manera preliminar la obtención del quitosano a partir de la quitina extraída del              

exoesqueleto de camarón y la caracterización de la misma. Se puede considerar para             

futuros proyectos de comercialización de quitosano en el país. 

  

Palabras claves: quitina, quitosano, Desproteinización, desmineralización,      

desacetilación. 

  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 



 

SUMMARY 
  

Chitosan is a natural polymer obtained from the exoskeleton of crustaceans such as             

lobster, crab, shrimp and some cases of fungi and marine algae. This product is              

considered as the second most abundant polymer after cellulose due to its biomedical,             

biocompatible, biodegradable and non-toxic properties it is widely used in various           

fields; Among its uses is to be additive in foods, vehicle for administration of              

pharmaceutical forms, healing, antimicrobials among other applications. This project         

aimed to obtain chitosan in a preliminary way from the shrimp exoskeleton (Infraorder             
Coridea) that inhabits the coastal region of Ecuador in the province of Oro. The              

selected exoskeleton samples were dried and ground. It was then sieved with the aim              

of working with a particle size of 0.250 mm. Chitin was isolated by demineralization at               

30 degrees and 0.6 N HCl, deproteinization at 28 ° C and NaOH, 1N, to subsequently                

deacetylate the sample to chitosan. This process was carried out with two            

concentration levels: with a NaOH solution at a concentration of 40% and another with              

50% NaOH. The resulting products were characterized with fourier transform infrared           

spectroscopy, scanning electron microscopy and also the determinations of moisture,          

total ash and solubility were performed. In addition, the presence of the heavy metals              

lead (Pb), arsenic (As) and mercury (Hg) were evaluated. In the IR spectrum, signals in               

the band appearing at 3380 cm-1 were observed for OH groups; At 3250 cm-1 to the                

NH group; 1621 cm -1, 1650 cm -1, 1379 cm -1, 1114 cm -1, 1069 cm -1 and 1013 cm                    

-1 corresponds to the amide vibrations I, II and III. The images visualized by scanning               

electron microscopy were analyzed by means of microphotographs obtained at 50 μm            

optical approach, where it was possible to observe their relatively compact and fibrous             

structure. The friable morphology that contains this polymer, is taken as reference for             

the textile applications and biodegradable films. The determination of the humidity gave            

us a value of 0.30% for the 40% NaOH solution and 2.63% to that obtained at 50%.                 

The ash content present in the sample was about 0.23%. Solubility is an important              

factor in this case, it was demonstrated that chitosan was soluble in acidic media              

concentrates applying different temperatures; Ambient, 60 degrees centigrade, 150 ° C           

seeing the variation in uneven weather. In the analysis of heavy metals the results              

showed that the chitosan contains 9 μg / g of mercury, lead and arsenic; No result was                 

reported because the technique used are below reported values. The results were            

analyzed in flame atomic absorption spectrophotometer in the case of Pb and As and              

in Hg it was analyzed through the hydride vapor generator. This project allowed to              

 

  

 



 

develop in a preliminary way the production of chitosan from the chitin extracted from              

the exoskeleton of shrimp and the characterization of the same. It can be considered              

for future chitosan marketing projects in the country. 

 

Key words: chitin, chitosan, deproteinization, demineralization, deacetylation. 
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INTRODUCCIÓN 

  
En el Ecuador provincia de El Oro existe abundantes residuos de exoesqueleto de             

camarón. Estos productos contaminan sustancialmente el medio ambiente afectando         

la salud de la población. Para minimizar este fenómeno en la actualidad se han              

desarrollado diferentes métodos con el propósito de aprovecharlos. 

 

Las especies marinas tienen la particularidad de almacenar en sus organismos           

metales provenientes de desechos industriales, agrícolas y domésticos. Gran parte de           

sus derivados llegan al consumo humano en un porcentaje mínimo. Algunas           

investigaciones han propuesto el uso de residuos para la elaboración de polímeros            

biodegradables, con potencial uso en diferentes campos. 

 

La quitina y sus derivados han sido reportados con una amplia variedad de             

usos, que evidencian sus potencialidades como excipiente y sustancia         

biológicamente activa Este último empleo, está dado fundamentalmente, por         

su potente efecto acelerador de la cicatrización y reconstructor tisular, que           

determinan su exitosa introducción en numerosas formas farmacéuticas. se         

destaca por el desarrollo de preparaciones a partir del polímero (2).  

 

El quitosano fue obtenido en 1859 por el químico Rougt, en donde la quitina fue               

sometida a un tratamiento con KOH, la cual era soluble en ácidos de origen inorgánico               

dándole el nombre de quitina modificada, pero en 1894 Hoppe Seyler lo nombró como              

se lo conoce en la actualidad “Quitosano” (1). Este producto es un polisacárido             

biodegradable de naturaleza renovable considerado biocompatible y de carácter no          

tóxico. Después de la celulosa es el elemento más abundante en la naturaleza.  (3). 

 

El quitosano a nivel industrial se obtiene principalmente de crustáceos y hongos, para             

ello se realizan ensayos de purificación, desmineralización y desproteinización. A partir           

de este polímero, mediante un proceso de desacetilación (entre un 60% y un 100%),              

se obtiene quitosano. 

