
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

CARRERA DE QUÍMICA  

 

 

Bioconversión de desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y 

maloláctica para la obtención de quitosano. 

 

 

Trabajo presentado como requisito previo para la obtención del título de: 

Químico 

 

 

 

Autor: Christian Jesús Rosero Narváez 

cjrosero@uce.edu.ec 

 

Tutor: Fernando Augusto Novillo Logroño  

fnovillo@uce.edu.ec 

 

 

 

 

 

DMQ, Enero 2019 



II 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

AUTORIZACIÓN DE AUTORIA INTELECTUAL 

 

Yo, Christian Jesús Rosero Narváez en calidad de autor del trabajo de investigación: 

Bioconversión de desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y maloláctica 

para la obtención de quitosano, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a hacer uso 

de todos los contenidos que me pertenece o parte de los que contiene esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación.  

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 

y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

En la ciudad de Quito, 2 de enero del 2019 

 

 

 

 

Christian Jesús Rosero Narváez 

C.I 1724814866 

 

 

 

 



III 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Fernando Augusto Novillo Logroño, en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad proyecto de investigación, elaborado por, Christian Jesús Rosero Narváez 

cuyo tema es “Bioconversión de desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y 

maloláctica para la obtención de quitosano.”, previo a la obtención del grado de 

Químico; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea 

habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito, 2 de enero del 2019 

 

 

 

 

Dr. Fernando Augusto Novillo Logroño PhD. 

CI.1707216527                                                                                                                     

Tutor 

 

 

 

 



IV 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR EL 

TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: Dr. Pablo Bonilla, PhD y Q. Trosky Yanéz, MsC, luego de 

revisar el trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación titulado   

“Bioconversión de desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y maloláctica 

para la obtención de quitosano.”, previo  a  la  obtención  del  título  de  Químico 

presentado  por  la  señor  Christian Jesús Rosero Narváez con CI.  1724814866, 

APRUEBA el trabajo presentado. 

Para la constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

 

 

Dr. Pablo Muricio Bonilla Valladares, PhD            Q.Trosky German Yánez Darquea MsC 

 

                CI. 1709888240                                                        CI. 1802537728 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fernando Augusto Novillo Logroño, PhD 

CI. 1707216527 

 

 

 



V 
 

Dedicatoria 

 

 

 

A mis padres y mi hermana Heidy que han sido mi 

pilar fundamental y mi motivación a lo largo de toda 

mi vida, han sabido guiarme con paciencia, amor y 

dedicación. A mi cuñado que se ha convertido en mi 

segundo padre y ha sabido inculcarme buenos valores.  

A mis abuelitos Carlina y Genaro que me han 

acompañado durante toda la vida, enseñándome con 

sus experiencias y buenas costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Agradecimientos 

 

Agradezco principalmente a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de 

Ciencias, Escuela de Química por permitirme culminar mi carrera universitaria y a todos 

mis profesores por compartirme todo su conocimiento. 

Al Doctor Fernando Novillo quien supo guiarme a lo largo de este proyecto de 

investigación con dedicación y paciencia. Además de impartirme todos sus conocimientos 

para poder culminar con éxito esta etapa de mi vida. 

Al Doctor Darwin Roldán Encargado de los laboratorios OSP de la Facultad de 

Ciencias Químicas por su colaboración en análisis realizados en dichos laboratorios. 

A Victoria Molina por todo su cariño y apoyo incondicional durante esta última etapa 

universitaria. A mis amigos y compañeros de la facultad por todas las experiencias vividas 

a lo largo de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Índice de contenidos 

 

Índice de tablas ............................................................................................................... X 

Índice de figuras ........................................................................................................... XII 

Índice de Anexos .......................................................................................................... XV 

Resumen ..................................................................................................................... XVI 

Abstract ...................................................................................................................... XVII 

Introducción ..................................................................................................................... 1 

Capítulo I: El problema ................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................... 3 

1.2 Formulación del problema ..................................................................................... 4 

1.2.1 Preguntas directrices o de investigación. ........................................................ 4 

1.3 Objetivos ................................................................................................................ 4 

1.3.1 Objetivo general. ............................................................................................. 4 

1.3.2 Objetivos específicos. ...................................................................................... 4 

1.4 Importancia y justificación..................................................................................... 5 

Capítulo II: Marco teórico ............................................................................................... 6 

2.1 Antecedentes .......................................................................................................... 6 

2.2 Fundamento Teórico .............................................................................................. 7 

2.2.1 Generalidades de los crustáceos. ..................................................................... 7 

2.2.2 Composición de los desechos de crustáceos. .................................................. 8 

2.2.2 Quitina. ............................................................................................................ 9 

2.2.3 Quitosano......................................................................................................... 9 

2.2.4 Aplicaciones de la quitina y el quitosano. ..................................................... 10 

2.3 Fermentación láctica ............................................................................................ 11 

2.3.1 Bacterias Ácido-Lácticas. .............................................................................. 12 

2.3.2 Clasificación de Bacterias Ácido Lácticas. ................................................... 14 

2.4 Condiciones para la fermentación láctica ............................................................ 14 

2.4.2 Suero Lácteo. ................................................................................................. 15 

2.5 Fermentación maloláctica .................................................................................... 16 

2.6 Reacciones vía microondas .................................................................................. 17 

2.7 Determinación de pesos moleculares de polímeros ............................................. 18 

2.8 Hipótesis............................................................................................................... 19 

2.9 Conceptualización de las variables ...................................................................... 19 

2.9.1 Variables dependientes para la obtención de quitosano. ............................... 19 



VIII 
 

2.9.2 Variables independientes para la obtención de quitosano. ............................ 19 

2.9.3 Variables de seguimiento para la obtención de quitosano. ........................... 20 

Capitulo III: Metodología .............................................................................................. 21 

3.1 Diseño de la investigación ................................................................................... 21 

3.2 Métodos y materiales ........................................................................................... 21 

3.2.1 Materias primas ............................................................................................. 21 

3.2.2 Materiales de laboratorio. .............................................................................. 22 

3.2.3 Equipos. ......................................................................................................... 23 

3.2.4 Reactivos. ...................................................................................................... 23 

3.3 Métodos ............................................................................................................ 24 

3.3.1 Tratamiento de las muestras. ......................................................................... 24 

3.3.2 Proceso de desmineralizado mediante fermentación láctica..................... 24 

3.3.3 Proceso de desmineralizado mediante fermentación maloláctica............. 24 

3.3.4 Mediciones de seguimiento de pH, CO2 y Ca. ......................................... 25 

3.3.5 Proceso de desproteinado. ........................................................................ 25 

3.3.6 Blanqueo y secado. ................................................................................... 25 

3.3.7 Proceso de des acetilación de quitina a quitosano .................................... 25 

3.3.8 Purificación y secado de quitosano. .......................................................... 26 

3.3.9 Caracterización de quitina y quitosano. .................................................... 26 

3.4 Diseño experimental ..................................................................................... 27 

3.4.2 Identificación de las características químicas del proceso. ........................... 29 

3.4.3 Operacionalización de variables. ................................................................... 29 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de Datos ............................................ 30 

3.5.1 Fuentes primarias. ......................................................................................... 30 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos ................................................... 30 

3.6.1 Identificación de la cantidad de quitina obtenida en cada tratamiento. ......... 30 

Capítulo IV: Resultados y discusiones .......................................................................... 33 

4.1 Recolección y preparación de la materia prima ................................................... 33 

4.1.1 Secado. .......................................................................................................... 34 

4.1.2 Reducción del tamaño de partícula. .............................................................. 34 

4.2 Desarrollo de los biorreactores y medios de reacción .......................................... 35 

4.3 Fermentación láctica utilizando desechos de crustáceos .................................. 35 

4.3.1 Variación de pH en la fermentación láctica. ................................................. 36 

4.3.2 Variación de pH en la fermentación maloláctica. ......................................... 37 

4.5 Producción de CO2 ........................................................................................... 38 



IX 
 

4.6 Análisis de Ca2+ ................................................................................................... 40 

4.7 Proceso de desproteinado y blanqueado .............................................................. 41 

4.7 Determinación de Rendimientos de bioconversión de desechos de crustáceos ... 43 

4.7.1 Rendimientos de quitina. ............................................................................... 43 

4.7.1.1 Análisis de varianza del rendimiento de extracción de quitina. ................. 44 

4.7.2 Rendimientos de quitosano. .......................................................................... 45 

4.7.2.1 Análisis de varianza del rendimiento de quitosano. ................................... 47 

4.8 Análisis de espectros IR de las muestras más representativas de quitina. ........... 48 

4.9 Comparación de espectros IR de las muestras más representativas de quitosano 50 

4.8 Determinación del Grado de desacetilación por espectroscopia IR. .................... 53 

4.11 Determinación del peso molecular del quitosano mediante viscosimetría ........ 56 

5.9 Microscopia Óptica de Quitosano. ....................................................................... 60 

5.10 Análisis potenciométrico. ................................................................................... 61 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. ............................................................. 63 

5.1 Conclusiones .................................................................................................... 63 

5.2 Recomendaciones................................................................................................. 64 

Referencias bibliográficas. ............................................................................................ 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Clasificación Taxonómica. ............................................................................................. 8 

Tabla 2. Composicion química de algunos crustáceos. ................................................................ 8 

Tabla 3. Variables dependientes ................................................................................................ 19 

Tabla 4. Factores y niveles ......................................................................................................... 19 

Tabla 5. Respuestas y sus respectivas unidades ......................................................................... 20 

Tabla 6. Materiales ..................................................................................................................... 22 

Tabla 7. Equipos ........................................................................................................................ 23 

Tabla 8. Reactivos ...................................................................................................................... 23 

Tabla 9. Factores del diseño factorial 23. ................................................................................... 28 

Tabla 10. Método Factorial ........................................................................................................ 28 

Tabla 11. Matriz Operacionalización de variables. .................................................................... 29 

Tabla 12. Diseño ANOVA para porcentaje de rendimiento de quitina. ..................................... 31 

Tabla 13. Diseño ANOVA para porcentaje de rendimiento de quitosano. ................................ 31 

Tabla 14. Orden estadístico de los distintos tratamientos para un diseño 23. ............................. 32 

Tabla 15. Medias de los resultados de pH inicial y final de la fermentación láctica de desechos 

de crustáceos. .................................................................................................................................. 36 

Tabla 16. Medias de los resultados de pH inicial y final de la fermentación maloláctica de 

desechos de crustáceos. ................................................................................................................... 37 

Tabla 17. Cantidad de CO2 en relación a la cantidad de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 producido en el proceso de 

fermentación  con distintas materias primas. .................................................................................. 39 

Tabla 18. Medidas de absorbancia y cantidad de Ca2+ calculado. ............................................. 40 

Tabla 19. Medias de los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos tratamientos.

 ......................................................................................................................................................... 43 

Tabla 20. ANOVA para los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos 

tratamientos. .................................................................................................................................... 44 

Tabla 21.Medias de los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos tratamientos.

 ......................................................................................................................................................... 45 

Tabla 22. Medias de los resultados de rendimiento de quitosano final para los distintos 

tratamientos. .................................................................................................................................... 46 

Tabla 23. ANOVA para los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos 

tratamientos. .................................................................................................................................... 47 

Tabla 24.Medias de los resultados de GD de quitosano para los distintos tratamientos. ........... 55 

Tabla 25.  Densidades y viscosidad de las sustancias de referencia. ......................................... 56 

Tabla 26. Densidades y viscosidad de las sustancias de referencia. .......................................... 57 



XI 
 

Tabla 27.  Datos de viscosidad específica y viscosidad reducida. ............................................. 57 

Tabla 28. Pesos moleculares medios viscosimétrico. ................................................................ 60 

Tabla 29. Primera replica valores de  pH inicial y final para los 8 tratamientos. ....................... 72 

Tabla 30. Segunda  replica valores de  pH inicial y final para los 8 tratamientos. .................... 72 

Tabla 31.Valores de masa de CaCO3 obtenidos en la fermentación láctica. .............................. 72 

Tabla 32. ppm de CO2 calculados  en la fermentación láctica. .................................................. 73 

Tabla 33. Valores de masa de CaCO3 obtenidos en la fermentación maloláctica. ..................... 73 

Tabla 34. ppm de CO2 calculados  en la fermentación maloláctica. .......................................... 73 

Tabla 35. Valores de rendimiento de quitina obtenidos en los diferentes tratamientos. ............ 73 

Tabla 36. Valores de rendimiento de quitosano obtenidos en los diferentes tratamientos. ........ 74 

Tabla 37. Valores de GD de quitosano obtenidos en los diferentes tratamientos. ..................... 74 

Tabla 38. Valores de la titulación potenciometrica. ................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1. A. Camarón (Farfantepenaeus brevirostris). B. Cangrejo (Ucides occidentalis). ......... 7 

Figura 2. Unidad monomérica de Quitina. ................................................................................... 9 

Figura 3. Unidad monomérica del Quitosano. ........................................................................... 10 

Figura 4.Esquema fermentación láctica. .................................................................................... 12 

Figura 5. Reacción general en la fermentación maloláctica. ...................................................... 17 

Figura 6.Comparación de mecanismos de calentamiento. ......................................................... 18 

Figura 7. Combinación de los tratamientos en el diseño experimental 23. ................................. 28 

Figura 8. Secado de desechos de cangrejo y camarón. .............................................................. 34 

Figura 9. Biorreactor utilizado para la desmineralización ......................................................... 35 

Figura 10. Crecimiento microbiano en un proceso de fermentación para vinificación. (Lopéz, 

2010). .............................................................................................................................................. 38 

Figura 11. A. Producto obtenido a partir de exoesqueleto de cangrejo después del proceso de 

fermentado. B. Quitina obtenida a partir de exoesqueleto de cangrejo después del proceso de 

desproteinado y blanqueado. ........................................................................................................... 42 

Figura 12. A. Producto obtenido a partir de exoesqueleto de camarón después del proceso de 

fermentado. B. Quitina obtenida a partir de exoesqueleto de camarón después del proceso de 

desproteinado y blanqueado. ........................................................................................................... 42 

Figura 13. Diagrama de Pareto para el análisis de varianza en el rendimiento de quitina. ........ 45 

Figura 14. Diagrama de Pareto para el análisis de varianza en el rendimiento de quitosano. ... 48 

Figura 15.Quitina obtenida de exoesqueletos de cangrejo. ........................................................ 49 

Figura 16.Quitina obtenida de exoesqueletos de camarón. ........................................................ 49 

Figura 17. Espectro IR de quitosano (FL para camarón en 3 semanas ---, FL para cangrejo en 3 

semanas --- y quitosano comercial ---.) ........................................................................................... 51 

Figura 18. Espectro IR de quitosano (FML para camarón en 2 semanas ---, FL para camarón en 

3 semanas --- y quitosano comercial ---.) ........................................................................................ 51 

Figura 19. Espectro IR de quitosano (FML para camarón en 2 semanas ---, FML para cangrejo 

en 3 semanas --- y quitosano comercial ---.) ................................................................................... 52 

Figura 20. Espectro IR de quitosano (FL para cangrejo en 3 semanas ---, FML para cangrejo en 

3 semanas --- y quitosano comercial ---.) ........................................................................................ 53 

Figura 21. Area bajo la curva de la banda característica de 3450 cm-1 (O-H). .......................... 54 

Figura 22. Área bajo la curva de la banda característica de 1655 cm-1 (C=O). .......................... 55 

Figura 23.  Representación de la 𝜂𝑟𝑒𝑑 en función de la Concentración de Qs del tratamiento  

UL2 ................................................................................................................................................. 58 

Figura 24.  𝜂𝑟𝑒𝑑 Vs C de Qs del tratamiento FL3 ....................................................................... 59 



XIII 
 

Figura 25.  𝜂𝑟𝑒𝑑 Vs C de Qs del tratamiento FM3 ...................................................................... 59 

Figura 26. A. Quitosano de camarón por FL en 2 semanas observado a 4x  B. Quitosano de 

camarón por FL en 2 semanas observado a 40x. ............................................................................. 61 

Figura 27. Curva de titulación para el quitosano obtenido. ....................................................... 61 

Figura 28. Primera derivada de la curva de titulación. ............................................................... 62 

Figura 29. A. Quitosano de cangrejo por FL en 3 semanas observado a 4x  B. Quitosano de 

cangrejo por FL en 3 semanas observado a 4x. ............................................................................... 77 