 

  

 



 

 

 

Las diferencias entre la quitina y el quitosano radica en la fuente de obtención y el                

método. A diferencias de otros polímeros estos dos tienden a no presentar            

limitaciones, su importancia radica en la cantidad de nitrógeno total para una mejor             

diferenciación. 

 

Por lo cual este proyecto tiene como objetivo la obtención de quitosano a partir del               

exoesqueleto de camarón (Infraorden Coridea). El mismo que tiene varias aplicaciones           

y a la vez reduce la contaminación medio ambiental haciendo uso de sus desechos. 

 

HIPÓTESIS  
Existirá un método para la obtención de quitosano con un porcentaje aceptable de             

grado de desacetilación partir del exoesqueleto de camarón (Infraorden Coridea). 

PROBLEMA 

 Necesidad de obtener quitosano con diferentes grados de desacetilación partir del 

exoesqueleto de camarón. 

  

 OBJETIVOS: 

Objetivo general 

Desarrollar un método para la obtención de quitosano a partir del exoesqueleto de             

camarón (Infraorden Coridea). 

  
Objetivos específicos  

1. Obtener quitina a partir de procesos químicos como desmineralización, 

desproteinización. 

2. Obtener quitosano a partir de dos concentraciones de NaOH en el proceso de             

desacetilación.  

3. Caracterizar fisicoquímicamente el quitosano mediante pruebas como       

humedad cenizas y solubilidad. 

4. Evaluar el grado de desacetilación del quitosano por medio de espectroscopia           

infrarroja y microscopía electrónica de barrido. 

 

  

 



 

5. Evaluar los niveles de metales pesados (Pb, Hg, As) mediante          

espectrofotometría de absorción atómica a la muestra de quitosano. 
1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Camarón 

El camarón es uno de los principales productos marinos de exportación a nivel             

mundial, El Ecuador ocupa el segundo lugar como productor de esta especie, tanto en              

la pesca artesanal como en crianza en cautiverio. Este animal llega a tasas de              

producción del 95% en el territorio ecuatoriano y posee en su exoesqueleto un             

elemento muy importante y no muy explotado por la industria la quitina, además de              

otros componentes como proteínas (3). 

1.1.1 Producción de camarón   

La producción de camarón se puede llevar por el método de cría en cautiverio lo que                

implica la construcción de grandes piscinas. Los países que más consumen este            

producto son Estados Unidos, Europa y Japón (3). 

1.1.2 Desecho de camarón  

Los exoesqueletos de camarón después de ser extraída la parte comercial, son            

desechados. Investigaciones realizadas a este material de desecho han demostrado la           

presencia de unos componentes naturales como; proteínas además de la quitina la            

cual es un polímero de gran uso comercial, industrial y medicinal. El aprovechamiento             

de esta materia constituye una gran fuente de reciclaje y aplicación industrial. Este             

subproducto posee más derivaciones como el quitosano a través de procesos como la             

desproteinización-desmineralización y desacetilación. el quitosano tiene la       

particularidad de formar películas que actúan en la protección de alimentos, medicina            

además de ser un excelente pesticida y empleado en tratamiento de aguas crudas.             

(2)(4). 

1.2 Quitina 

La quitina fue por primera vez aislada en 1811 por Henri Braconnot, químico francés,              

basado en estudios del hongo Agaricus Volva, en 1823 se dio por primera vez la               

terminología quitina, ya que este mismo compuesto fue encontrado como componente           

estructural de las plantas, con mucha similitud funcional a la celulosa (1). 

 

  

 



 

La quitina está ampliamente distribuida en toda la naturaleza, considerado el polímero            

natural más abundante después de la celulosa, los exoesqueletos de los crustáceos            

como gambas y camarón son la principal fuente de quitina, los mismos tienen grandes              

concentraciones de quitosano a partir de un método de N-desacetilación su fórmula            

química es (ver figura 1)(1)(5). 
 

Figura 1. Fórmula estructural de la quitina (5) 

 
fuente: (Boone et al; 2017) 

1.2.1 Propiedades de la quitina 

La quitina se emplea como biomaterial en una gama de productos, que van desde               

agente antioxidante, agente reparador óseo y colesterol (6). 

 
1.2.1.1 Propiedades fisicoquímicas quitina 

La Quitina es un sólido blanco insoluble en H20, ácidos diluidos, álcalis diluidos y              

concentrados, alcohol y otros solventes orgánicos. Es soluble en ácido clorhídrico           

(HCl) y ácido sulfúrico (H2SO4) concentrados sufriendo hidrólisis en la práctica en            

determinadas condiciones. Puede disolverse con dificultad en amoniaco. Es capaz de           

sufrir hidrólisis con ácidos minerales como ácido nítrico al 50%, fosfórico 78-97% y             

ácido fórmico anhidro, lo cual favorece procesos de hidrólisis y desacetilación. Se            

plantea que la temperatura de reacción influye en la degradación de este polímero(7).  

Es un polisacárido blanco duro, e inelástico presenta baja solubilidad,          

inmunogenicidad además de reacción química de la misma podemos obtener un           

subproducto denominado quitosano (7). 

 

  

 



 

 

1.2.3 Obtención de la quitina 

Dentro de los procesos para obtener la quitina están los químicos que se basan en               

hidrólisis de proteínas y remoción de materia inorgánica. Otros abarcan métodos de            

decoloración de la quitina extraída, los procesos de obtención van desde el            

acondicionamiento de la materia prima, extracción de proteína que se conoce como            

desproteinización, la eliminación de toda impureza inorgánica o también denominada          

desmineralización, y la decoloración mediante uso de solventes (8). 

1.2.3.1 Desproteinización 

La desproteinización se realiza adicionando NaOH 1M los exoesqueleto         

desmineralizados en estado seco con una equivalencia de sólido-líquido de 1:10 g/ml,            

al igual que el paso anterior la obtención de quitina se le aplica agitación constante               

generalmente con una temperatura de 70º C, por 24 horas o se puede optar por dos                

tratamientos continuos en lapsos de tiempo corto (9)(10)(11). 

1.2.3.2 Desmineralización 

La desmineralización se lleva a cabo adicionando ácido clorhídrico 1 Molar a una             

concentración de 10%, los exoesqueleto de camarón se realiza con agitación a 250             

rpm, en periodos acortados de 3, o 6 Horas, tras este procedimiento los exoesqueleto              

desmineralizados (9)(10)(11). 

1.2.3.3 Decoloración 

La decoloración consiste en eliminar todo rastro de pigmentos del exoesqueleto de los             

crustáceos, camarones o gambas, a través de solventes que no requieren de            

aplicación de temperaturas y estos pueden ser; acetona, cloroformo, éter, etanol,           

acetato de etilo 

Aunque para este proceso se pueden emplear agentes con función oxidativa como el             

H2 O2 en concentraciones mínimas y máximas de 0,5% a 3% (10). 

1.3 Quitosano 

 

  

 



 

 El quitosano fue obtenido por primera vez en 1859 por el químico Rougt, en donde la 

quitina fue sometida a un tratamiento con KOH, la cual era soluble en ácidos de origen 

inorgánico dándole el nombre de quitina modificada, pero en 1894 Hoppe Seyler lo 

nombró como se lo conoce en la actualidad “Quitosano” (1). 

 

El quitosano es un polisacárido biodegradable y de naturaleza renovable considerado            

biocompatible y de carácter no tóxico, después de la celulosa el quitosano es un              

polímero más abundante, generalmente se obtiene del caparazón de algunos          

crustáceos, gambas  hongos y algas verdes (2). 

 

La principal fuente de obtención de quitosano es a partir de la N-desacetilación de              

quitina y a sus vez las características del quitosano va a estar en función de la                

desacetilación de está, se obtiene en segunda instancia del exoesqueleto de           

crustáceos, cuando el efecto de la desacetilación de la quitina es completa se va a               

generar una solución totalmente posible en ácido el cual se conoce como quitano, pero              

cuando la desacetilación es parcial se obtienen distintas proporciones de unidades           

como; B(1-4)-2-acetamida-2-desoxi-D-glucosa y B(1-4)-2-desoi-D-glucosa obtenido el      

elemento que se conoce como quitosano (ver Figura 2) (9)(12). 

 

 
Figura 2: Unidades estructurales de quitosano (10). 

 

 

  
fuente: (Rast et al; 2017) 
1.3.1 Comparación entre la quitina y el quitosano 

 

  

 



 

Las diferencias entre la quitina y el quitosano radica en la fuente de obtención y el                

método. A diferencias de otros polímeros estos dos tienden a no presentar            

limitaciones como biocompatibilidad y toxicidad, su importancia radica en la cantidad           

de nitrógeno total para una mejor diferenciación (ver tabla 1)(13).  

Tabla 1. Diferenciación entre quitina y quitosano (13) 

 

Comparación Quitina Quitosano 

Fórmula 

molecular 

(C8H13NO5)n (C6H11O4N)n 

Masa molecular 203n 161n 

Agua Insoluble Insoluble 

Alcohol Insoluble Insoluble 

Ácido acético Insoluble Altamente soluble 

Ácido oxálico Insoluble Soluble 

Ácido clorhídrico Insoluble Soluble 

1.3.2  Propiedades Del Quitosano 

El quitosano se emplea en áreas como la industria alimenticia empleado como filme              

para cubrir los alimentos, uso como piel artificial en el tratamiento de heridas como un               

ideal apósito, por su naturaleza antifúngica y bactericida, en la industria alimenticia,            

agricultura, cosmética y en el tratamiento de aguas residuales que implica coagulación            

floculación y sedimentación (2)(5)(14)(15). 

1.3.2.1 Industria alimenticia 

Dentro de la industria alimentaria el quitosano se emplea como aditivo ya sea como;              

agente espesante, gelificante y agente emulsificante, o también como protector de           

alimentos, formando películas sobre estos evitando la generación de hongos y           

bacterias estas películas que forma el quitosano son de carácter duradero y muy             

flexible similar a los polímeros, como un perfecto clarificante en bebidas; agua, zumos             

de frutas sin verse afectado el sabor de los alimentos (16). 

 

  

 



 

1.3.2.2 Tratamiento de aguas 

El quitosano tiene amplias aplicaciones en el tratamiento de agua ya que puede actuar 

como floculante removiendo partículas coloidales sólidas y aceites, así como metales 

pesados, es un coagulante para potabilizar aguas residuales provenientes de uso 

petrolero (13) (17). 