Figura 30. A. Quitosano de cangrejo por FML en 2 semanas observado a 4x  B. Quitosano de 

cangrejo por FML en 2 semanas observado a 4x. ........................................................................... 77 

Figura 31. A. Quitosano de camarón por FML en 3 semanas observado a 4x  B. Quitosano de 

camarón por FML en 3 semanas observado a 4x. ........................................................................... 78 

Figura 32. A. Proceso de triturado de exoesqueletos de camarón  B. Triturado de exoesqueletos 

de cangrejo. ..................................................................................................................................... 79 

Figura 33. Preparación de los biorreactores para el proceso de fermentación. .......................... 79 

Figura 34. A. Biorreactores en agitación B. Biorreactores en reposo. ....................................... 80 

Figura 35. Produccion de CO2.................................................................................................... 80 

Figura 36.Recolección  de CO2. ................................................................................................. 81 

Figura 37.Proceso de filtrado del producto de la fermentación. ................................................ 81 

Figura 38.Producto del proceso de fermentación ....................................................................... 82 

Figura 39. A. Recolección de licores de fermentación. B. Muestras para la determinación de 

Ca2+ .................................................................................................................................................. 82 

Figura 40. Proceso de desproteinado por hidrolisis básica. ....................................................... 83 

Figura 41.Proceso de blanqueado de la quitina. ......................................................................... 83 

Figura 42.Proceso de desacetilación de quitina via microondas. ............................................... 84 

Figura 43.A. Quitosano obtenido a partir de exoesqueletos de camarón. B. Quitosano obtenido 

a partir de exoesqueletos de cangrejo. ............................................................................................. 84 

Figura 44.Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 2 semanas. ............................................. 85 

Figura 45.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 2 semanas. ................................ 86 

Figura 46.Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 3 semanas. ............................................. 87 

Figura 47.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 3 semanas. ................................ 88 

Figura 48.Espectro IR quitosano de cangrejo por FML, 2 semanas. ......................................... 89 

Figura 49.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FML, 2 semanas. ............................ 90 

Figura 50.Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 3 semanas. ............................................. 91 

Figura 51.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 2 semanas. ................................ 92 

Figura 52.Espectro IR quitosano de camarón por FL, 2 semanas. ............................................. 93 

Figura 53.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FL, 2 semanas. ................................ 94 

Figura 54.Espectro IR quitosano de camarón por FL, 3 semanas. ............................................. 95 



XIV 
 

Figura 55.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FL, 3 semanas. ................................ 96 

Figura 56.Espectro IR quitosano de camarón por FML, 2 semanas. ......................................... 97 

Figura 57.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FML, 2 semanas. ............................ 98 

Figura 58.Espectro IR quitosano de camarón por FML, 3 semanas. ......................................... 99 

Figura 59.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FML, 3 semanas. .......................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XV 
 

Índice de Anexos 

 

Anexo A. Categorización de variables. ...................................................................................... 69 

Anexo B. Instrumento de Recolección de Datos. ....................................................................... 70 

Anexo C. Tablas de datos obtenidos en la investigación. .......................................................... 72 

Anexo D. Fotografías del proceso de obtención de quitosano. .................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA 

 

Bioconversión de desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y maloláctica 

para la obtención de quitosano  

Autor: Christian Rosero  

Tutor: Dr. Fernando Novillo  

 

RESUMEN 

 

La quitina es un polímero natural que está presente en los exoesqueletos de los crustáceos, 

arácnidos y muchos insectos. En esta investigación se extrae la quitina mediante 

bioconversión de los desechos de camarón (Farfantepenaeus brevirostris) y cangrejo 

(Ucides occidentalis) por fermentación láctica (FL) y como una nueva propuesta mediante 

fermentación maloláctica (FML) para posteriormente obtener quitosano. Para llevar a cabo 

las fermentaciones se diseñó un biorreactor, en el cual se mantuvo los sustratos durante 2 

y 3 semanas. En este proceso se genera ácido láctico que es el responsable de la 

desmineralización de los desechos de los crustáceos. Posteriormente se realizó una 

hidrólisis básica con NaOH al 5% para la desproteinización de los exoesqueletos y un 

blanqueado con una solución de NaClO al 1%. Para el proceso de desacetilación de 

quitina a quitosano se utilizó como fuente alternativa de energía un microondas acoplado a 

un equipo de reflujo que se trabajó a una potencia de 700 W. Los rendimientos obtenidos 

de quitina y quitosano están entre 28 y 33% y los grados de desacetilación de quitosano 

entre 68 y 77%. Finalmente, el quitosano obtenido fue caracterizado mediante 

espectroscopia infrarroja, viscosimetría, microscopia óptica y titulación potenciometrica. 
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Abstract 

 

Chitin is a natural polymer that it is present in the exoskeletons of crustaceans, arachnids 

and many insects. In this research, chitin is extracted by bioconversion of shrimp 

(Farfantepenaeus brevirostris) and crab (Ucides occidentalis) waste by lactic fermentation 

(LF) and as a new proposal by malolactic fermentation (MLF) to obtain chitosan. To carry 

out the fermentations a bioreactor was designed, in which the substrates were maintained 

for 2 and 3 weeks. In this process, lactic acid is generated and it is responsible for the 

demineralization of crustacean waste. Subsequently, basic hydrolysis was performed with 

5% NaOH solution for the deproteinization of the exoskeletons and bleaching with a 1% 

NaClO solution. For the deacetylation process from chitin to chitosan, a microwave was 

used as an alternative source of energy, coupled to a reflux equipment that was worked at 

a power of 700 W. The yields obtained from chitin and chitosan are between 28 and 33% 

and the degree of deacetylation of chitosan between 68 and 77%. Finally, the chitosan 

obtained was characterized by infrared spectroscopy, viscometry, optical microscopy and 

potentiometric titration. 

 

KEYWORDS: CHITIN, CHITOSAN, FARFANTEPENAEUS BREVIROSTRIS, UCIDES 

OCCIDENTALIS, LACTIC FERMENTATION, MALOLACTIC FERMENTATION. 
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Introducción 

 

En el presente proyecto de investigación se expone distintos métodos de obtención del 

quitosano a partir de desechos de crustáceos tales como el camarón y el cangrejo, desechos 

que se generan en grandes cantidades por su consumo y por su procesamiento a nivel 

industrial y no son tratados de manera adecuada. Estudios anteriores han demostrado que los 

desechos de crustáceos pueden ser utilizados como materia prima para la producción de 

quitina y proteínas. (Hernández y Escorcia, 2009). 

El proceso de extracción química de la quitina genera contaminantes químicos debido a las 

cantidades de ácidos y bases fuertes utilizadas. Es por esto que surge la necesidad de 

disminuir el uso de estos compuestos y buscar alternativas como es el uso de ácidos 

orgánicos tales como el ácido málico y el ácido láctico. Además, es importante usar nuevas 

fuentes energéticas como la energía microondas para la obtención de quitosano. 

En el capítulo I se detalla el planteamiento de problema que motivó a la realización de este 

proyecto de investigación, en donde se indica el mal manejo de este tipo de desechos por 

efecto del consumo y la industria pesquera en el país. El aprovechamiento de estos desechos 

nos permite extraer quitina, la cual se puede transformar en quitosano, y este polímero tiene 

gran aplicabilidad en la industria de alimentos, medicamentos, agrícola, entre otros. En este 

capítulo también se indica la formulación del problema y de los objetivos, la justificación e 

importancia del proyecto, siendo el más relevante el optimizar el método de 

desmineralización para la extracción de quitina a partir de desechos de crustáceos para la 

posterior obtención de quitosano. 

En el capítulo II, se expone los estudios relacionados con el tema a investigarse, un 

fundamento teórico y experimental que da una idea clara en la cual sustentar el desarrollo de 

la presente investigación. Se detallan también las características de los procesos de extracción 

de quitina, así como de la materia prima utilizada y diferentes variables presentes en el 

proceso. 

En el capítulo III se plantea la metodología experimental con investigación de tipo 

descriptivo. Se especifica la muestra, los materiales y equipos con los cuales se trabajó 

durante toda la investigación. A través del diseño experimental y técnicas de procesamiento 

de datos se detallan cada uno de los procedimientos experimentales que llevaron a obtener 

datos confiables y veraces. 
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El capítulo IV se presenta los resultados obtenidos y el análisis y discusión pertinente de la 

investigación. En el capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones que se 

generaron de este proyecto de investigación. 
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Capítulo I: El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Es muy conocido que el Ecuador es un grande exportador de crustáceos como es el 

camarón y pesca en general, así como también gran consumidor de los mismos por nombrar 

un ejemplo el camarón y el cangrejo rojo. Esta actividad pesquera tanto industrial como 

artesanal no tiene un manejo adecuado de los desechos sólidos producidos que son 

descargados a zonas aledañas de las industrias y en rellenos presentes en las ciudades, los 

cuales en grandes cantidades son un potencial contaminante para el medio ambiente, a más 

del olor e imagen desagradable que presenta este tipo de residuos.  

Por otra parte, estos residuos son ricos en una sustancia química de gran interés 

tecnológico y científico en diversas áreas, como lo es la quitina. La quitina es un biopolímero 

del cual se puede obtener el quitosano que posee propiedades fisicoquímicas excepcionales 

que permiten su aplicación tanto en el área médica, ambiental y materiales. (Maldonado, 

2018). 

Estudios anteriores han demostrado que los desechos de crustáceos pueden ser utilizados 

como materia prima para la producción de quitina y proteínas. (Hernández y Escorcia, 2009). 

La extracción química de la quitina involucra una serie de pasos como los son la 

desmineralización, desproteinado, despigmentación etc., en donde se utilizan grandes 

cantidades de ácidos y bases fuertes como el HCl y el NaOH lo que generaría igualmente 

contaminación ambiental por los desechos químicos producidos. 

Por tal motivo surge la necesidad de optimizar la obtención de quitosano utilizando otro 

tipo de ácidos producidos naturalmente en fermentaciones bacterianas como lo es la 

fermentación láctica y maloláctica, así como también de la aplicación de técnicas químicas 

asistidas por microondas. 

La radiación de microondas tiene la propiedad de transferir energía directamente a los   

reactantes, provocando el súper calentamiento instantáneo que promueve las 

transformaciones químicas en menor tiempo. (Lorentzen, 1996). En comparación se utilizará 

microondas en la desacetilación de quitina a quitosano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el suero de la leche es un gran contaminante de las aguas 

superficiales, debido a su alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO), por lo tanto, puede ser 
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utilizado como sustrato en las reacciones de fermentación láctica para la obtención de ácido 

láctico el cual es el responsable de la desmineralización de los exoesqueletos de los 

crustáceos (Trujillo et al., 1998). 

También, se realizó una fermentación maloláctica a partir del zumo de la manzana. La 

fermentación maloláctica consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico por 

medio de bacterias que de forma natural se encuentran en la fruta. (Comenge, 2015) 

1.2 Formulación del problema 

¿Se podrá extraer quitina de los exoesqueletos de crustáceos mediante las fermentaciones 

lácticas y malolácticas, para posteriormente obtener quitosano utilizando microondas como 

una fuente alterna de energía, y así disminuir los contaminantes químicos del proceso y dar 

provecho a dichos desechos sólidos que en el medio ambiente son contaminantes? 

1.2.1 Preguntas directrices o de investigación. 

 ¿Qué métodos de extracción de quitina existen en la actualidad? 

 ¿Existe en el país un buen manejo de desechos sólidos provenientes del consumo y 

procesamiento industrial de crustáceos?  

 ¿Qué fuentes orgánicas pueden producir ácido láctico mediante procesos de 

fermentación?  

 ¿De qué depende el grado de desacetilación del quitosano? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general.  

Bioconvertir los desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y maloláctica para 

la obtención de quitosano. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Determinar las condiciones óptimas para la extracción de quitina a partir de los 

desechos de camarón (Farfantepenaeus brevirostris) y cangrejo (Ucides occidentalis) 

mediante las fermentaciones láctica y maloláctica. 

 Determinar el pH, la cantidad de CO2 desprendido y la concentración de calcio como 

variables de seguimiento durante el proceso de fermentación. 
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 Obtener quitosano a partir de la desacetilación de la quitina ocupando microondas 

como una fuente alternativa de energía.  

 Caracterizar la quitina y el quitosano mediante espectroscopia IR.   

 Evaluar el grado de desacetilación de quitosano mediante IR y titulación 

potenciométrica. 

 Caracterizar el quitosano obtenido mediante microscopia óptica y viscosimetría  

1.4 Importancia y justificación  

      En la actualidad, el sector industrial es el motor de la economía de los países, pero 

también genera altas cantidades de residuos orgánicos e inorgánicos y esto se ha convertido 

en centro de atención de la sociedad. Los residuos representan importantes focos de 

contaminación debido al mal manejo para su eliminación, los cuales afectan de una manera 

directa o indirecta a los diferentes ecosistemas. 

      En las últimas décadas, la transformación de los productos derivados de la actividad 

pesquera, especialmente de crustáceos (camarones, langosta, cangrejos), ha causado mucho 

interés por la gran contaminación que genera. (Chakrabortty, Bhattacharya, & Das, 2012) 

      La industria pesquera produce impresionantes cantidades de residuos sólidos, en su 

mayoría el caparazón y aproximadamente solo el 5% se transforma en productos como 

harinas y extractos que sirven de base para alimento animal; el destino del resto son los ríos, 

playas, etc., lo que se convierte en un grave problema ambiental. Por su parte, los restaurantes 

y cocinas comerciales generan abundantes residuos de crustáceos que no son aprovechados, 

por lo tanto, también contribuyen en menor medida, a la contaminación ambiental. 

        Como resultado de esta situación, distintos grupos de investigación, motivados por el 

bienestar de la humanidad se han puesto en la tarea de desarrollar programas que promuevan 

la reutilización de desechos y darles un valor agregado. (Salas, Galvez, & Rosas, 2017) 

Percor et al., (2003) propuso obtener quitina más pura y generando un menor daño a su 

cadena polimérica. Todas las investigaciones por mejorar los procesos de extracción de 

quitina se justifican, ya que el campo de aplicación tanto de la quitina como del quitosano son 

muy amplios, por ejemplo, en la agricultura, la biomedicina, en la industria alimenticia, en 

productos cosméticos, en la industria farmacéutica y en la elaboración del papel. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

Existen varios métodos de extracción de la quitina a partir de distintas fuentes como lo son 

los crustáceos, entre ellos podemos nombrar fermentación láctica, métodos químicos y 

métodos biológicos o la combinación de estos. 

A partir de desechos de crustáceos, principalmente de los cangrejos, langostas y mejillones 

se extrajo quitina mediante un proceso exclusivamente químico. En este caso para la 

desmineralización se lo hizo utilizando HCl y la desproteinización y desacetilación con 

soluciones de NaOH, a las cuales se les ha adicionado una etapa de purificación. Los 

polímeros obtenidos fueron caracterizados por Microscopía Óptica (MO) y Difracción de 

Rayos X (DRX). (Escobar, Ossa, & Quintana , 2013) 

 

Mediante métodos biológicos se realizó la extracción de quitina de desechos de camarón 

utilizando la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Las condiciones óptimas para llevar a cabo 

esta bioconversión fueron 20% de glucosa, 20% de inoculación y 6 días de fermentación. 

Bajo estas condiciones se obtuvo un 82% de desmineralización, un 92% de desproteinización 

y el rendimiento de extracción de quitina fue del 47%. En seguida, la quitina se convirtió en 

quitosano usando microondas, autoclave y métodos tradicionales. El rendimiento más alto 

(87%) se obtuvo con el método de autoclave. Finalmente, la quitina y el quitosano se 

caracterizaron por análisis elemental y FTIR. (Pacheco, 2005) 

En Colombia el cultivo de camarón ha permitido una gran entrada de divisas al país, 

debido a las exportaciones de camarones; las cuales alcanzaron en el año 2006, 38 millones 

de dólares anuales, lo que ha incrementado el interés por otros gobiernos de incorporar la 

camaronicultura, como una estrategia de desarrollo (Zubiria & Jimenez, 2014). Sin embargo, 

los residuos generados por esta industria amenazan fuertemente su productividad, debido a 

que la industria de camarón en el mundo arroja toneladas de desechos al mar sin ningún tipo 

de control, generando esto un desequilibrio ecológico.  

Concretamente en Nicaragua, Marcia et al.,  (2011) estudió más a fondo el método 

mediante fermentación láctica haciendo uso de suero de leche y sacarosa, como sustrato y 

fuente de carbono. El proceso de fermentación se llevó a cabo en un reactor vertical de vidrio 

Pyrex de 4 L por un período de 2 y 3 semanas a temperatura ambiente. Los resultados 

mostraron que, aunque hubo una buena desproteinización y desmineralización, todavía el 

producto contenía restos de proteínas y pigmentos. Por ello, se hizo necesario aplicar un 
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procedimiento químico con hidróxido de sodio e hipoclorito de sodio, para remover 

completamente las proteínas y los pigmentos de la estructura del caparazón. La comparación 

de los espectros FT-IR de la quitina producida con una muestra de quitina comercial, mostró 

un porcentaje de correlación del 93-95 %, lo que indica que la quitina obtenida utilizando el 

método combinado, tiene un alto grado de pureza. 

2.2 Fundamento Teórico 

2.2.1 Generalidades de los crustáceos. 

Los Crustáceos, son un subfilo dentro de los Artrópodos esto quiere decir que poseen 

apéndices articulados ,formado por más de 65.000 especies que incluye a animales muy 

comunes y variados, por ejemplo, los cangrejos, la langosta, las gambas, el cangrejo de río o 

los percebes. 

El cuerpo de los crustáceos es segmentado y está formado por tres regiones: la cabeza 

(antenas, mandíbulas y maxilares), el tórax (patas que pueden ser para caminar o para 

alimentarse) y el abdomen (los pleópodos que sirven para nadar normalmente). En algunas 

especies la cabeza y el tórax están fusionados y forman el cefalotórax, como ocurre con otros 

artrópodos, por ejemplo, los arácnidos.  (Syphinx, 2010) 

Específicamente en esta investigación se trabajó con desechos de camarón 

(Farfantepenaeus brevirostris) y cangrejo (Ucides occidentalis), su clasificación taxonómica 

se muestra en la tabla 1. 

 

                                     A                                                          B 

Figura 1. A. Camarón (Farfantepenaeus brevirostris). B. Cangrejo (Ucides occidentalis). 
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Tabla 1. Clasificación Taxonómica. 

Taxonomía Camarón 

(Farfantepenaeus 

brevirostris) 

Cangrejo (Ucides 

occidentalis) 

 

Reino Animalia Animalia 

Filo Arthropoda 

 

Arthropoda 

 

Clase Malacostraca 

 

Malacostraca 

 

Orden Decapoda 

 

Decapoda 

 

Familia Penaeidae 

 

Ocypodidae 

Genero Farfantepenaeus 

 

Ucides 

Especie Farfantepenaeus 

brevirostris 

Ucides occidentalis 

 

2.2.2 Composición de los desechos de crustáceos. 

La composición de los desechos de crustáceos en base seca está compuesta 

aproximadamente por (13-58%) de proteínas, (20-72%) de carbonatos y fosfatos de calcio, 

lípidos de un (0,8-12%) y quitina de un (14-40%). (Pastor, 2004). En la tabla 2 se detalla la 

composición de algunos crustáceos. 

Tabla 2. Composicion química de algunos crustáceos. 

Fuente Proteína, % Quitina, % Ceniza, % Lípidos, % 

Cangrejo 25,1 26,6 40,6 2,1 

Camarón  41,9 27,0 24,2 5,2 

Langosta 14,2 16,4 53,8 1,1 

Fuente: (Ramírez & Rodríguez, 2010) 

 

 



9 
 

2.2.2 Quitina. 

La quitina es el segundo polisacárido más abundante de la naturaleza, solo superada por la 

celulosa. Este biopolímero tiene una elevada tasa de regeneración natural. (Goday, 1990) Este 

biopolímero forma parte de las estructuras celulares de hongos, bacterias, insectos, arácnidos, 

crustáceos, nematodos y de organismos invertebrados, como anélidos, moluscos, 

cefalópodos, entre otros. (Wu, Wu, & Chen, 2003) 

La quitina es un compuesto de unidades de N-acetilglucosamina (exactamente, N-acetil-D-

glucos-2-amina). Éstas están unidas entre sí con enlaces β-1,4, de la misma forma que las 

unidades de glucosa componen la celulosa. Así, puede pensarse en la quitina como en 

celulosa con el grupo hidroxilo de cada monómero reemplazado por un grupo de acetilamina. 

Esto permite un incremento de los enlaces de hidrógeno con los polímeros adyacentes, 

dándole al material una mayor resistencia. (Peniche, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Unidad monomérica de Quitina. 

2.2.3 Quitosano. 

El quitosano es la forma N-desacetilada de la quitina y posee mejor reactividad y 

solubilidad. Se le considera como un polímero semisintético debido a que se modifica al 

polímero natural que es la quitina. La desacetilación se lleva a cabo al tratar la quitina con 

álcalis fuertes, por lo tanto, el grupo acetamido se transforman en amino. Se le ha descrito 

como un polímero lineal, biodegradable, de alto peso molecular, de fácil aplicación y 

ambientalmente amigable.  (Perez, 2003) 
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Figura 3. Unidad monomérica del Quitosano. 

2.2.4 Aplicaciones de la quitina y el quitosano. 

Las aplicaciones de la quitina y quitosano son muy amplias, existiendo sectores en los que 

su utilización es habitual y conocida, y otros en los que constituye actualmente una 

interesante vía de investigación. A continuación, se muestran algunas de las aplicaciones de 

estos biopolímeros. 

 En la industria de alimentos y bebidas. La quitina y el quitosano se utilizan como 

aditivos en los alimentos, para recubrimientos o protectores comestibles y en 

procesos industriales como la recuperación de proteína de desechos de ovo-

productos para alimentación animal. (Cristobal, 2003) 

 En cuanto a los recubrimientos comestibles, las películas con quitosano son 

resistentes, duraderas con propiedades mecánicas similares a polímeros 

comerciales de fuerzas medias. La acción de quitina-quitosano como protector de 

alimentos frente a microorganismos como bacterias, levaduras y hongos es 

interesante para la obtención de alimentos mínimamente procesados y para retrasar 

la aparición de malos olores en la carne. Concentraciones mayores al 0.02% 

protegen frente a Escherichia coli.  (Peral, 2011) 

 Para tratamiento de aguas. Es una de las áreas de mayor importancia, ya que tanto 

la quitina como el quitosano son materiales ambientalmente amigables, entre los 

principales usos en esta área se tiene, como coagulante primario para aguas 

residuales de alta turbidez y alta alcalinidad. (Hernandez, 2004) 

 En la agricultura, la quitina y sus derivados son efectivos en el control de 

enfermedades y plagas vegetales. Su mecanismo de acción está vinculado a su 

estructura química. Pueden actuar sobre el organismo patógeno, o inducir 

mecanismos defensivos en las plantas, contra varias enfermedades vegetales antes 

y después de la cosecha. La adición de quitina y sus derivados al suelo, favorece el 



11 
 

crecimiento y la actividad de muchos organismos quitinolíticos, por un efecto 

sinérgico. Estos constituyen controles biológicos y enemigos naturales de muchos 

agentes causales de enfermedades y plagas vegetales. Además, favorecen el 

crecimiento y desarrollo de microorganismos que establecen relaciones simbióticas 

con las plantas, tales como las micorrizas o especies del género Rhizobium. A su 

vez, incrementan la población y la actividad microbiana en el suelo, lo que mejora 

la disposición de nutrientes y sus propiedades. Como reguladores del crecimiento, 

aceleran la germinación de las semillas, el vigor de las plantas, y el rendimiento 

agrícola. Por tanto, por su gran potencial de aplicación en la agricultura, se augura 

que se utilizarán con una mayor extensión, principalmente como sustitutos de los 

actuales plaguicidas químicos o como reguladores del crecimiento de las plantas. 

(Ramirez M. , 2010)  

2.3 Fermentación láctica 

Urrubari et al., (2004) indica que la fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico 

donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido 

láctico. Este proceso lo realizan bacterias lácticas, hongos y algunos protozoos. Un ejemplo 

de este tipo de fermentación es la acidificación de la leche. Ciertas bacterias (Lactobacillus) 

al desarrollarse en la leche utilizan la lactosa como fuente de energía. La lactosa, al 

fermentar, produce energía que es aprovechada por las bacterias, y el ácido láctico es 

eliminado. La coagulación de la leche (cuajada) resulta de la precipitación de la caseína, 

proteínas de la leche y ocurre por el descenso de pH (acidificación), debido a la presencia de 

ácido láctico. 

El ácido láctico es el hidroxiácido más sencillo que existe, y un compuesto químico con 

gran demanda a nivel mundial. Este acido es utilizado en las industrias de alimentos, 

farmacéutica, médica y cosmética. Así por ejemplo es una materia prima en síntesis orgánica 

para la producción de plásticos biodegradables, en forma de lactato de calcio o lactato de 

magnesio se usa como purgante y también puede ser utilizado como removedor de sales de 

calcio. El ácido láctico puede producirse por biotransformación o por síntesis química. La 

síntesis química requiere de costosos y complicados procedimientos de obtención y 

separación para lograr un producto final con la pureza deseada. Por otro lado, para la 

producción de ácido láctico por biotransformación se requiere de sustratos orgánicos, tales 
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como glucosa, lactosa, almidón y celulosa; la forma más rentable es por medio de una 

glucólisis.  (Serna & Rodríguez, 2007) 

 

 

Figura 4. Esquema fermentación láctica. 

Como se puede observar en la figura 4,  en el proceso de glucolisis las bacterias 

transforman la glucosa en acido pirúvico y dos moléculas de NAD (Nicotinamida adenina 

dinucleótido) son reducidas a NADH (Nicotinamida adenina dinucleótido) produciendo ATP. 

En estas condiciones el piruvato se reduce a lactato aceptando los electrones del NADH y 

regenerando el NAD (UNAM, 2011), esto genera una condición de baja pH que evita el 

crecimiento de microorganismos no deseados como Pseudomonas, Moraxella entre otros, que 

pueden conducir a la putrefacción de los desechos de crustáceos. (Shirai, Guerrero, Huerta, 

Saucedo, & Castillo , 2000). 

2.3.1 Bacterias Ácido-Lácticas. 

El   término   bacterias ácido-lácticas   engloba   a   un   grupo heterogéneo de 

microorganismos cuya característica definitoria es la producción de ácido láctico a partir de 

la fermentación de azúcares, siendo una de las principales la fermentación de alimentos como 

la leche, carne y vegetales. Por esto se han venido utilizando inadvertidamente durante miles 
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de años para la producción de alimentos tales como yogurt, quesos, encurtidos, embutidos, 

ensilados, entre otros. Asimismo, las bacterias ácido-lácticas son de gran utilidad en la 

producción de vinos y cerveza (Ramirez, Rosas, Velásquez, Ulloa, & Arce, 2011). En todo 

alimento se encuentran bacterias las cuales desarrollan el proceso de fermentación, esto 

ocurre en la leche, carnes, frutos o vegetales, los cuales después del proceso de fermentación 

se convierten en alimentos distintos desde yogur, queso, embutidos y hasta en la composición 

de vinos y diversos licores. También se identifica que modifican a los alimentos tanto en 

olores, textura, hasta la distribución de nutrientes.  

Dentro de la industrialización se identifica que a través de las bacterias ácido lácticas se 

han desarrollado diversos procesos los cuales han estado determinados por la mejoría de 

nutrientes en alimentos tanto para el ser humano como para los animales. Los agentes 

probióticos se identifican en las bacterias acido lácticas, y la finalidad de industrializarlas es 

la de realizar la fermentación oportuna en los alimentos con enfoque en mejorar la calidad de 

productos para la salud óptima (Ramirez, Rosas, Velásquez, Ulloa, & Arce, 2011). 

Según Parra (2010) para que se obtenga una cantidad optima de concentración de bacterias 

acido lácticas dependerá de la producción de aminoácidos libres en la leche, en este aspecto, 

estos aminoácidos son muy limitados, es así que se identifica que el crecimiento sostenido de 

estas bacterias depende de la producción de proteinasas peptidasas y sistema de transporte de 

aminoácidos y péptidos específicos (Parra, 2010, p. 94). Además, estas bacterias 

acidificantes, llamadas bacterias iniciadoras, son las que dan todas las caracteristicas a los 

alimentos fermentados, esto gracias a la acción de los expolisacáridos. 

En este aspecto las bacterias ácido-lácticas generan distintos componentes, entre ellos los 

antimicrobianos, se identifica que las bactericidas son parte de estos compuestos 

antimicrobianos y se identifican como moléculas de estructura tipo péptido que también es 

conocido como proteína y se comportan como receptores específicos de las células y la 

composición química de estas sustancias es variada para la acción antimicrobiana que es 

específica en la fermentación (Ramírez, et al., 2011). Dentro de la fermentación que se realiza 

con las bacterias acido lácticas se encuentra la hidroláctica que es de tipo anaerobios, esta 

reduce el pH y puede facilitar la destrucción de la integridad de la pared celular microbiana. 
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2.3.2 Clasificación de Bacterias Ácido Lácticas. 

2.3.2.1 Clasificación Histórica. 

Louis Pasteur a mediados del siglo XIX cuando demostró que la producción de ácido 

láctico en fermentaciones se debía a la acción de microorganismos (fermentos lácticos). El 

aislamiento y obtención de un cultivo puro de Bacterium lactis por Joseph Lister marcó el 

inicio del estudio microbiológico de las bacterias lácticas. En 1900 Henry Tissier aisló de las 

heces de un lactante la primera bifidobacteria a la que llamó  

Bacillus bifidus se trataba de un organismo Gram positivo y productor de ácido láctico por 

lo que en la primera clasificación se incluyó con las bacterias lácticas. En 1917 Winslow 

propuso la familia Lactobacillaceae para agrupar bacterias con los siguientes rasgos: bacilos 

Gram positivos, a menudo largos y delgados, inmóviles, no esporulados, comúnmente 

producen ácido láctico a partir de azúcares, pueden producir gas (dióxido de carbono), no 

producen hidrógeno, ocasionalmente termófilos, difícilmente cultivables en medio gelificado 

incubado en atmósfera microaerófila. Dentro de esta familia se incluía Bacillus bifidus.  

Durante buena parte del siglo XX se mantuvieron los lactobacilos y las bifidobacterias 

agrupados en el esquema de clasificación. Por ello, tradicionalmente se ha utilizado el 

nombre de bacterias lácticas aludiendo a ambos grupos de microorganismos, en cuanto a su 

capacidad para producir ácido láctico. Sin embargo, a comienzos de los años 30 ya 

empezaron a obtenerse datos que señalaban que las bifidobacterias estaban más próximas a 

Actinomyces que a los lactobacilos, si bien estos estudios no modificaron el esquema de 

clasificación. Los estudios moleculares llevados a cabo en los años 60 mostraron que las 

bifidobacterias eran muy diferentes de las restantes bacterias lácticas a pesar de las 

similitudes fenotípicas (Aznar, 2001).  

2.4 Condiciones para la fermentación láctica 

Dada la importancia del ácido láctico como químico valioso se encuentra que este es 

utilizado con gran amplitud en la industria tanto de alimentos como la farmacéutica, industria 

de textiles y hasta en la industria cosmética, esto por su reactividad, se identifica que la 

reactividad se desarrolla debido a que tiene un grupo hidroxilo y también uno carboxilo en su 

estructura, es así que se dan varias conversiones químicas en distintos productos 

potencialmente útiles como óxido de propileno, propilénglicol, 2,3-pentane-diona, ésteres de 
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lactato, alanina y los ácidos acrílico, propiónico, acético y pirúvico (Arias, Henao, & 

Castrillón, 2008). 

Para Arias, et al. (2008), el ácido láctico se realiza en la producción por síntesis química o 

por fermentación microbiana de diferentes carbohidratos, “su síntesis química resulta siempre 

en una mezcla racémica de los isómeros D- y L-, lo cual es su principal desventaja. Su 

producción fermentativa tiene las ventajas de utilizar fuentes renovables como sustrato y 

producir ácido L- ó D-láctico ópticamente puro, dependiendo de la cepa seleccionada” (Arias, 

Henao, & Castrillón, 2008, p. 148). Otra condicion para la fermentación se establece en las 

dificultades que se presentan en la producción a gran escala de ácido láctico como es el costo 

de las materias primas enel cual se debe encontrar medios de bajo costo para mejorar 

economicamente el desarrollo de las distintas aplicaciones industriales. 