1.3.2.3 Agricultura 

es empleado para combatir plagas y enfermedades en los cultivos, actuando sobre la             

plantas de dos formas: directamente atacando al organismo patógeno y estimulando a            

la planta a generar defensas contra el invasor, indirectamente el quitosano al ser             

aplicado en el suelo favorece el crecimiento de organismos beneficiosos del tipo            

simbiótico que aportan los nutrientes necesarios a los sembríos (18), en conjunto con             

otros elementos y métodos de control plaguicida el quitosano alarga el tiempo de vida              

en hortalizas acarreando microorganismos patógenos(18). 

1.3.2.4 Preparación farmacéutica 

Dentro de los preparados farmacéuticos, el quitosano es empleado como formador de            

películas en la superficie del fármaco, vehículo, antioxidante y como también para la             

formación de nanopartículas para otorgarle una variabilidad en su forma de liberación            

retarda o acelerada y así modificar los tiempos deseados de biodisponibilidad del            

fármaco (19) (20) (21) (22)(23). 

 

1.3.2.5  Microbiología: 

Se usa en la Ingeniería. y los tejidos, el peso molecular es de gran importancia en las                 

aplicaciones de este polímero (6). La actividad antimicrobiana va depender del           

microorganismo en estudio y el quitosano (14) para que el quitosano cumpla con             

mayor efectividad según Fu et al ; 2017 (35). El peso molecular tiene que estar               

alrededor de 1-3% a pH inferior (24). Arshad et al, 2017 mostró un comportamiento              

antimicrobiano contra Eschericha coli  (25). 

1.3.3  Características fisicoquímicas 

 

  

 



 

Las principales características físico-químicas de la quitosano van desde la viscosidad, 

peso molecular, solubilidad y el más importante el grado de desacetilación (Ver tabla 

2) (7).  

 

 
 

Tabla 2. Características de quitosano (7) 

 

Parámetro Quitosano Unidad 

Peso Molecular - u 

Producto Natural - - 

Producto Comercial 1-3 x105 - 

Grado De Desacetilación 60-90 % 

Contenido De Nitrógeno 7-8,4 % 

Contenido De Humedad 2-10 % 

 

1.3.4  Métodos De Obtención De Quitosano 

Los procedimientos para obtener quitosano de los exoesqueletos de crustáceos está           

dado por cuatro pasos que van desde la preparación de la muestra, Desproteinización,             

desmineralización y finalmente desacetilación (8), Se somete la quitina a procesos de            

hidrólisis de en medio alcalino de los grupos acetamida en condiciones elevadas de             

temperatura usando sustancias básicas como NaOH y KOH entre 40% y 50% de             

concentración dentro de atmósferas inertes, donde se desacetiliza las unidades de           

polímero B-(1-4)-N-acetil-D-glucosamina, pérdida acetilo del grupo amino enlazado en         

el carbono 2, cuando se somete la muestra de quitina a un solo tratamiento alcalino no                

se llega a porcentajes de obtención del polímero deseadas quedando en 75% a 85%              

de producto, y al realizarse lo contrario puede ser por pérdida del polímero al ser               

sometido a tratamiento prolongado la muestra, es necesario varias lavados con agua            

desionizada con la finalidad de eliminar las sales retaste en el sedimento (13)(26)(27). 

 

  

 



 

Actualmente se realizan ensayos alternativos para desacetilizar la quitina aplicando          

radiación por microondas 

1.3.5 Caracterización de quitosano 

La caracterización del quitosano normalmente se centran en la determinación del           

(GDA) grado de desacetilación, para determinar este parámetro se realiza un estudio,            

aplicando el método espectroscópico (10), que va desde la purificación de la muestra,             

con lo cual se disuelve en un sobre volumen de ácido y filtración de este en una                 

membrana porosa pasando por una variedad de poros hasta llegar a los 0,45 mm, se               

ajusta el pH de la solución en 7,5 adicionando NaOH o Na4OH (10)(28). 

1.3.5.1 Caracterización empleando espectrofotometría infrarroja 

Para caracterizar el quitosano se lleva cabo en ensayo de grado de desacetilación             

con espectrometría IR (29), donde el grado de desacetilación DA, se obtienen valores             

por las absorbancias de las bandas, ciertos átomos tienen la particularidad de            

presentar bandas o lo que se conoce como huella digital única de cada molécula lo               

que hace posible la caracterización de un compuesto, en este caso el quitosano (28). 

 

1.3.5.2 Determinación de metales pesados Pb, As y Hg 

Las especies marinas como peces, gambas, camarones tienen la particularidad de           

almacenar en sus organismos estos metales provenientes de desechos industriales,          

agrícolas y domésticos. Lo que hace que gran parte de sus derivados al consumo              

humano aun conserven % mínimos de estos metales, lo metales pesados que más             

presentes está mercurio pero lo hacen en concentraciones bajas, que al pasar niveles             

en concentraciones de 5,8 ug/l implican efectos tóxicos a corto y largo plazo (30).se              

considera un nivel de Mercurio en  alimentos alrededor de 20 ng/g. 