La fermentación láctica tiene diversas condiciones para su aplicación y desarrollo, en 

distintas investigaciones se utilizan materiales específicos en la aplicación de la fermentación 

láctica, a manera de ejemplo se identifica la investigación establecida por Marcia, en 2011, en 

la cual se identifica que el proceso de fermentación se lo llevó a cabo en un reactor vertical de 

vidrio Pyrex de cuatro litros provisto de una canastilla cilíndrica de acero inoxidable 

concéntrico, es allí donde se deposita el material, y de un agitador vertical con hélice de 500 

rpm. En este aspecto, los desechos que se utilizaron fueron triturados y se depositaron en la 

canastilla, además el suero lácteo fue vertido en el reactor ocupando un volumen aproximado 

de 75% del tamaño del reactor. Se establecen estas condiciones como necesarias a seguir para 

la realización optima de la fermentación láctica, también se establece la duración que debe 

tener para fermentación lo cual se identifica un periodo de 2 a 3 semanas a temperatura 

ambiente y la agitación de la mezcla se tuvo que realizar cada 24 horas en lapsos de 10 a 30 

minutos ya que esta agitación es importante durante las primeras etapas de la fermentación y 

la adecuada disolución del calcio. (Marcia, 2011) 

2.4.2 Suero Lácteo. 

Existen diversas utilidades en cuanto a la aplicación del lactosuero o suero lácteo en la 

industria alimenticia, el suero de leche líquido se establece como un subproducto que durante 

muchos años fue considerado como un desecho, en la actualidad ya es considerado como un 

compuesto de múltiples nutrientes y propiedades funcionales, los componentes que se 

establecen en el lactosuero están establecidos en agua, lactosa, proteínas, minerales como 

calcio, fosforo y magnesio, y grasa (Hernandez M. , 2014). En cuanto a las proteínas, son el 
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componente que tiene gran importancia en el suero lácteo, se ha determinado que la proteína 

del suero es un ingrediente alimenticio dinámico, se ha visto su obtención a través de la 

elaboración de quesos, en cuanto a la obtención del suero lácteo se identifica como 

características que es de residuo liquido de color amarillento que se obtiene después de la 

separación de cuajada en elaboración de quesos (Hernandez M. , 2014, p. 14). 

El suero lácteo es, principalmente, un subproducto de la industria quesera que representa 

del 80% a 90% del volumen total de leche procesada. Además, contiene el 50% de los 

nutrientes de la leche y una alta proporción de proteínas hidrosolubles. El suero lácteo es 

tratado actualmente por medio de varias tecnologías gracias a las cuales se obtienen 

concentrados de proteína de suero con un 40% a 80% de proteínas, y aislados de proteínas de 

suero con porcentajes proteínicos mayores al 80%, lo que permite el amplio uso de estos 

productos, principalmente, en la industria alimentaria. (Rodríguez, 2013, p. 10) 

2.5 Fermentación maloláctica 

En la incorporación del uso de la fermentación en distintos alimentos o productos 

industriales, una de las aplicadas es la fermentación maloláctica (Palacios, 2003). Se 

identifica que la reducción de la acidez del vino y la modificación de su sabor se llegan a 

producir por este tipo de fermentación bacteriana y esto suele considerarse de gran beneficio 

en la realización de vinos. Existen ventajas en la inducción de la fermentación maloláctica, 

por una parte, el control del tiempo y la velocidad de la conversión del ácido málico tienen 

gran mejoría, en segundo lugar, ejerce una influencia positiva en el sabor y la calidad del 

procesamiento de alimentos. 

Según Palacios (2003), en la fermentación maloláctica es necesario la inoculación de 

bacterias malolácticas ya que durante la fermentación alcohólica se produce ácido acético y 

ácido D-láctico que puede ocasionar una afectación en la fermentación maloláctica, “la 

inoculación de bacterias malolácticas con la levadura se ha propuesto con la idea de 

posibilitar que las bacterias crezcan y se aclimaten mejor en ausencia de etanol” (Palacios, 

2003, p. 1). De esa manera las bacterias no se afectaran por deficit de nutrientes y tampoco 

estarán expuestas a los efectos tóxicos del etanol ya que se identifica que en presencia de 

azúcares fermentables no se necesita cantidades altas de ácido acético.  
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Fermentación alcohólica 

𝐶6𝐻1206
𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠
→        𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 

Fermentación maloláctica 

𝐶4𝐻606
𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
→               𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 

Figura 5. Reacción general en la fermentación maloláctica. 

Se puede también identificar que la fermentación maloláctica no es solo parte de una 

descarboxilación del ácido málico en ácido láctico y CO2, ya que las bacterias malolácticas 

eliminan algunos componentes de los alimentos o productos que se están fermentando y 

producen otros que son resultado de su metabolismo, y también permite regular la acidez de 

los productos fermentados (Ministerio de Agricultura, 2006), las bacterias lácticas son 

indispensables en este proceso de fermentación ya que “aparte de producir ácido láctico como 

principal producto final del catabolismo del azúcar, se sabe que las bacterias lácticas 

producen otros compuestos con incidencia aromática, entre ellos el acetaldehído, el ácido 

acético, el diacetilo, la acetoína, y el 2,3-butanodiol. Estos tres últimos compuestos son 

producto del consumo bacteriano de ácido cítrico” (Ministerio de Agricultura, 2006, p.13). 

2.6 Reacciones vía microondas 

La radiación de tipo microondas es una fuente alterna para producir energía 

electromagnética en rangos aproximados de 300-300,000 MHz lo que correspondería a una 

longitud de onda de 1m-1mm. Cuando un cuerpo es irradiado con microondas se afecta la 

rotación de sus moléculas, sin alterar su estructura. La energía microondas se compone de un 

campo eléctrico y un campo magnético pero solamente el campo eléctrico transfiera la 

energía en forma de calor a la sustancia irradiada. (Aradilla & Pujol, 2009) 

Aradilla et al., (2009) compara el método convencional de calentamiento mediante baño 

de aceite con el método de calentamiento por microondas, en el primero el calentamiento 

inicia con las paredes del recipiente para finalmente llegar a los reactivos. En el seno de la 

radiación por microondas la interacción se da directamente con las moléculas desde el seno 

de la reacción. En la figura 5 se indica el mecanismo de calentamiento. 



18 
 

 

Figura 6. Comparación de mecanismos de calentamiento. 

2.7 Determinación de pesos moleculares de polímeros 

La viscosimetría es el método más utilizado para la determinación de pesos moleculares 

medios de polímeros, mediante unos medios rápidos y fáciles y que necesita una 

instrumentación mínima.  

La relación de viscosidades de una disolución de un polímero y la del disolvente que se 

utiliza se denomina viscosidad relativa del líquido. Este valor menos una unidad se denomina 

viscosidad específica y la viscosidad reducida se obtiene dividiendo la viscosidad específica 

por la concentración del polímero en la disolución. 

𝑛𝑠𝑝 =
𝑛−𝑛0

𝑛0
       Ecuación 1 

𝑛𝑟𝑒𝑑 = 
𝑛𝑠𝑝

𝐶
            Ecuación 2 

Mediante una regresión lineal entre 𝑛𝑟𝑒𝑑 y la concentración se puede obtener la viscosidad 

intrínseca de la soluciones de polímero. 

𝑛𝑟𝑒𝑑=𝑚𝐶+ [𝑛]     Ecuación 3 

La viscosimetría no proporciona pesos moleculares absolutos de polímeros, más bien 

proporciona pesos moleculares medios. La ecuación de Mark-Houwink indica una relación 

lineal entre el log[𝑛] y el logM de la siguiente manera. 

𝑙𝑜𝑔[𝑛] = 𝑙𝑜𝑔𝐾 + 𝑎𝑙𝑜𝑔𝑀     Ecuación 4 

En donde [𝑛] es la viscosidad intrínseca de las soluciones del polímero problema, a y K son 

constantes propias de cada polímero en distintos liquídos. 
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Se puede utilizar distintos viscosímetros para la determinación del peso molecular, como 

por ejemplo el viscosímetro de Ostwald, para la cual hay que calcular las constantes cinéticas 

del mismo a 25°C aplicando la siguiente ecuación. 

𝑛𝑙𝑖𝑞 = 𝐀𝜌𝑙𝑖𝑞𝑡𝑙𝑖𝑞 − 𝐁
𝜌𝑙𝑖𝑞

𝑡𝑙𝑖𝑞
                Ecuación 5 

En donde 𝜌 es la densidad del líquido problema y 𝑡 el tiempo de caída del líquido por el 

viscosímetro de Ostwald. 

2.8 Hipótesis  

Hi. Es posible bioconvertir los desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y 

maloláctica para la obtención de quitosano. 

H0. No es posible bioconvertir los desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y 

maloláctica para la obtención de quitosano. 

2.9 Conceptualización de las variables 

¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de quitina extraída y de quitosano obtenido 

mediante los distintos tipos de fermentación propuesta?  

2.9.1 Variables dependientes para la obtención de quitosano. 

Tabla 3. Variables dependientes 

Respuesta Unidades 

Rendimiento de quitina % 

Rendimiento de quitosano % 

 

Elaborado por Rosero C. 

2.9.2 Variables independientes para la obtención de quitosano. 

Tabla 4. Factores y niveles 

Factores Niveles Tipo 

Materia Prima(MP) 2 Cangrejo 

Camarón 

Tipo de fermentación(TF) 2 Fermentación Láctica (FL) 
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Fermentación Maloláctica (FML) 

Tiempo de 

fermentación(TIEF) 

2 2 semanas 

3 semanas 

Elaborado por Rosero C. 

2.9.3 Variables de seguimiento para la obtención de quitosano. 

Tabla 5. Respuestas y sus respectivas unidades 

Respuesta Unidades 

pH - 

Calcio removido ppm 

CO2  liberado ppm 

Elaborado por Rosero C. 
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Capitulo III: Metodología  

 

3.1 Diseño de la investigación  

En la investigación se aplicó el paradigma cuantitativo debido a que en este proyecto se 

recoge, procesa y analiza datos numéricos sobre las variables determinadas. Patton (1978), 

señala que “El paradigma es una visión del mundo, una perspectiva general, una forma de 

desmenuzar la complejidad del mundo real”, Por lo que paradigma es entonces una referencia 

inicial que servirá como modelo para anunciar con anterioridad la manera como sucedería un 

hecho fenómeno. 

Se utilizó el nivel de investigación descriptivo puesto que consiste en acumular y 

procesar datos, además de que el investigador define el análisis y los procesos que 

involucran. En este caso se analiza los distintos métodos para la bioconversión de desechos 

de crustáceos en quitosano. 

El tipo de investigación que se utiliza en el proyecto se lo relaciona con los objetivos 

específicos, estableciéndose el siguiente tipo de investigación.  

Investigación experimental. Manipular variables no comprobadas en condiciones 

controladas, se trata de un experimento porque se manejará ya sea variable dependiente o 

independiente a su conveniencia.  

Dentro del método experimental se establece como variables independientes a la 

materia prima, el tipo de fermentación, el tiempo de fermentación y el tipo de calentamiento 

para la hidrólisis, y la dependiente los rendimientos de extracción de quitina y obtención de 

quitosano. 

3.2 Métodos y materiales 

3.2.1 Materias primas. 

 Exoesqueletos de cangrejo y camarón 

Para realizar el trabajo de investigación se utilizó desechos de dos tipos de crustáceos, 

camarón rojo y cangrejo rojo. El exoesqueleto de camarón rojo (Farfantepenaeus 

brevirostris), característico de las costas ecuatorianas fue proporcionado por el restaurante 

marisquería Atacames ubicado en la mitad del mundo en Quito. Los exoesqueletos de 
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cangrejo rojo (Ucides occidentalis) fue proporcionado por los puestos de venta ubicados en el 

mercado de San Antonio de Pichincha, Cantón Quito. 

 Suero de leche 

El suero de leche se obtuvo hirviendo 6 litros de leche, en fracciones de 2 litros 

controlando que la temperatura no sobrepase los 45 °C, se dejó reposar por 10 minutos y a 

cada fracción de 2 litros se añade 0,1 g de cuajo en polvo HANSEN y se deja en reposo hasta 

que la caseína se separe del suero de leche para proceder al filtrar con la ayuda de coladores y 

medias Nylon. 

 Jugo concentrado de manzana 

Para obtener el concentrado de jugo se ocupó restos de manzanas caídas de los 

árboles que se encuentran en la finca María, ubicada en el cantón Pillaro, Provincia de 

Tungurahua. Para procesar las manzanas se ocupó una licuadora marca Oster y el 

concentrado se filtró con la ayuda de coladores plásticos. 

 Azúcar 

Para el proceso de fermentación láctica se ocupó el azúcar comercial como fuente 

de carbohidratos para la producción de ácido láctico. 

 Levadura 

El proceso de fermentación maloláctica se inicia con una fermentación alcohólica 

de los azúcares propios de la fruta y se añadió levadura LEVAPAN, con el propósito de 

acelerar la producción de bacterias tipo Oenococcus oeni que son las responsables de 

iniciar la fermentación Maloláctica. 

3.2.2 Materiales de laboratorio. 

Tabla 6. Materiales 

Materiales 

Material de vidrio 

Termómetro  

Recipientes plásticos 

Papel filtro 

Magnetos 
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Espátulas 

Mortero 

Elaborado por Rosero C. 

3.2.3 Equipos. 

Tabla 7. Equipos 

Equipos Marca Modelo 

Biorreactor diseñado Pyrex -- 

Equipo de reflujo -- -- 

Plancha de agitación  Thys 2 83278 

Balanza Analítica Scientech SA 210 

Tamices  Prufsiebring TGL 0 

Filtración a presión reducida 

Molino 

-- 

Corona 

-- 

Licuadora Oster 34S 

Potenciómetro OAKLON 1100 

Plancha de calentamiento CIMAREC S1313 

Microondas Sharp R-202E 

Viscosímetro 

Microscopio Óptico 

Espectro FTIR 

-- 

AmScope 

Perkin Elmer 

-- 

MU1400 

RX1 

Elaborado por Rosero C. 

3.2.4 Reactivos. 

Tabla 8. Reactivos 

Reactivo Marca Grado 

NaOH  

NaClO 

KBr 

CH3COOH 

HCL 

Himix 

Clorox  

 

Panreac 

QP 

Comercial 

Analítico 

Técnico 

Técnico 

 

Elaborado por Rosero C. 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Tratamiento de las muestras. 

 Lavado 

Se realizó un lavado exhaustivo de los desechos tanto de camarón como de cangrejo, 

aproximadamente 500 g de cada uno, con abundante agua y detergente para eliminar todas las 

impurezas posibles.  

 Secado y triturado 

Se secó la muestra al ambiente por 48 horas y se redujo el tamaño de partícula 

utilizando un molino de granos de marca Royal, con el propósito de facilitar el proceso de 

desmineralizado. 

3.3.2 Proceso de desmineralizado mediante fermentación láctica. 

Se diseñó un biorreactor para desmineralizar la materia prima. Este biorreactor consiste en 

un Erlenmeyer de 1 L, al cual se le colocó un tapón de caucho No 9 monohoradado con un 

tubo de desprendimiento. Se adaptó una manguera a este tubo y se la sumergió en un 

Erlenmeyer que contenía una solución saturada de Ca(OH)2, para de esta manera cuantificar 

el CO2 que se generó. Además, esto evita la entrada de oxígeno al biorreactor, ya que el tipo 

de bacterias que influyen en la fermentación láctica son anaeróbicas. 

En cada biorreactor se colocó aproximadamente 30 g de exoesqueleto de crustáceo 

molido, 300 mL de suero de leche y 5 g de sacarosa. Se cierra el reactor y se lo somete a 

agitación cada 24 horas por 2 y 3 semanas según sea el caso. 

3.3.3 Proceso de desmineralizado mediante fermentación maloláctica. 

Se utilizó el mismo biorreactor diseñado para la fermentación láctica y en este se colocó 

30 g de exoesqueleto de crustáceo molido, 300 mL de zumo de manzana concentrado y 5 g de 

levadura fresca. Se cierra el reactor y se lo somete a agitación cada 24 horas por 2 y 3 

semanas según sea el caso. 
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3.3.4 Mediciones de seguimiento de pH, CO2 y Ca. 

Inicialmente se midió el pH del suero de leche y del jugo concentrado de manzana, para 

esto se utilizó un potenciómetro OAKLON debidamente calibrado. Al terminar el proceso de 

fermentación se midió nuevamente el pH en este caso del licor resultante. 

Para la medición de CO2 como parámetro cualitativo, se procedió a recolectar el 

precipitado resultante en los recipientes que estaban provistos con solución saturada de 

Ca(OH)2, el precipitado que corresponde a CaCO3 se filtró al vacío y se dejó secar para 

finalmente pesar. 

Para la cuantificación de Ca2+ proveniente del proceso de desmineralizado, se disolvió con 

HCl 1N, la muestra de licor obtenido en cada tratamiento y se filtró. El filtrado se guardó en 

recipientes de vidrio de 5 mL, cabe recalcar que fue necesario realizar diluciones de las 

muestras con el fin de disminuir los valores de absorbancia medidos, posteriormente se 

analizó en los laboratorios OSP de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

3.3.5 Proceso de desproteinado. 

Una vez terminado el proceso de fermentación ya sea por 2 o 3 semanas, se procedió a 

filtrar la mezcla obtenida y en este caso al residuo de los crustáceos (sólido) se lavó con agua 

destilada. Posteriormente, este residuo se lo sometió a reflujo con agitación magnética y una 

temperatura aproximada de 100°C con 100 mL de NaOH 5% durante 3 horas. Se filtró y se 

lavó con agua destilada para eliminar el exceso de NaOH. 

3.3.6 Blanqueo y secado. 

Al sólido que se obtuvo en el paso anterior se le adicionó aproximadamente 20 mL de 

solución de hipoclorito de sodio al 0,1%, se agitó magnéticamente durante 15 minutos y se 

lavó con agua destilada para eliminar el exceso de hipoclorito de sodio. 

El sólido obtenido se dejó en una estufa durante 3 horas a una temperatura de 40 °C.  

3.3.7 Proceso de des acetilación de quitina a quitosano 

En un balón de fondo redondo de 50 mL se adicionó 1,5 g de quitina extraída y 20 mL de 

una solución de NaOH al 50%. La mezcla se reflujó en periodos de 1 min hasta completar 10 

minutos utilizando un microondas a una potencia de 700 Watts.   
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3.3.8 Purificación y secado de quitosano. 

El sólido obtenido se filtró y se lavó con agua destilada hasta la eliminación total de 

residuos del hidróxido de sodio. El producto finalmente se secó en la estufa a 40 °C por 3 

horas. 

3.3.9 Caracterización de quitina y quitosano. 

3.3.9.1 Análisis instrumental de quitina y quitosano mediante espectroscopia IR. 

Este análisis se realizó en los laboratorios OSP de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador en un equipo FTIR marca Perkin Elmer modelo RX1, para 

lo cual inicialmente se preparó una película traslucida con aproximadamente …mg de 

muestra de quitina o quitosano según corresponda y KBr en relación 1/3. Se procedió a 

colocar la película traslucida en el equipo para obtener el espectro IR. 

 

3.3.9.2 Grado de desacetilación del quitosano por espectrometría IR. 

Para determinar el grado de desacetilación del quitosano se realizó un estudio cuantitativo 

de las áreas bajo la curva de los picos representativos en los espectros IR obtenidos. Se tomó 

las bandas características de la amida I (grupo carbonilo) y como referencia la banda de los 

grupos OH que se encuentran aproximadamente en 1655 cm-1 (C=O) y 3450 cm-1 (O-H), 

respectivamente. (Baxter, Dillon, & Taylor, 1992) 

 

%𝐴 = 115 ∗ (
𝐴1655

𝐴3450
)    Ecuación 6 

 

%𝐷𝐴 = 100 −%𝐴      Ecuación 7 

 

3.3.9.3 Proporción de grupos amino del quitosano. 

Se tomó aproximadamente 0,5 g de quitosano y se lo disolvió en exceso de HCl, esto con 

el fin de protonar el grupo amino libre, a esta solución se agregó gotas de fenolftaleína para   

posteriormente  titular  con NaOH 0,1 M, se realizó el  seguimiento del  proceso mediante 

potenciometria hasta el punto final de la valoración. 
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3.3.9.4 Determinación de peso molecular del quitosano mediante viscosimetría. 

Se determinó el peso molecular medio viscosimétrico empleando el viscosímetro tipo 

Ostwald. Se calcularon las constantes cinéticas del viscosímetro en un baño termostático a 25 

°C, utilizando una solución de ácido acético al 10%, como líquido de referencia.  

Se preparon soluciones de 0,004, 0,006, 0,008 y 0,01 % de quitosano en solución de ácido 

acético al 10%. 

Se procedió a llenar el viscosímetro con una pipeta Pasteur y se lo mantuvo a 25 °C 

durante 10 minutos. 

Se dejó fluir cada líquido problema y se midió el tiempo que se demora en pasar del nivel 

superior al inferior del viscosímetro. Para cada solución se realizó 3 mediciones. Con los 

datos obtenidos se determinó el peso molecular viscosimétrico de las muestras mediante su 

viscosidad intrínseca a partir de la ecuación de Mark-Houwink. 

3.3.9.5 Caracterización mediante microscopia óptica. 

Para esto, se colocó una mínima cantidad de muestra en un portaobjetos y se observó 

directamente al microscopio óptico en aumento de 4x y 40x y se tomó las respectivas 

imágenes con la cámara fotográfica acoplada al mismo microscopio. 

3.4 Diseño experimental 

3.4.1 Diseño Experimental para el desarrollo de la bioconversión. 

Se tomó en cuenta para cada uno de los  3 factores, dos niveles A (+) y B (-) alto y bajo 

respectivamente, resultando así un diseño factorial de 23, esto para la obtención de la quitina. 

Posteriormente para la obtención de quitosano se trabajó con un solo factor. 

3.4.1.1 Diseño experimental para la obtención de quitosano. 

 

 Variable Respuesta: Porcentaje de rendimiento de quitina (Q) y quitosano 

(Qs). 

 Factores: Materia prima, Tipo de fermentación, Tiempo de fermentación. 

 Variables de seguimiento: pH, Concentración Ca2+, Cantidad de CO2. 
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Tabla 9. Factores del diseño factorial 23. 

Factores Nivel A(+) Nivel B(-) 

Materia prima(MP) Camarón Cangrejo 

Tipo de fermentación(TF) FL FML 

Tiempo de fermentación 

(TIEF)  

3 semanas 2 semanas 

Elaborado por: Rosero C. 

La combinación de tratamientos se observa gráficamente en la figura 7. El estudio se 

presenta en 3 dimensiones, donde cada dimensión representa cada factor de estudio. 

 

Figura 7. Combinación de los tratamientos en el diseño experimental 23. 

El resumen de tratamientos posibles del método factorial se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Método Factorial 

 

 

Factores  V.S V.R 

Materia 

prima 

Tipo de 

fermentación 

Tiempo de 

fermentación 

pH CO2 

(ppm) 

Ca 

(mg/L) 

%Re 

Q 

%R 

Qs 

1(UL2) (−) (+) (−)       

2(UL3) (−) (+) (+)       

3(UM2) (−) (−) (−)       

4(UM3) (−) (−) (+)       

5(FL2) (+) (+) (−)       

6(FL3) (+) (+) (+)       
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7(FM2) (+) (−) (−)       

8(FM3) (+) (−) (+)       

Elaborado por: Rosero C. 

 

3.4.2 Identificación de las características químicas del proceso. 

Las características químicas que se identificó en el proceso de bioconversión fue la 

variación del pH durante el proceso de fermentación, la cantidad de CO2 desprendido en 

mg/L y la cantidad de Ca2+ resultante de la desmineralización en mg/L. 

3.4.3 Operacionalización de variables. 

Tabla 11. Matriz Operacionalización de variables. 

Tema: Bioconversión de desechos de crustáceos mediante fermentación láctica y maloláctica 

para la obtención de quitosano. 

 

Variables Independientes  Dimensiones Indicadores 

Materias primas para la 

bioconversión: Exoesqueleto de 

crustáceos 

 

*Cangrejo 

*Camarón 

 

Peso en gramos 

 

Tipo de fermentación *Fermentación Láctica 

*Fermentación maloláctica 

 

 

Cantidad de Ca2+ obtenido 

en ppm. 

pH inicial y final  

Tiempo de fermentación *3semanas 

*2semanas 

 

Desprendimiento de CO2 

en ppm 

 

Variables Dependientes Dimensiones Indicadores 

Rendimiento de quitina Quitina % 

Rendimiento de quitosano Quitosano % 

Elaborado por: Rosero C. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

3.5.1 Fuentes primarias. 

La información obtenida a través de fuentes primarias, evidencia el proceso a seguir en la 

ejecución experimental de la bioconversión de los exoesqueletos de crustáceos y todos los 

procedimientos consiguientes para la obtención de quitina y quitosano, para esto se tuvo en 

cuenta trabajos referentes al tema con el fin de optimizar todas las variables para reducir los 

costos y los tiempos de ejecución de la investigación. 

En la investigación se utilizó como instrumento una guía de recoleccion de datos, con el 

objetivo de realizar anotaciones de los valores cuantitativos, como la cantidad de CO2 

generado y el pH inicial y final durante el proceso de fermentación. Una vez terminado el 

proceso de fermentación se registró también la cantidad de Ca2+ obtenido en el proceso. 

Además, las cantidades inicial de materia prima utilizadas y las cantidades finales obtenidas 

de producto. 

 3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos  

3.6.1 Identificación de la cantidad de quitina obtenida en cada tratamiento. 

 

Se identificó el efecto de cada uno de los factores y combinaciones de los mismos sobre el 

grado de desacetilación y los rendimientos de quitina extraída y quitosano obtenido. Cada 

tratamiento del diseño 23 se analizó mediante un análisis de varianza ANOVA. Para realizar 

este análisis de varianza se ocupó el programa MINITAB 18. 

Para la realización de ANOVA se sigue el modelo: 
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Tabla 12. Diseño ANOVA para porcentaje de rendimiento de quitina. 

 

(Tratamientos) % R Q  

R1                 

R2 

      Promedio Desviación Estándar 

      1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Elaborado por: Rosero C. 

Tabla 13. Diseño ANOVA para porcentaje de rendimiento de quitosano. 

(Tratamientos) % R Qs  

R1                 

R2 

      Promedio Desviación Estándar 

      1     

2     

3     

4     
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5     

6     

7     

8     

Elaborado por: Rosero C. 

El programa MINITAB 18 organizo automáticamente los distintos tratamientos y 

combinaciones de efectos según el algoritmo de yates de la siguiente manera. Se realizó 2 

réplicas, teniendo en cuenta los 3 factores cada uno con dos niveles para un total de 16 

corridas.  

Tabla 14. Orden estadístico de los distintos tratamientos para un diseño 23. 

Orden 

Est 

Orden 

Corrida 

Pt 

Central 

Bloques M.P T.F TIE.F 

1 1 1 1 Cangrejo F.M 2 

2 2 1 1 Camarón F.M 2 

3 3 1 1 Cangrejo F.L 2 

4 4 1 1 Camarón F.L 2 

5 5 1 1 Cangrejo F.M 3 

6 6 1 1 Camarón F.M 3 

7 7 1 1 Cangrejo F.L 3 

8 8 1 1 Camarón F.L 3 

9 9 1 1 Cangrejo F.M 2 

10 10 1 1 Camarón F.M 2 

11 11 1 1 Cangrejo F.L 2 

12 12 1 1 Camarón F.L 2 

13 13 1 1 Cangrejo F.M 3 

14 14 1 1 Camarón F.M 3 

15 15 1 1 Cangrejo F.L 3 

16 16 1 1 Camarón F.L 3 

Elaborado por: Rosero C. 
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Capítulo IV: Resultados y discusiones 

 

En esta investigación el objetivo principal fue la bioconversión de exoesqueletos de los 

crustáceos cangrejo (Ucides occidentalis) y camarón (Farfantepenaeus brevirostris) para facilitar 

la extracción de quitina y posteriormente obtener quitosano mediante una hidrólisis básica vía 

microondas. En el exoesqueleto de los crustáceos, además de la quitina, están presentes 

proteínas, minerales de calcio y pigmentos (Gerente & Lee, 2017). Por esta razón, es 

necesario separar dichos compuestos mediante métodos químicos, enzimáticos, biológicos o 

métodos mixtos. 

 Para llevar a cabo la bioconversión biológica se aplicó una fermentación láctica y 

maloláctica. Estas fermentaciones tienen en común la generación de ácido láctico, el cual es 

responsable de la desmineralización de los exoesqueletos de los crustáceos. Posteriormente, 

para extraer la quitina se realizó el desproteinado mediante una hidrólisis con una solución de 

NaOH al 5%. Finalmente, para obtener quitosano, la quitina extraída se trató con una 

solución de NaOH al 50% y se reflujó durante 10 minutos calentando en un microondas 

adaptado para este propósito.  

4.1 Recolección y preparación de la materia prima 

La importancia de este estudio se basó en la utilización de desechos de crustáceos con el 

fin de obtener quitosano el cual es un polímero biodegradable y tiene varias aplicaciones en 

la industria. La materia prima fue recolectada en restaurantes y mercados donde se ofrecen 

este tipo de alimentos. 

Como sustratos para la fermentación se utilizó suero de leche y zumo de manzana. El 

suero de leche se obtuvo a partir de leche fresca utilizando cuajo en polvo. Cabe mencionar 

que el suero se podría conseguir en algunas industrias lácteas. El zumo de manzana se obtuvo 

mediante un proceso mecánico a partir de manzanas de cosechas realizadas en el cantón 

Pillaro de la provincia de Tungurahua.  

Los desechos de crustáceos fueron lavados con abundante agua y detergente con el fin de 

eliminar cualquier impureza, materia orgánica adherida y microrganismos que influya 

directamente en los procesos de fermentación.  
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4.1.1 Secado. 

Para el proceso de secado y eliminación de humedad de los desechos de crustáceos se 

recomienda realizarlo en una estufa a 38°C durante 12 horas (Mendoza, Huerta, & Herman, 

2016), para disminuir costos  generados en este proceso se optó por realizar un secado a 

temperatura ambiente durante 72 horas como se indica en la figura 8. 

 

 

  Figura 8. Secado de desechos de cangrejo y camarón. 

4.1.2 Reducción del tamaño de partícula. 

Estudios similares indican un valor aproximado de tamaño de partícula ideal del polvo de 

desechos de crustáceos en 600 m esto con el fin aumentar la superficie de contacto y la 

interacción de los reactivos con la estructura química interna de los desechos. (Hernadez, 

Agulia Almanza, & Florez, 2009). En esta investigación se utilizó un tamaño de partícula de 

600 m para los desechos de camarón y de 1000 m para los desechos de cangrejo. 

Los desechos de cangrejo presentan hasta un 50% de carbonato de calcio, es por eso que 

su exoesqueleto tiene mayor dureza y resistencia en comparación con el camarón. Por esta 

razón, a los desechos de cangrejo, durante la molienda se redujo a un menor tamaño de 

partícula para facilitar la separación de proteínas y minerales.  
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Solución de 

Ca(OH)2 0,185%. 

Tubo de 

desprendimiento. 

4.2 Desarrollo de los biorreactores y medios de reacción 

Mediante la bioconversión de los desechos de crustáceos se desmineraliza estos desechos, 

con la ayuda o intervención de bacterias genero Lactobacillus que son capaces de producir 

ácido láctico en presencia de fuentes de energía y condiciones adecuadas. Por lo tanto, se 

diseñó un birreactor según se detalló en el procedimiento y corresponde al que se describe en 

la figura 9. En este biorreactor se colocaron las materias primas y los reactivos conforme a 

cada tratamiento. 

   

Figura 9. Biorreactor utilizado para la desmineralización 

4.3 Fermentación láctica utilizando desechos de crustáceos 

Con el fin de realizar un seguimiento al proceso de fermentado y a la actividad de las 

bacterias lácticas genero Lactobacillus, se realizó mediciones del pH inicial y final, el 

contenido de Ca (g/L) inicial y final del medio de reacción y se cuantificó el CO2 liberado 

mediante la precipitación en forma de CaCO3 al reaccionar con una solución de hidróxido de 

calcio al 0,185%.   

 

 

Erlenmeyer 1L. 

Plancha de agitación 

mecánica. 
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4.3.1 Variación de pH en la fermentación láctica. 

La fermentación láctica se lleva a cabo por acción de las bacterias Lactobacillus presentes 

en el suero de leche, las cuales, al interactuar con la fuente de energía proveniente de los 

azúcares, genera una disminución gradual del pH al producir el ácido láctico.  

Tabla 15. Medias de los resultados de pH inicial y final de la fermentación láctica de 

desechos de crustáceos. 