Para la determinación de mercurio total se puede emplear equipos como el Buck             

Scientific 410, acoplada al método de espectrofotometría atómica con un límite de            

detección del 0,006ug/g, los niveles de plomo en derivados del mar no deben exceder              

los 0,05 ppm (30). 

2.  MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

  

 



 

La investigación fue tipo experimental ya que los resultados se basaron en análisis              

físicos y químicos de laboratorio, mediante la cual caracterizamos la quitosano. 

 

2.2 Población y muestra de estudio 
La muestra de estudio se obtuvo en Santa Rosa Provincia de El Oro de la empresa                

exportadora de camarón “EXCAMECOR” de allí se recolectó la materia prima de            

estudio alrededor de 44 kg de exoesqueleto de camarón. 

2.3 MATERIALES 

2.3.1 Material de vidrio. 

1)    Beaker de 50, 100, 250, 500 ml. 

2)    Balones Volumétricos de 10, 25, 50, 100, 250 ml. 

3)    Pipetas de 2, 10 ml. 

4)    Cápsula de Porcelana. 

5)    Embudo 

6)    Erlenmeyer de 25 ml. 

7)    Probeta Graduada de 25ml. 

8)    Viales de vidrio  

9)    Agitador 

10) Desecador 

2.3.2 Otros materiales 

1)    Gradilla 

2)    Soporte para embudo  

3)    Pinza para crisol 

4)    Barras magnéticas 

5)    Papel aluminio 

6)    Papel filtrante MACHEREY-NAGEL MN615 de 125mm. 

7)    Pera para pipetas 

8)    Tamices 

2.3.3 EQUIPOS 

1)    Balanza analítica marca Shimadzu. 

2)    Campana de extracción de gases FUME HOOL FH1200 

3)    Estufa marca MEMMERT. 

 

  

 



 

4)    Espectrofotómetro de absorción atómica marca Shimadzu (AA-6300) 

5)    Generador de vapor de hidruros marca Shimadzu (HVG-1) 

6)    Plato agitador marca CIMAREC. 

7)    Campana de extracción de gases FUME HOOL FH1200 

8)    Mini-procesador (Oster, modelo 3320) 

9)    Muffla marca FURNACE  48000 

10) pHmetro marca HANNA 

2.3.4 REACTIVOS 
1)   Agua destilada 

2)   Cetona al 98% 

3)   Ácido Clorhídrico al 0.6N 

4)  Hidróxido de Sodio  

5)  Hidróxido de Sodio 50% 

6)  Ácido nítrico concentrado 

7)  Ácido nítrico al 10% 

8)  Ácido sulfúrico concentrado 

9)  Acido perclórico 

10) Acetileno y Aire (Absorción Atómica) 

11) Permanganato de Potasio 

12) Borohidruro de sodio NaBH4 

13) Estándar de Plomo (Pb) de 1000 ppm marca HACH 

14) Estándar de Mercurio (Hg) de 1000ppm marca HACH 

15) Estándar de Arsénico (As) de 1000ppm marca HACH 

 

2.4 Metodología 
Una vez obtenida la materia prima o material biológico experimental “exoesqueleto de            

camarón” se almaceno en un congelador para posteriormente realizar el análisis. A            

continuación, muestra la metodología aplicada. 

 
2.4.1 Lavado y selección de la muestra 

Separar las patas, cola y residuos de carne, El exoesqueleto de camarón se lavó con               

abundante agua sin dejar residuos (5). 

 
2.4.2 Secado 

 

  

 



 

Se secó el exoesqueleto del camarón en una estufa marca MEMMERT a 70°C durante              

5 horas, luego se procedió a moler la muestra con un mini-procesador (Oster, modelo              

3320) para facilitar el proceso. Con ayuda de un conjunto de unos tamices se llevó a                

un tamaño de partícula de 250 mm. El material fue almacenado en fundas herméticas              

para sus análisis posteriores (5). 

 

2.4.3 Despigmentación 

La despigmentación se llevó a cabo en una mezcla agua y acetona en relación 1:3. La                

muestra con la solución se colocó en un agitador magnético marca CIMAREC durante             

30 min a temperatura ambiente posteriormente se procedió a filtrar haciendo lavados            

con agua destilada hasta pH 7 (pH. Neutro) (28). 

  
2.4.4  Obtención de la quitina  

2.4.4.1 Desmineralización 

Luego de obtener el polvo despigmentado se preparó una solución de ácido clorhídrico             

0.6 N. se tomó 10 g de muestra de exoesqueleto de camarón seco y molinado, se hizo                 

una relación 1:11 peso/volumen de la mezcla se puso en agitación en un agitador              

magnético marca CIMAREC a 30°C durante 3 horas. Seguidamente se filtró y se hizo              

lavados con agua desionizada hasta pH neutro (31). 

 

2.4.4.2 Desproteinización 

La Desproteinización se realizó a la muestra ya desmineralizada, con solución de            

hidróxido de sodio al 1% en un agitador magnético marca CIMAREC durante 24 horas              

a 28°C. Seguidamente se filtró haciendo lavados con agua destilada hasta pH neutro             

(31). 