Materia Prima Tiempo de 

fermentación, semanas 

pH inicial pH final 

Camarón 2 5,79±0,16 3,13±0,24 

Camarón 3 5,79±0,16 2,93±0,10 

Cangrejo 2 5,89±0,18 2,96±0,13 

Cangrejo 3 5,89±0,18 2,85±0,01 

Elaborado por Rosero C. 

En la tabla 15 se detalla las medias de los pH determinados durante el proceso de la 

fermentación. Se observa de una manera general que a las dos semanas hay una disminución 

considerable del valor de pH, pero a partir de la segunda a la tercera semana la variación es 

muy pequeña. Esto significa que probablemente es la máxima concentración que se pueda 

llegar en el medio.  

Estos valores del cambio del pH en el biorreactor están en concordancia con los reportados 

por Marcia (2011), en la cual el pH inicial fue de 5,97 y el pH final fue 3,7 y 3,3 a las 2 y 3  

semanas, respectivamente. 

Esta disminución de pH se da por la producción de ácido láctico a partir de la actividad 

metabólica de las bacterias del genero Lactobacillus que descomponen las fuentes de 

carbono, en este caso el azúcar añadido al sistema de reacción y la lactosa presente en el 

suero de leche.  

Estas bacterias lácticas pertenecen a los microorganismos anaerobios facultativos, es decir, 

que pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Sin embargo, la 

fermentación tiene lugar en un medio aeróbico, por lo que se tomó  las debidas precauciones 

para que no ingrese aire a nuestro biorreactor. (Ramírez, Velazquez, & Jose, 2002) 

Además, esta condición de acidez alta (pH bajo) evita el crecimiento de microorganismos 

no deseados como Pseudomonas, Moraxella entre otros, que pueden conducir a la 
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putrefacción de los desechos de crustáceos. (Shirai, Guerrero, Huerta, Saucedo, & Castillo , 

2000) 

4.3.2 Variación de pH en la fermentación maloláctica. 

La fermentación maloláctica (FML) se da en dos pasos, el primero una fermentación 

alcohólica en donde levaduras descomponen los azucares a etanol; y, la segunda donde las 

bacterias lácticas, como Oenococus oeni, proliferan y pueden realizar una FML, produciendo 

ácido láctico y por lo tanto la reducción del pH (Garcia J. , 2008). Las medias de los datos 

experimentales se indican en la tabla 16. 

Tabla 16. Medias de los resultados de pH inicial y final de la fermentación maloláctica de 

desechos de crustáceos. 

Materia Prima Tiempo de 

fermentación, semanas 

pH inicial pH final 

Camarón 2 5,16±0,28 3,70±0,01 

Camarón 3 5,16±0,28 3,58±0,03 

Cangrejo 2 5,12±0,12 3,66±0,16 

Cangrejo 3 5,12±0,12 3,53±0,18 

Elaborado por Rosero C. 

En la tabla 16 se detalla las medias de los pH determinados durante el proceso de la FML. 

Se observa de una manera general, que al igual que en la fermentación láctica, a las dos 

semanas hay una disminución considerable del valor de pH, pero a partir de la segunda a la 

tercera semana la variación es muy pequeña.  

Al comparar el pH final de la FL con el de la FML podemos observar que en la FML no se 

alcanzó los mismos niveles de acidez (pH bajo), esto se explica a que la producción de ácido 

láctico en este tipo de fermentación necesita de más tiempo ya que como se puede observar 

en la figura 10 en los primeros días se da una fermentación alcohólica. 
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Figura 10. Crecimiento microbiano en un proceso de fermentación para vinificación. 

(Lopéz, 2010). 

En la FML la disminución de pH por producción de ácido láctico se da en dos pasos, 

inicialmente la fermentación alcohólica y posteriormente una fermentación maloláctica, en 

donde el ácido málico del zumo de manzana se transforma en ácido láctico y CO2 por acción 

de las bacterias lácticas Oenococus oeni (Parés, 1997).  

Considerando que la FML requiere de estas dos etapas, y con el propósito de acelerar el 

proceso de fermentación alcohólica se agregó una solución al 10% de levadura 

Saccharomyces cerevisiae. 

4.5 Producción de CO2 

La fermentación de la glucosa produce una mezcla equimolecular de ácido láctico, etanol 

y CO2. El CO2 que se genera en el interior del reactor favorece el mantener un ambiente 

anaeróbico y esto favorece a la actividad de las bacterias lácticas (Stanier, Ingraham, & 

Wheelis, 1992). Además, la producción de CO2 que se genera permite comprobar que el 

proceso de fermentación se lleva a cabo, así como también se lo evaluó cuantitativamente la 

cantidad formada en todo el proceso.  

Según estudios realizados por García, (2013) se reporta una producción de  

aproximadamente 8000 ppm de CO2  cuantificada mediante sensores eléctricos, utilizando 

como sustrato una solución de glucosa al 10 % durante la fermentación láctica.  

En esta investigación se cuantificó el CO2 recolectando este gas en 300 mL de una 

solución de Ca(OH)2 al 0,185%, por lo que se formó el precipitado de CaCO3. Teóricamente 
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se calculó el número de moles de los productos y reactivos de la reacción y se los indica en la 

siguiente reacción química. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  + 𝐶𝑂2 ↔ 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻20   

0,0075 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 ↔ 0,0075𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

La reacción anterior presenta como reactivo limitante al 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  y su coeficiente 

estequiométrico es 1 tanto en los reactivos como en los productos. Los pesos determinados de 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 y su respectiva equivalencia de la cantidad de CO2 desprendido se detalla en la tabla 

17. 

Tabla 17. Cantidad de CO2 en relación a la cantidad de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 producido en el proceso de 

fermentación  con distintas materias primas. 

Materia 

Prima 

Tipo 

fermentación 

Tiempo 

fermentación, 

semanas 

CaCO3, g Moles 

producidas 

CO2 

Cantidad 

producida 

de CO2 en 

ppm 

Cangrejo FL 2 0,7470 0,007464 1094,9 

3 0,7427 0,007421 1088,6 

Camarón FL 2 0,7434 0,007428 1089,6 

3 0,7482 0,007475 1096,6 

Cangrejo FML 2 0,7451 0,007444 1092,0 

3 0,7417 0,007410 1087,1 

Camarón FML 2 0,7439 0,007432 1090,3 

3 0,7475 0,007468 1095,6 

Elaborado por Rosero C. 

La similitud entre los valores de CO2 en ppm en cada uno de los tratamientos se debe a 

que el Ca(OH)2  limito la cantidad de CaCO3 como precipitado, es decir, una vez que se 

consumió todo el Ca(OH)2  ya no fue posible la reacción con CO2 y por lo tanto no se conoce 

con certeza la cantidad total de CO2 producido en los procesos de fermentación láctica. 
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4.6 Análisis de Ca2+ 

Una vez finalizados los procesos de fermentación, es decir, el proceso de desmineralizado, 

a las muestras que quedaron en el biorreactor se procedió a filtrar. Al filtrado obtenido, que 

tiene la apariencia de una suspensión (licor), se le adicionó HCl 1N.  Durante este proceso se 

observa la formación de un sólido, por lo cual nuevamente se filtra y el filtrado obtenido en 

este caso es transparente, a este filtrado se le realizó una dilución. En estas muestras ya 

diluidas se determinó la concentración de calcio mediante absorción atómica, para lo cual con 

ayuda de la respectiva curva de calibración se calcularon las concentraciones de calcio que se 

describen en la tabla 18. (Seijas, 1992). 

 

                       𝐴 = 0,0215𝐶 + 0,048            Ecuación 8 

𝐶 =
𝐴 − 0,048

0,0215
 

𝐶 =
1,5782 − 0,048

0,0215
 

𝐶 = 73,63 

 

                                   𝐶𝑓 =C*FD                  Ecuación 9 

𝐶𝑓 =73,63*50 

𝐶𝑓 =3685 ppm 

Tabla 18. Medidas de absorbancia y cantidad de Ca2+ calculado. 

Materia Prima Tipo 

fermentación 

Tiempo 

fermentación, 

semanas 

 

Ca2+(ppm) 

Cangrejo FL 3 3685 

Cangrejo FML 3 3287 

Camarón FL 3 4923 

Camarón FML 3 4742 

Elaborado por Rosero C. 

Existen estudios similares basados en fermentaciones lácticas para la bioconversión de 

desechos de crustáceos. Marcia, E (2011) indica que tras el proceso de fermentación se 

obtuvo un licor que contenía entre 9 y 12 g/L de Ca2+ que al convertirlo en ppm se obtiene 
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valores en concordancia a los obtenidos en esta investigación teniendo en cuenta que se 

ocupó menor cantidad de materia prima que la utilizada por Marcia, E (2011). 

El ácido láctico que se produce durante el proceso de fermentación, reacciona con los 

minerales del calcio que se encuentran en los desechos de crustáceos, de esta manera se da su 

separación en primera instancia de la quitina. A continuación, se detalla las reacciones que se 

llevan a cabo durante el proceso de desmineralización. (Xu, Gallert, & Winter, 2008) 

Inicialmente una mol de glucosa produce dos moles de ácido láctico, estas dos moléculas 

de ácido láctico reaccionan con una molécula de carbonato de calcio y se produce el lactato 

de calcio de la siguiente manera. 

𝐶6𝐻1206 → 2 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠𝑜𝑙) 

2 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠𝑜𝑙)𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂)2(𝑠𝑜𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙𝑖𝑞) 

𝐶𝑎(𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂)2(𝑠𝑜𝑙) + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑠𝑜𝑙) 

El lactato de calcio se podría recuperar del sistema para ser usado como un ingrediente en 

la industria de alimentos, principalmente por sus propiedades como regulador de la acidez y 

para el tratamiento de harinas. (Badui, 2013) 

4.7 Proceso de desproteinado y blanqueado 

Al producto de la fermentación se lo sometió a una hidrolisis con una solución de NaOH 

al 5% a una temperatura aproximada de 100°C durante 3 horas, con el propósito de separar el 

complejo quitina-proteína. Al finalizar este proceso se pudo observar que aun existían 

algunos restos de desechos en el tratamiento de los exoesqueletos de cangrejo, razón por la 

cual a estos residuos se los dejo sedimentar y se continuó el proceso de blanqueado del 

sobrenadante el cual contiene principalmente la quitina, para lo cual se utilizó una solución 

de  NaClO al 1%.   

En el proceso de blanqueado cabe mencionar que después de las fermentaciones ya se 

había extraído la mayoría de colorantes presentes en los desechos de crustáceos por acción 

enzimática, para ser más específicos se trata de un carotenoide la astaxantina el cual le  

proporciona el color rojizo característico en algunos crustáceos (Mayers, 2000).  
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 A. B. 

Figura 11. A. Producto obtenido a partir de exoesqueleto de cangrejo después del proceso 

de fermentado. B. Quitina obtenida a partir de exoesqueleto de cangrejo después del proceso 

de desproteinado y blanqueado. 

 

A.                                                                   B. 

Figura 12. A. Producto obtenido a partir de exoesqueleto de camarón después del proceso 

de fermentado. B. Quitina obtenida a partir de exoesqueleto de camarón después del proceso 

de desproteinado y blanqueado. 

 



43 
 

4.7 Determinación de Rendimientos de bioconversión de desechos de crustáceos. 

4.7.1 Rendimientos de quitina. 

En la tabla 19 se muestran los promedios del rendimiento de quitina obtenida en cada 

tratamiento. 

Tabla 19. Medias de los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos 

tratamientos. 

Tratamiento                   Promedio 

UL2 29,73±0,97 

UL3 29,50±0,67 

UM2 29,83±0,32 

UM3 31,63±2,48 

FL2 33,39±0,40 

FL3 34,53±0,68 

FM2 33,33±1,16 

FM3 33,06±1,37 

Elaborado por Rosero C. 

En la tabla 19 podemos observar que en general se obtuvo mayores rendimientos 

ocupando como materia prima exoesqueletos de camarón, esto se debe a que los mismos 

presentan menor cantidad de minerales y es más fácil su desmineralización, realizando una 

comparación entre fermentación láctica y maloláctica, los valores de rendimiento son 

relativamente cercanos. Finalmente se puede observar que los mejores tratamientos para 

extracción de quitina de exoesqueletos de camarón fueron FL3, FM2  y para exoesqueletos de 

cangrejo UL2, UM3. 

En este proyecto de investigación se obtuvo rendimientos similares a los reportados por 

Flores et al., (2012) aplicando un método de fermentación biológica en donde obtuvo un 

rendimiento máximo del 33%, un estudio realizado de la obtención de quitina mediante 

métodos netamente químicos obtuvo rendimientos menores al 25 % de quitina en base seca., 

cabe mencionar que en la investigación antes mencionada el porcentaje de desmineralización 

y desproteinado fue mayor al 90% por lo que sus rendimientos fueron menores (Marmol, 

Gutierrez, & Paez, 2004). En este contexto observamos que en nuestra investigación los 
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porcentajes de rendimiento fueron ligeramente mayores es decir hubo menos porcentaje de 

remoción de minerales y proteínas de los exoesqueletos de crustáceos.   

 

4.7.1.1 Análisis de varianza del rendimiento de extracción de quitina. 

Tabla 20. ANOVA para los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos 

tratamientos. 

Fuente  GL SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo 7 47,4607 6,7801 13,68 0,001 

  Lineal 3 41,8180 13,9393 28,14 0,000 

    M.P 1 38,1727 38,1727 77,05 0,000 

    T.F 1 2,9237 2,9237 5,90 0,041 

    TIE.F 1 0,7215 0,7215 1,46 0,262 

  Interacciones de 2 términos 3 2,8771 0,9590 1,94 0,202 

    M.P*T.F 1 2,0837 2,0837 4,21 0,074 

    M.P*TIE.F 1 0,0477 0,0477 0,10 0,764 

    T.F*TIE.F 1 0,7458 0,7458 1,51 0,255 

  Interacciones de 3 términos 1 2,7657 2,7657 5,58 0,046 

    M.P*T.F*TIE.F 1 2,7657 2,7657 5,58 0,046 

Error 8 3,9635 0,4954       

Total 15 51,4243          

Elaborado por Rosero C. 

Realizando los contrastes al nivel de significación del 5%, comparando los valores de p con 

los de α= 0,05. Se observa que los factores y las combinaciones de factores que tienen efecto 

sobre al rendimiento de quitosano obtenido son  (M.P) y (T.F), en menor cantidad la 

combinación (M.P, T.F, TIE.F). Así mismo podemos constatar los factores significativos en 

el diagrama de Pareto que se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Diagrama de Pareto para el análisis de varianza en el rendimiento de quitina. 

4.7.2 Rendimientos de quitosano.  

Para el proceso de desacetilación de quitina a quitosano en esta investigación se utilizó 

como fuente alternativa de energía un microondas adaptado a un equipo de reflujo. Para cada 

tratamiento se pesó 1,5 g de quitina. Los promedios del rendimiento obtenido se indican en la 

tabla 21. 

Tabla 21.Medias de los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos 

tratamientos. 

Tratamiento Promedio 

UL2 96,53±2,73 

UL3 98,59±0,82 

UM2 93,76±2,19 

UM3 92,69±2,09 

FL2 92,25±1,50 

FL3 95,52±1,61 

FM2 98,40±0,95 

FM3 93,08±2,35 

Elaborado por Rosero C. 
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Se puede observar en la tabla anterior que el mejor %DA en el cangrejo se obtuvo en el 

tratamiento UL3 mientras que para el camarón en el tratamiento FM2, en general los 

rendimientos son relativamente altos, sin embargo esta pequeña disminución de rendimiento 

se dio posiblemente por una disminución de masa por desproteinado que pudo tener lugar 

durante la desacetilación. 

Finalmente se calculó un rendimiento global de quitosano obtenido teniendo en cuenta la 

materia prima con la que se inició el proceso. 

Tabla 22. Medias de los resultados de rendimiento de quitosano final para los distintos 

tratamientos. 

Tratamiento Promedio 

UL2 28,68 ±0,12 

UL3 29,09 ±0,90 

UM2 27,98 ±1,13 

UM3 29,24 ±1,95 

FL2 30,73 ±0,13 

FL3 32,98 ±0,10 

FM2 32,79 ±0,82 

FM3 30,75 ±0,43 

Elaborado por Rosero C. 