2.4.5 Obtención de quitosano 

 
El quitosano se obtiene a partir de la quitina, mediante un proceso de desacetilación,              

para ello se tomó dos muestras una se trató con una solución de hidróxido de sodio al                 

40 y otra al 50% en una proporción 1:4 peso/volumen la misma que se llevó agitación                

 

  

 



 

durante 3 horas. Luego se filtró y se hizo lavados con agua destilada hasta pH neutro.                

(5). 

Posteriormente el filtrante de las dos muestras se puso en la estufa marca MEMMERT              

a 100 °C durante 4 horas finalmente el producto obtenido es la quitosano (5). 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de obtención de quitina y quitosano mediante diferentes procesos            

químicos. 

 

 

 

 

  

 



 

2.5 Pruebas de caracterización 

La prueba de caracterización se realizó a cada una de las muestras 

2.5.1 Determinación de contenido humedad 

Para la determinación de humedad se pesó 2 g de cada muestra en una cápsula               

previamente tarada, luego se llevó a la estufa marca MEMMERT a 105°C durante 2              

horas después del tiempo transcurrido se transfirió las muestras a un desecador por             

20 min posteriormente se pesó hasta peso constante este ensayo se realizó por             

triplicado (32). Para calcular el porcentaje de humedad se hace mediante la siguiente             

ecuación. 

 

 

%LOD: pérdida por desecación (%) 

M: masa de la porción de ensayo (g) 

Md: masa de la porción de ensayo desecada (g) 

2.5.2 Determinación del contenido cenizas 

En una cápsula a peso constante se pesó 2 g de cada muestra, la misma que se la                  

introdujo a la mufla a 550°C durante 6 horas, hasta carbonización de la muestra.              

Seguidamente se sacó de la mufla FURNACE 48000 y se colocó en el desecador              

durante 1 hora transcurrido el tiempo se pesó hasta peso constante. El ensayo se              

realizó por triplicado (32). 

Los resultados se analizaron mediante la fórmula: 

 

 

Donde: 
C= Porcentaje de cenizas totales en base hidratada (%) 

M= Masa del crisol vacío (g) 

M1= Masa de crisol con la porción de ensayo (g) 

 

  

 



 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 

100= Factor matemático para los cálculos 

2.5.3 Solubilidad:  

Se pesó en 5 beaker alrededor de 0.1g de la muestra quitosano posteriormente se              

añadió 10 ml de diferentes reactivos (ácido acético al 1% y al 10% ácido Clorhídrico               

Conc, Ácido Nítrico Conc), en tiempos y temperaturas diferentes. Para observar la            

reacción de la quitosano. 

2.5.4 Determinación del grado de desacetilación de la quitosano 

2.5.4.1 Espectroscopia infrarroja 

Los espectros se obtuvieron mediante el empleo de un espectrómetro se trabajó            

dentro de un rango de longitud de onda de 4000 - 650 cm-1 con una resolución de 8                  

cm-1, se consideró el promedio de 32 barridos. La transformación de los datos de              

absorbancia a la segunda derivada y log (1/R) radiación infrarroja cercana con            

transformador de Fourier (FT–NIR) (Agilent Technologies, método QUIMIPAC). El         

software utilizado fue el Bomem-GRAMS (versión 4.04) y como material de referencia            

Teflón (99% Spectralon reflexivo, Labsphere Inc.). Las determinaciones se realizaron          

al fondo del vial de cristal que contenía las muestras a evaluar. Estas mediciones se               

realizaron por triplicado. Los datos fueron procesados en  software Matlab versión 7.0. 

2.5.4.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

El ensayo se llevó a cabo empleando un microscopio electrónico de barrido (Zeiss,             

DSM 962, Alemania), recubriendo la muestra con platino y empleando un aumento            

apropiado En el laboratorio Avve. 
 

2.5.5 Determinación de metales pesados 

2.5.5.1 Procedimiento para el análisis de Pb 

Se pesó 0.1 g de quitosano la misma se invirtió en viales de vidrio seguidamente se                

añadió 2 ml de ácido Nítrico concentrado para posteriormente colocar en el termo             

reactor marca HANNA INSTRUMENTS hasta la disolución de la muestra a 150°C.            

Para determinar el contenido de Pb la disolución se trasvasa en un balón volumétrico              

 

  

 



 

de 25ml y se enraso con agua desionizada. Se prepararon tres réplicas de la muestra               

(33). 

2.5.5.2 Procedimiento para el análisis de Hg y As 

Se pesaron 0.1 g de muestra de quitosano y se añadió en viales de vidrio               

seguidamente se añadió 3 ml ácido nítrico concentrado a cada una de las muestras y               

se colocó en un baño de arena a la estufa marca MEMMERT a una temperatura de                

50°C por 24 horas hasta disolución de la muestra, luego se filtró y el sobrenadante se                

trasvasan a un Erlenmeyer de 10 ml se enrasa con agua destilada cada una de las                

muestras. Se prepararon tres réplicas de la muestra (33). 

2.5.5.3 Determinación de Pb, As y Hg en el espectrofotómetro de absorción            

atómica 

Preparación de soluciones estándares para la curva de calibración de (Pb, As, Hg) 

(ver tabla 3) Para la preparación de los estándares se hizo mediante la siguiente              

fórmula: 
1.V 1 2.V 2C = C  

C1= Concentración uno ppm)(  

V1=Volumen uno ( )lm  

C2=Concentración dos ( pm)p  

V1=Volumen dos ( )lm  

 

 
TABLA 3. Preparación de soluciones estándar para (Pb, AS y Hg) 

 

 

Soluciones estándar 

pm  p  

Volumen 

    µl  
Concentración 

 µl /ml    

  

Pb 

5.000  

20  

40  

60  

100 

20  

60 

80  

100  

 

  

 



 

  

As 

10000 

25  

50  

75  

100  

1.25 

2.5 

3.75  

5  

  

Hg 

50.000  

20  

50  

80  

100  

20  

50  

80  

100 

 
 
 2.5.5.4 Análisis de Plomo y Arsénico (Pb y As) 

  
La técnica utilizada fue mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica         

SHIMADZU (AA-6300) por flama Aire acetileno. 

Luego se realizó la curva de calibración con los estándares correspondientes para Pb             

y As. Posteriormente se realizó la lectura de cada una de las muestras por duplicado. 

2.5.5.5 Análisis de Mercurio (Hg)  

La técnica empleada fue espectrofotometría de absorción atómica por generación de           

vapor de hidruros en frio marca Shimadzu (HVG-1). 

Para ello se preparó inicialmente Ácido Clorhídrico 5 M y Borohidruro de sodio la              

misma que sirve para formar vapor de hidruro de Hg al generar este vapor el               

hidrógeno se separa y lee en este caso lo que es el Hg. 

 

El Borohidruro se prepara con hidróxido de sodio al 1% y 1.5% de borohidruro los dos                

compuestos se diluyen en un Erlenmeyer aforado con agua destilada dando como            

resultado el borohidruro de Sodio NaBH4. 

Posteriormente se instaló la célula del cuarzo en el campo óptico de            

espectrofotometría, se purga antes de iniciar con las lecturas correspondientes de los            

estándares y muestra. 

Seguidamente se realizó la curva de calibración con los estándares para proceder a             

leer las muestras. Para calcular la concentración de Mercurio se aplicó la siguiente             

fórmula: 
X=

C.V
1000.m  

 

  

 



 

 
= Concentración ( ) C pbp  

=Volumen ( ) V lm  

= Masa ( )m g   

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Obtención de quitina y quitosano 

 
En la figura 4 (A) muestra el quitosano obtenida con solución al 40% y la figura 4 (B)                  

se observa la quitosano obtenida al 50% de solución de NaOH. En la que se puede                

observar que la concentración de la solución de NaOH interviene en la coloración de la               

quitosana 

Figura 4. Muestras de quitosano (A) al 40% (B) al 50% de NaOH  

 

3.2 Caracterización de la quitosano  

3.2.1 Determinación de contenido de humedad y cenizas 

 

  

 



 

En la (tabla 4) se se observa que el contenido de humedad fue de 2.63g, para el                 

quitosano obtenidas con hidróxido al 40%, el quitosano al 50% un valor de 0.30g, se               

puede apreciar que en el contenido de humedad el mayor en la muestra (A) que en la                 

(B). pero a diferencia de la literatura (34). Es de 15-20%. 

El contenido de cenizas no se me diferencia la concentración de NaOH está dentro de               

0.23% las dos muestras. 

 

 

 

 

Tabla 4. Contenido de humedad y cenizas de quitosano 

 

Muestras Humedad 
% 

Cenizas 
% 

 Quitosano al 

40% 

2.63/0,71 0.21/0,45 

 Quitosano al 

50% 

0.30/0,64 0.25/0,27 

 

3.2.2 Solubilidad 

En la tabla 5 se observa que el quitosano se diluye en ácidos la literatura (34) realizo                 

realizo estrategias como degradar el polímero mediante hidrólisis enzimática. Con el           

ácido nítrico concentrado a 150°C se disolvió en un tiempo mínimo de 10 minutos, y               

a 60 °C se disolvió en 24 horas, es decir a temperatura alta provoca un aumento de                 

velocidad en la reacción de solubilidad, con el mismo ácido a temperatura ambien             

resultó insoluble por lo que es necesario aplicar temperatura para disolver la            

quitosana. la literatura (35) realizo realizo estrategias como degradar el polímero           

mediante hidrólisis enzimática para mejorar la solubilidad. 

 

Tabla 5. Solubilidad del quitosano 

 

Reactivos Tiempo 
(horas) 

Temperatura Solubilidad 

 

  

 



 

Ácido Acético 1% 7 60°C Insuluble 

Ácido Acético 10% 7 60 °C Insoluble 

Ácido Clorhídrico 0.6 N 24 TA Insoluble 

Ácido Nítrico Conc 24 TA Insoluble 

Ácido Nítrico Conc 0.16 150°C soluble 

Ácido Nítrico Conc 48 60% soluble 

 

3.2.3  Espectrofotometro infrarroja con transformada de fourier de quitosano 

  

Figura 5. Se observa el espectro del estándar de quitina (18) 

 

 

 

Figura 6. Se observa un espectro de quitosano 

 

  

 



 

 

 

se puede observar que la banda ancha localizado en 3437 cm-1 en quitina y en               

quitosano 3380 cm-1 pertenece a los grupos OH de acuerdo a la literatura (18) siendo               

más elevada en la quitina que el quitosano , con una extensión a la banda 3269 cm-1                 

pertenece al vibracion NH2, en intervalo de entre 2960 cm-1 y 1880 cm-1 son              

características de la quitina que se asocia a la vibración del enlace C-H (21) la cual                

se observa en el espectro de quitina una banda de 2927 cm-1 y en el quitosano no                 

visualiza. A 1621, 1550, 178, 1379 1155 1308 1114 1069 1013 son bandas que se               

asocian a las vibraciones de amida I, II, III estas bandas son de mediana intensidad               

excepto la de 1013 q es la amina III. El quitosano de diferencia por el debilitamiento                

de las bandas (18).  