Como podemos observar en la tabla 22 se obtuvo rendimientos similares a los 

rendimientos obtenidos de quitina. Se mantiene la tendencia a obtener mejores rendimientos a 

partir de exoesqueletos de camarón, En general se obtuvo rendimientos entre un 28 y 32% y 

que están cercanos a los reportados en la literatura, por ejemplos e han realizado algunos 

estudios de la obtención de quitosano a partir de métodos químicos, métodos biológicos y 

métodos de bioconversión mixta. Una investigación realizada en la Universidad Autónoma de 

Puebla se reporta un rendimiento de quitosano cercano al 50% para desechos de camarón 

utilizando métodos químicos (Hernadez, Agulia Almanza, & Florez, 2009). En estudios 

similares realizados mediante métodos microbiológicos se han obtenido rendimientos entre 

un 33 y 38% para desechos de camarón. (Khanafari & Marandi, 2013). 
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4.7.2.1 Análisis de varianza del rendimiento de quitosano. 

Tabla 23. ANOVA para los resultados de rendimiento de quitosano para los distintos 

tratamientos. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 7 48,8196 6,9742 18,20 0,000 

  Lineal 3 38,6699 12,8900 33,64 0,000 

    M.P 1 37,6689 37,6689 98,31 0,000 

    T.F 1 0,1314 0,1314 0,34 0,574 

    TIE.F 1 0,8696 0,8696 2,27 0,170 

  Interacciones de 2 términos 3 3,5063 1,1688 3,05 0,092 

    M.P*T.F 1 0,0371 0,0371 0,10 0,764 

    M.P*TIE.F 1 0,5366 0,5366 1,40 0,271 

    T.F*TIE.F 1 2,9327 2,9327 7,65 0,024 

  Interacciones de 3 términos 1 6,6435 6,6435 17,34 0,003 

    M.P*T.F*TIE.F 1 6,6435 6,6435 17,34 0,003 

Error 8 3,0654 0,3832       

Total 15 51,8851          

Elaborado por Rosero C. 

Realizando los contrastes al nivel de significación del 5%, comparando los valores de p con 

los de α= 0,05. Se observa que los factores y las combinaciones de factores que tienen efecto 

sobre al rendimiento de quitosano obtenido son  (M.P), en menor cantidad las combinaciones 

(M.P, T.F, TIE.F) y (TIE.F, T.F). Así mismo podemos constatar los factores significativos en 

el diagrama de Pareto que se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Diagrama de Pareto para el análisis de varianza en el rendimiento de quitosano. 

4.8 Análisis de espectros IR de las muestras más representativas de quitina. 

Para realizar el análisis del espectro IR de la quitina extraída se escogió la muestra más 

representativa obtenida de exoesqueletos de cangrejo y camarón, esto teniendo en cuenta el 

rendimiento obtenido en cada uno de los tratamientos. 
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Figura 15. Quitina obtenida de exoesqueletos de cangrejo. 

 

Figura 16. Quitina obtenida de exoesqueletos de camarón. 
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En las anteriores figuras  se puede observar señales características entre 3400-3500 cm-1 que 

corresponden al alargamiento del enlace O-H de los grupos hidroxilos. , pero sin un 

solapamiento apreciable debido a la ausencia de señales a 3200 cm-1 por el enlace N-H, ya 

que la quitina presenta grupos acetamidos y no aminos. La señal entre 2900-3000 cm-1  se 

debe al alargamiento del enlace Csp3-H de los grupos metilenos. Además se observa entre 

1600-1670 cm-1 la señal atribuida al enlace Csp2=O del grupo amida (amida I), la señal entre 

1540-1590 cm-1  corresponde a la vibración de flexión del grupo NH-R (amida II). Existe una 

huella digital tanto para los espectros de quitina y quitosano en donde se pudo observar a  

1408-1409 cm-1  y 1250-1260 cm-1  las señales vibración de los grupos O-H y C-H en el 

anillo; la señal a 1380-1410 cm-1 se debe a la torsión de grupos metilo Csp3-H; a 1310-1320 se 

observa la señal correspondiente a la vibración del enlace Csp3-N del grupo acetamido, la 

señal a 1060-1080 cm-1 se debe a la vibración del enlace C-O; Finalmente se observan a 600-

700 cm-1   las bandas atribuidas al estiramiento del enlace C-O-C glucosídico. 

 

4.9 Comparación de espectros IR de las muestras más representativas de quitosano 

En las siguientes figuras  se puede observar señales características entre 3400-3500 cm-1 

que corresponden al alargamiento del enlace O-H de los grupos hidroxilos. Una característica 

importante en esta banda es la presencia de un hombro aproximadamente a 3200 cm-1, debido 

a que existen solapamientos con otras señales características en esta zona, tal es el caso del 

alargamiento del enlace N-H proveniente de los grupos amino del quitosano. La señal entre 

2900-3000 cm-1  se debe al alargamiento del enlace Csp3-H de los grupos metilenos.  Como la 

reacción de desacetilación no se da en la totalidad de la quitina aun existirán grupos amida en 

la estructura del biopolímero, es por esta razón que se observa entre 1600-1670 cm-1 la señal 

atribuida al enlace Csp2=O del grupo amida (amida I), la señal entre 1540-1590 cm-1  

corresponde a la vibración de flexión del grupo NH-R (amida II). El resto de bandas aparecen 

de forma similar tanto en la quitina como en el quitosano y representan su huella digital. 
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Figura 17. Espectro IR de quitosano (FL para camarón en 3 semanas ---, FL para cangrejo 

en 3 semanas --- y quitosano comercial ---.) 

 

 

Figura 18. Espectro IR de quitosano (FML para camarón en 2 semanas ---, FL para 

camarón en 3 semanas --- y quitosano comercial ---.) 
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con las reportadas en la literatura. Por ejemplo Balanta et al., (2010) reporta una banda a 

3,414 cm-1 la cual se asigna al estiramiento O-H, la banda a 3,215 cm-1 corresponde al 

estiramiento N-H, la banda a 2,926 cm-1 se debe al estiramiento Csp3-H, a 1664 cm-1 aparece 

la vibración de tensión del Csp2=O, a 1.574 cm-1  se reporta la frecuencia de torsión N-H, a 

1,423 cm-1  la torsión Csp3-H, a 1,316 cm-1 la vibración de tensión C-N, el estiramiento 

simétrico C-O aparece a 1,074 cm y el estiramiento C-O-C glucosídico se ve a las frecuencias 

de 894, 705 y 556 cm-1.  

 

 

Figura 19. Espectro IR de quitosano (FML para camarón en 2 semanas ---, FML para 

cangrejo en 3 semanas --- y quitosano comercial ---.) 
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Figura 20. Espectro IR de quitosano (FL para cangrejo en 3 semanas ---, FML para 

cangrejo en 3 semanas --- y quitosano comercial ---.) 

En las figuras 19 y 20 se observa que el espectro IR correspondiente al quitosano obtenido 

de exoesqueletos de cangrejo por FML difiere significativamente del quitosano comercial, no 

se observa la señal de alargamiento -CH2, esto por posibes interferencias generadas por 

minrtales o proteínas aun presentes en la estuctura de la quitina obtenida. 

4.8 Determinación del Grado de desacetilación por espectroscopia IR. 

Para el proceso de desacetilación de quitina a quitosano se utilizó un microondas acoplado 

a un equipo de reflujo como fuente alternativa de energía. Se ha demostrado que el 

calentamiento por microondas es más rápido y en algunas ocasiones más eficaz que los 

métodos convencionales para varias reacciones químicas como lo es la desacetilación de la 

quitina para producir quitosano. (Liu, Yepeing, & Yue E, 2004).  

Cisneros et al., (2016) utilizó un microondas SAMSUNG a una potencia de 1400 W en 

tiempos de 4,7 y 10 minutos obteniendo %DA máximos de 87%. En la presente investigación 

se ocupó un microondas a una potencia de 700 W obteniendo un GD máximo de 77,43 que 

corresponde a quitosano obtenido de desechos de camarón mediante FL en un tiempo de 3 

semanas.  
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Para el cálculo del grado de desacetilación se aplicó el método propuesto por Baxter et al., 

(1992), el cual se basa en elegir la banda en 1655 cm-1 (C=O) característica de la amida I y 

como referencia la banda a 3450 cm-1(O-H).  

 

                        %𝐴 = 115 ∗ (
𝐴1655

𝐴3450
)                    Ecuación 10 

 

                         %𝐷𝐴 = 100 −%𝐴                     Ecuación 11 

Se indica una muestra de cálculo para  

 

Para el caso del quitosano obtenido de exoesqueletos de cangrejo por FL se obtuvo las 

siguientes áreas. 

 

 

Figura 21. Area bajo la curva de la banda característica de 3450 cm-1 (O-H). 
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Figura 22. Área bajo la curva de la banda característica de 1655 cm-1 (C=O). 

Se indica una muestra de cálculo del GD utilizando las ecuaciones 10 y 11. 

                   

%𝐴 = 115 ∗ (
6,66

23,83
) 

%𝐴 = 32,14 

𝐺𝐷 = 100 − 32,14 

𝐺𝐷 = 67,85 

De esta manera se obtiene los valores de GD para quitosano de las muestras resultantes de 

todos los tratamientos y que se indican sus medias en la tabla 24. 

Tabla 24.Medias de los resultados de GD de quitosano para los distintos tratamientos. 

Tratamiento Promedio 

UL2 73,40±1,39 

UL3 68,71±1,23 

UM2 65,45±1,52 

UM3 69,58±3,25 

FL2 73,77±0,39 

FL3 77,43±0,58 

FM2 72,55±1,23 

FM3 75,02±1,73 

Elaborado por Rosero C. 
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Se puede observar en la taba 24 que los tratamientos en los que se obtuvo mayor grado de 

desacetilación fueron UL2 y FL3, en general se obtuvo mejores grados de desacetilación 

utilizando como materia prima el camarón, esto debido a que la quitina obtenida de 

exoesqueletos de  camarón ya no presentaban gran cantidad de minerales por lo que fue más 

eficiente el proceso de desacetilación, a diferencia de la quitina obtenida a partir de 

exoesqueletos de cangrejo que pudo haber sido menos pura y esto  interfirió en el proceso de 

desacetilación. 

4.11 Determinación del peso molecular del quitosano mediante viscosimetría 

Para la determinación del peso molecular se utilizó un viscosímetro de Ostwald, por lo que 

fue necesario calcular sus constantes cinéticas. Por lo tanto, se determinaron las densidades 

de los dos líquidos, del agua y del ácido acético 10% y de igual manera se utilizó sus 

viscosidades a la temperatura de 25°C. Los valores obtenidos se describen en la tabla 25.  

Tabla 25.  Densidades y viscosidad de las sustancias de referencia. 

 Densidad, g/mL Viscosidad, mPa*s 

a 25 °C 

Agua 0,9980 0,891 

CH3COOH 

al 10% 

0,7973 1,021 

Elaborado por Rosero C. 

 

Con estos valores de densidad y viscosidad, se calculó las constantes cinéticas del 

viscosímetro de Ostwald a 25°C aplicando la ecuación X que se indica en la sección X. 

Obteniendo así un valor de A = 0.0391 cm2/s2 y B = -0,0625 cm2. 

Una vez calculados los valores de densidad mediante el método del picnómetro para cada 

una de las muestras a concentraciones de 0,004, 0,006 0,008 0,01% de quitosano en una 

solución de ácido acético al 10%, se calculó la viscosidad mediante la ecuación 5, observando 

los grados de desacetilación obtenidos en la investigación, se eligió 3 muestras 

representativas que iban solubilizarse más fácilmente en ácido acético. 
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Tabla 26. Densidades y viscosidad de las sustancias de referencia. 

 

Solución de Qs Concentración,  

% 

Densidad, 

g/mL 

Tiempo, s Viscosidad, mPa*s 

 

UL2 

 

0,004 1,0510 44,50 0,0234 

0,006 1,0511 48,56 0,0257 

0,008 1,0512 50,18 0,0265 

0,01 1,0512 51,60 0,0273 

FL3 

 

0,004 1,0500 42,06 0,0221 

0,006 1,0502 46,10 0,0243 

0,008 1,0502 49,05 0,0259 

0,01 1,0504 51,09 0,0270 

FM3 

 

0,004 1,0515 45,60 0,0240 

0,006 1,0516 50,18 0,0265 

0,008 1,0517 52,87 0,0280 

0,01 1,0519 53,80 0,0285 

Elaborado por Rosero C. 

 

Usando las  ecuaciones 1 y 2 de la sección 2.6 se relaciona los datos obtenidos en la tabla 

26 con la viscosidad específica y la viscosidad reducida. 

Tabla 27.  Datos de viscosidad específica y viscosidad reducida. 

 

Solución de Qs Concentración, 

% 

𝒏𝒔𝒑 𝒏𝒓𝒆𝒅, cm3/g 

UL2 

 

0,004 0,9526 238,1618 

0,006 1,1376 189,6002 

0,008 1,2112 151,4033 

0,01 1,2757 127,5695 

FL3 

 

0,004 0,8396 209,9022 

0,006 1,0239 170,6496 

0,008 1,1580 144,7461 
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0,01 1,2508 125,0783 

FM3 

 

0,004 1,0037 250,9235 

0,006 1,2122 202,0253 

0,008 1,3344 166,8035 

0,01 1,3770 137,7042 

Elaborado por Rosero C. 

Una vez obtenida la viscosidad reducida de las soluciones, mediante la ecuación 2 se 

obtuvo la viscosidad intrínseca de las soluciones que es la que se relaciona linealmente con la 

concentración de las mismas. 

 

𝑛𝑟𝑒𝑑=𝑚𝐶+ [𝑛]    Ecuación 12 

 

 

Figura 23.  Representación de la 𝜂𝑟𝑒𝑑 en función de la Concentración de Qs del tratamiento  
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Figura 24.  𝜂𝑟𝑒𝑑 Vs C de Qs del tratamiento FL3 

 

 

Figura 25.  𝜂𝑟𝑒𝑑 Vs C de Qs del tratamiento FM3 

Los valores de viscosidad intrínseca obtenidos mediante la regresión lineal nos 

permitieron calcular el peso molecular medio de estas soluciones de quitosano mediante la 

ecuación de Mark-Houwink. 

[𝑛] = 𝐾𝑀𝑎           Ecuación 12 

Despejando el peso molecular medio (M) obtenemos la siguiente ecuación. 

 

y = -14019x + 260,73
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𝑀 =
[𝑛]1/𝑎

𝐾
             Ecuación 13 

Se muestra un ejemplo de cálculo. 

𝑀 =
[306,17]1/0,93

1,81x110−3
 

𝑀 = 4,18x105 

En donde se utilizó los valores para K y a de 1,81x10-3 y 0,93 respectivamente. (Brandup, 

Immergut, & Grulke, 1999). 

Tabla 28. Pesos moleculares medios viscosimétrico. 

Solución de Qs [𝒏], cm3/g PM, g/mol 

UL2 306,17 4,18 x 105 

FL3 260,73 3,73 x 105 

FM3 320,57 4,39 x 105 

Elaborado por Rosero C. 

En distintas investigaciones se reportan PM de quitosano mayores a 1 x 105, más 

específicamente De la Paz et al., (2013) reporta PM cercanos a 3,1 x 105 ocupando métodos 

convencional de desacetilación.  En un estudio donde se obtuvo quitosano a partir de la 

pluma del calamar, se reporta un PM cercano a 2 x 105 (Bermeo, 2015). En esta investigación 

se ocupó un microondas acoplado a un equipo de reflujo como una fuente alternativa de 

energía obteniendo un peso molecular medio entre 3 x 105 y 4 x 105 g/mol confirmando la 

eficiencia energética de este método alternativo de desacetilación. 

5.9 Microscopia Óptica de Quitosano. 

     Se observó las muestras más representativas de quitosano en un microscopio óptico con 

aumento de 4x y 40x, para lo cual se colocó una mínima cantidad de muestra directamente en 

el portaobjetos.  En la figura 26  se puede observar una red polimérica entrecruzada tal y 

como lo reporta Ramírez et al.,  (2016), la cual es característica de la adsorción del quitosano 

debido a que forma hidrogeles y es en donde se retícula un monómero a un polímero ya 

formado, generando una red porosa de menor tamaño. 
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                           A.                                                                      B. 

Figura 26.A. Quitosano de camarón por FL en 2 semanas observado a 4x  B. Quitosano de 

camarón por FL en 2 semanas observado a 40x. 

5.10 Análisis potenciométrico. 

En la muestra de quitosano obtenido se determinó el porcentaje de grupos amino mediante 

una titulación potenciométrica, para lo cual se disolvió el polímero en una solución de HCl 

0,3 M y se tituló con NaOH 0,1012 M. Los datos obtenidos de la titulación se muestran en el 

Anexo C, en base a los cuales se realizó la curva que se muestra en la figura 27. 