3.2.4 Microscopía electrónica de barrido 

  

Figura 7. Microfotografías SEM del quitosano obtenido. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

La Figura 7 muestra microfotografías SEM de quitosano: A) Puro (sigma aldrich), B)             

40% y C) 50% de concentración de NaOH utilizado para la desacetilación. Se puede              

comparar la morfología de los quitosanos obtenidos a 50 µm de acercamiento óptico,             

dónde es posible observar que en a) su estructura es relativamente compacta y             

fibrosa, la morfología fibrilar que contiene este polímero se toma como referencia para             

las aplicaciones textiles y películas biodegradables además de su configuración en           

capas; este quitosano puro, comparado con B) y C) muestra similar estructura            

compacta y fibrosa; sin embargo, en estas últimas obtenidas es posible notar con             

mayor claridad su fibrosidad, además de una superficie porosa, no mostrándose           

diferencias significativas observables a 50 µm entre B) y C) . Esta configuración             

porosa podría ser de mucha utilidad en aplicaciones biomédicas e industriales. 

3.2.5 Determinación de metales pesados  

3.2.5.1 Contenido de Plomo presente en la quitosano 

Los resultados obtenidos de plomo estaba por debajo del límite del método utilizado             

que es 0,006ug/g. La cual no se evidencio presencia de plomo en las muestras de               

quitosano. 

3.2.5.2 Contenido de Arsenico presente en la quitosano  

Los resultados obtenidos de Arsénico estaba por debajo del límite del método utilizado             

es de 0,006ug/g La cual no se evidencio presencia de Arsénico en las muestras de               

quitosano. 

3.2.5.3 Determinacion del contenido de  Hg prensentes en la quitosano  

Se analizó las concentración de Hg a cuatro muestras, tres muestras ( 1,2 y 3)               

pertenece a la quitosano obtenida solución de NaOH al 50% y la muestra 4              

pertenecen a la   quitosano obtenida  con solución de NaOH al 40%. 

A continuación se presentan los resultados de la concentración de Hg a los dos              

tratamientos realizados.. 

Figura 8. Concentración Promedio de Mercurio 

 

 

  

 



 

 

 

Como pudimos observar hay un descenso significativo de concentración de Hg en la             

muestra 4, de acuerdo al análisis la concentración de NaOH aumenta el contenido de              

Hg presente en la muestra aplicando la fórmula para determinar el contenido de             

Mercurio dio 9µg/g. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
  

1. Se logró obtener quitina a través de los procesos de desmineralización con HCl             

0.6 N, NaOH al 1% respectivamente. 

2. Se obtuvo quitosano a partir de de la desacetilación a 40 y 50% de              

concentración de NaOH. 

3. Mediante En la caracterización fisicoquímica se obtuvo un contenido de          

cenizas alrededor del 0.25 g y de humedad 0.30 y 2.63. 

 

  

 



 

4. Se evaluó el grado de desacetilación de mediante espectrofotometría            

infrarroja y espectroscopia electrónica de barrido.  

5. Mediante espectroscopia de absorción atómica se evaluó el contenido de          

metales pesado del quitosano obteniendo una cantidad de 9 µg/g de mercurio,            

dando la resolución del equipo (0,006 ug/g) no fue posible la determinación de             

Plomo y de Arsénico. 

 
5. RECOMENDACIONES  

 

1 Profundizar un estudio para la obtención de quitosano a nivel industrial. En la             

provincia de el oro de esa manera aprovechar los residuos de exoesqueleto de             

camarón. 

2 Realizar análisis para obtener quitosana con grado de desacetilación alrededor del           

90%  
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ANEXOS 
Anexo 1. Empresa exportadora de camarón EXCAMECOR lugar de recolección de la 

muestra 

 

 

  

 



 

 

Anexo 2. Almacenamiento de la muestra 

 

 

 

 

Anexo 3. Secado de la muestra 

 

 

  

 



 

 

 

Anexo 4. Tamizado de la muestra 

 

 

Anexo 5. Pesado de la muestra 

 

  

 



 

 

 

 
Anexo 6. Purificación de la muestra previo a la obtención de quitina 

 

 

 

 

Figura 7. desproteinización de la muestra con NaOH 

 

  

 



 

 

 

 

Figura 8. Prueba de solubilidad 

 

 

 
 

Figura 9. prueba de solubilidad con ácido clorhídrico 

 

  

 



 

 

 

 

Figura 10. pruebas para la determinación de Mercurio 

 

 

 

 

 

  

 



 

 Figura 11. pruebas para la determinación de Hg. 

 

 

 

 

  

 