 

Figura 27. Curva de titulación para el quitosano obtenido. 
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Mediante la ecuación 13 se puede calcular el porcentaje de grupos aminos de la muestra de 

quitosano, para lo cual se necesita calcular los puntos de inflexión de la curva de titulación 

mediante el criterio de la primera derivada. 

%𝑁𝐻2 =
16,1(𝑌−𝑋)

𝑤
𝑀       Ecuación 13 

En donde Y es el punto de inflexión mayor y X el punto de inflexión menor, M es la 

molaridad del NaOH, w corresponde al peso en gramos de quitosano y 16,1 es un coeficiente 

relacionado al peso equivalente del quitosano. 

 

Figura 28. Primera derivada de la curva de titulación. 

Aplicando la primera derivada a la curva de titulación o se obtuvo los valores de los 

puntos de inflexión, en donde X=54 y Y=76.  

%𝑁𝐻2 =
16,1(76 − 54)

0,5123
0,1012 

%𝑁𝐻2 = 69,96 

Mediante la ecuación 13 y los máximos obtenidos en la gráfica de la primera derivada, se 

pudo calcular el porcentaje de grupos amino de quitosano, obteniéndose un valor de 69,96% 

que está dentro del intervalo de 60 a 70%, calculado para el grado de desacetilación mediante 

espectrometría IR. Además, este valor es similar al reportado por Hernández et al., (2009) en 

donde se obtuvo un porcentaje de grupos amino del 64% del quitosano obtenido mediante 

hidrolisis básica con NaOH 50% durante 2 horas a 60°C. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones 

 Se obtuvo quitosano a partir de un proceso de bioconversión de desechos de 

crustáceos mediante fermentación láctica y maloláctica. 

 La quitina que se extrajo a partir de los exoesqueletos de camarón y mediante 

fermentación láctica resultó ser la mejor, aunque según el tiempo de fermentación no 

se observó diferencia significativa. 

 El rendimiento de la extracción de quitina a partir de los desechos de camarón fue 

entre 30 y 34%, en cambio, el rendimiento a partir de los desechos de cangrejo fue 

del 27 al 29%. Esta tendencia es similar para la obtención del quitosano. 

 El análisis de las variables de seguimiento, variación de pH, cantidad de Ca2+ y CO2 

producido, muestran valores similares a los obtenidos en investigaciones anteriores, 

por lo tanto, se pudo verificar que el proceso de fermentación y producción de ácido 

láctico se llevó a cabo bajo las condiciones realizadas en esta investigación. 

 Se obtuvo quitosano a partir de la desacetilación de la quitina extraída utilizando 

microondas como una fuente alternativa de energía. 

 Se caracterizó la quitina y quitosano mediante espectroscopia infrarroja, 

obteniéndose resultados similares a los reportados en otras investigaciones. Además, 

mediante esta técnica se calculó el grado de desacetilación (GD) de quitosano 

alcanzando valores entre 60-70% y mediante titulación potenciométrica se obtuvo un 

GD de 69%. 

 El peso molecular medio viscosimétrico del quitosano obtenido fue de 4,39 x 105, el 

cual está en concordancia con los reportados en la literatura. 
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5.2 Recomendaciones 

Modificar la temperatura en los distintos tipos de fermentaciones y evaluar su efecto en la 

desmineralización de los desechos de crustáceos. 

Utilizar inóculos de bacterias lácticas en los distintos tipos de fermentaciones y evaluar su 

efecto en la desmineralización de los desechos de crustáceos. 

 Aislar otros productos como colorantes y minerales que se generan durante el proceso de 

extracción de quitina, para buscar una potencial aplicación. 

Utilizar otros ácidos orgánicos que sean capaces de desmineralizar los desechos de 

crustáceos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Referencias bibliográficas. 

 

Agulló, E. M. (2004). Quitina y Quitosano: obtención, caracterización y. Fondo Editorial de 

La Pontificia Universidad Católica Del Peru. 

Alexandre Parize, C. R. (2008). Microencapsulation of the natural urucum pigment with 

chitosan by spray drying in different solvents. African Journal of Biotechnology, 

3107-3114. 

Amornset Tachaprutinun, T. U. (2009). Preventing the thermal degradation of astaxanthin 

through nanoencapsulation. International Journal of Pharmaceutics, 119-124. 

Aradilla, D., & Pujol, R. (2009). La química de la radiación. Tecnica industrial. 

Arias, M., Henao, L., & Castrillón, Y. (2008). Producción de ácido láctico por fermentación 

de mucílago de café con lactobacillus bulgaricus NRRL-B548. Dyna(Nro. 158), pp. 

147-153. 

Aznar, R. (2001). ¿Qué son las bacterias lácticas? Red Bal. 

Badui, S. (2013). Quimica de los alimentos. Mexico: Pearson. 

Balanta, D., Grande , C., & Zuluaga, F. (2010). Extracción, identificación y 

caracterizacióndequitosano del micelio deaspergillus nigery susaplicaciones como 

material bioadsorbente en eltratamiento de aguas. Revista Iberoamericana de 

Polimeros, 11(5). 

Baxter, A., Dillon, M., & Taylor, K. (1992). Improved method for i.r. determination of the 

degree of N-acetylation of chitosan. Biol Macromol. 

Bermeo, A. (2015). Determinación de pesos moleculares de biopolimeros. Ambato. 

Bioplasticos. (2013). Qumica Biologia. 

Brandup, J., Immergut, E., & Grulke, E. (1999). Polymer Handbook. Associate editors. 

Brugnerotto, J. (2001). An infrared investigation in relation with chitin and chitosan. 

ELSEVIER. 

Chakrabortty, S., Bhattacharya, S., & Das, A. (2012). Optimization of Process Parameters for 

Chitinase Production by a Marine Isolate of Serratia. 2, 8-20. 

Cisneros, I., Curbelo, C., Cobeña, C., & Molina, D. (2016). Método alternativo para la 

desacetilación de la quitina. 2, 162-169. 

Comenge. (2015). Enologia. Obtenido de 

https://www.comenge.com/blog/enologia/fermentacion-malolactica.html 

Cristobal, L. (2003). Algunos usos del quitosano en sistemas acuosos. 

De la paz, N., Perez, D., Frenandez, M., Lopez, D., & Nogueira, A. (2013). Evaluación 

viscosimétrica de quitosano. Revista iberoamericana de polimeros, 14(2), 84-91. 



66 
 

Escobar, D., Ossa, C., & Quintana , M. (2013). Optimización de un protocolo de extracción 

de quitina de caparazones de crustaceos,. 18(1). 

Flores, A., Arias, L., Gomez, J., & Castillo, A. (2012). Chitin and L(+)-lactic acid production 

from crab (Callinectes bellicosus) wastes by fermentation of Lactobacillus sp. B2 

using sugar cane molasses as carbon source. Bioprocess Biosyst Eng, 35(2), 1193-

1200. 

Garcia, J. (2008). Maridaje y enología. Malaga: INOVACION. 

Garcia, J. (2013). Efecto del sustrato en la liberación de co2 por: Saccharomyces cerevisiae. 

UNAM. 

Gerente , C., & Lee, V. (2017). Application of Chitosan for the Removal of Metals. 

Environmental Science and Technology. 

Goday, G. (1990). The ecology of chitin degradation. Adv Micro, 387-419. 

Guzmán, L. (2016). Disacaridos y Polisacaridos. Recuperado el 29 de Octubre de 2018, de 

https://lilianguzmanmblog.files.wordpress.com/2016/07/semana-26-2016-clase.pdf 

Heredia, P., Hernández, A. G., & Vallejo, B. (2017). Bacteriocinas de bacterias ácido 

lácticas: mecanismos de acción y actividad antimicrobiana contra patógenos en 

quesos. Redalyc, Vol. 42(Núm 6), pp. 340-346. 

Hernadez, C., Agulia Almanza, & Florez, A. (2009). Obtención y caracterización de 

quitosano a partir de exoesqueletos de camarón . scielo. 

Hernandez. (2004). La quitina y la quitosana, polisacáridos animales de gran importancia. 

Cuba. 

Hernandez, M. (2014). Suero de leche y su aplicación en la elaboración de alimentos 

funcionales. Temas selectos de ingeniería de alimentos, Vol. 8(Nro. 2), pp. 13-22. 

Khanafari, A., & Marandi, R. (2013). Recovery of chitin and chitosan from shrimp waste by 

chemical and microbial methods. 5(1), 19-24. 

Liu, L., Yepeing, L., & Yue E, F. (2004). Rapid N-phthaloylation of chitosan by microwave 

irradiation. 57(2004), 97-10. 

Liu, S. (2002). Malolactic fermentation in wine – beyond deacidification. New Zelanda. 

Lopéz, E. (2010). Brettanomyces/Dekkera: control y detección en bodegas . ACE. 

Lopez, F. (2004). Fundamento de los polimeros. Venezuela. 

Lorentzen, E. (1996). Comparison of microwave and convencional leaching. Anal Chem. 

Maldonado, E. L. (2018). CIDETEQ. Obtenido de http://www.cideteq.mx/sabias-que-los-

residuos-de-las-cascaras-de-camaron-se-pueden-utilizar-para-la-descontaminacion-de-

agua/ 

Marcia. (2011). Estudio de la fermentación láctica para la extracción de quitina. Universidad 

de Nicaragua. 



67 
 

Marmol, Z., Gutierrez, E., & Paez, G. (2004). Desacetilación termoalcalina de quitina de 

conchas de camarón. 4(2), 1-10. 

Mayers, S. (2000). Papel del Carotenoide Astaxantina en la Nutrición. Louisiana State 

University,. 

Mendoza, A., Huerta, O., & Herman, L. (2016). Efecto de la purificacion quimica biologica y 

fisica en la recuperacion de quitina del exoesqueleto de camaron. Revista Mexicana 

de ingenieria Química. 

Ministerio de Agricultura, P. y. (2006). Fermentación Maloláctica. Madrid: Fundación para 

la cultura del vino. 

Pacheco, N. (2005). Extraccion biotecnologica de quitina para la produccion de quitosano. 

Mexico. 

Palacios, A. (2003). La Fermentación Maloláctica: Objetivos y Variables de. Lallemand 

Alemania. 

Parada, L., Crespin, G., & Miranda, R. (2004). Caracterizacion de quitosano por 

viscosimetria. Revista Iberoamericana de Polímeros., 5(1). 

Parés, R. (1997). Bioquímica de los microorganismos. España: Reverte. 

Parra, R. (2010). Bacterias ácido lácticas: papel funcional en los alimentos. Revista Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, Vol. 8(Núm. 1), pp. 93-105. 

Peniche, C. (2006). Estudios sobre quitina y quitosano. La Habana: Editorial Universitaria. 

Peral, I. (2011). Elementos valiosos en los residuos de industrias transformadoras de pro-

ductos de la pesca. Revista Agropecuaria, 52-54. 

Percot, A., Viton, C., & Domad, A. (2003). Optimization of Chitin Extraction from Shrimp 

Shells. Biomacromolecules, 4(1), 12-18. 

Perez, M. (2003). Alternativas tecnológicas para el Aprovechamiento de las conchas de Ca-.  

Ramirez, A., Benitez, J., Rojas , L., & Rojas Blanca. (2016). Materiales polimeros de tipo 

hidrogeles: revisión sobre su caracterización mediante ftir, dsc, meb y met. Revista 

Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 36(2). 

Ramírez, J. C. (2011). Bacterias Lácticas: Importancia en alimentos y sus efectos en la salud. 

Revista Fuente Año 2, 2. 

Ramirez, J., Rosas, P., Velásquez, M., Ulloa, J., & Arce, F. (2011). Bacterias lácticas: 

importancia en alimentos y sus efectos en la salud. Fuente(Núm. 2), 2-16. 

Ramírez, J., Velazquez, M., & Jose, U. (2002). Bacterias Lacticas. Centro de tecnoogia de 

alimentos. 

Ramirez, M. (2010). Chitin and its derivatives as biopolymers with potential agricultural 

applications. Biotecnologia aplicada, 270-276. 

Ramírez, M., & Rodríguez, A. (2010). Composición química y elementos trazas de 

exoesqueletos de langosta. Revista CENIC, 41(2), 99-104. 



68 
 

Rodríguez, N. (2013). Uso del suero de leche en alimentos y sus sustitutos. Bogota: 

Superintendencia de Industria y Comercio . 

Rosetti, L. (2016). Bacterias Lácteas: Identificación de bacterias acido lácticas por biología 

molecular. Buenos Aires: Instituto Nacional de tenconología industrial. 

Salas, R., Galvez, D., & Rosas, R. (2017). La quitina: lo mejor de los desechos marinos. 

CIENCIA UANL . 

Seijas, V. (1992). Determinacion de selenio en suero. Madrid. 

Serna, L., & Rodríguez, A. (2007). Producción económica de ácido láctico utilizando 

residuos. 29-38. 

Shirai, K., Guerrero, I., Huerta, S., Saucedo, G., & Castillo , A. (2000). Effect of initial 

glucose concentration and inoculation level of lactic acid bacteria in shrimp waste. 

ELSEVIER, 446. 

Soler, C. (2000). Acidosis Láctica. Rev. Cubana Med, Vol. 39(Nro. 2), 115-119. 

Stanier, R., Ingraham, J., & Wheelis, M. (1992). Microbiología. Bogota: Reverte. 

Suarez, J. Z. (2014). Analisis de los metodos para extraccion de quitina. Guajira. 

Suarez, M. (2016). Levadura Saccharomyces cerevisiae y la producción de alcohol. ICIDCA. 

Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, Vol. 50(Nro. 1), pp. 20-28. 

Syphinx. (2010). Obtenido de https://invertebrados.paradais-

sphynx.com/artropodos/crustaceos-caracteristicas-y-clasificacion.htm 

Tamayo, M. (1999). Procesos de investigación. Mexico : Limusa Noriega editoras. 

UNAM. (2011). Portal Academico CCH. Obtenido de 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/fermentacion/lactica 

Urribarri, L., Vielma, A., Páez, G., Ferrer, J., Mármol, Z., & Ramones. (2004). Producción de 

acido lactico a partir de suero de leche. 297-302. 

Wu, S., Wu, C., & Chen, H. (2003). Cuticle structure of squid Illex argentinus pen. Fish sci, 

69, 849-55. 

Xu, Y., Gallert, C., & Winter, J. (2008). Chitin purification from shrimp wastes by microbial 

deproteination and decalcification. Environmental Biotechnology. 

Zubiria, J., & Jimenez, A. (2014). Analisis de los metodos de extraccion de quitina de los 

residuos de camaron segun parametros economicos y ambientales. Revista 

Interdisciplinar de Estudios en Ciencias Básicas e Ingenierías., 1(2). 

Zulay Mármol, E. G. (2006). Desacetilación termoalcalina de quitina de conchas de 

camarón. 2Centro de Investigaciones del Agua. Facultad de Ingeniería, Universidad 

del Zulia. 

  

 



69 
 

Anexo A. Categorización de variables. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rosero C. 
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Anexo B. Instrumento de Recolección de Datos. 

 

Guía de Observación  

 

Objetivo: 

Registrar las cantidades de materia prima y reactivos utilizados en 

cada tratamiento experimental para la bioconversión de los desechos de 

crustáceos para la obtención de quitina. 
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Elaborado por: Rosero C. 
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Anexo C. Tablas de datos obtenidos en la investigación. 

Tabla 29. Primera replica valores de  pH inicial y final para los 8 tratamientos. 

 pH R1 

 pH inicial pH final 

1(UL2) 6,01 3,05 

2(UL3) 6,01 2,85 

3(UM2) 5,20 3,77 

4(UM3) 5,20 3,65 

5(FL2) 5,90 3,30 

6(FL3) 5,90 3,00 

7(FM2) 5,35 3,69 

8(FM3) 5,35 3,60 

 

Tabla 30. Segunda  replica valores de  pH inicial y final para los 8 tratamientos. 

 pH R2 

 pH inicial pH final 

1(UL2) 5,76 2,87 

2(UL3) 5,76 2,85 

3(UM2) 5,03 3,55 

4(UM3) 5,03 3,40 

5(FL2) 5,67 2,96 

6(FL3) 5,67 2,86 

7(FM2) 4,96 3,70 

8(FM3) 4,96 3,56 

 

Tabla 31.Valores de masa de CaCO3 obtenidos en la fermentación láctica. 

 

 

Tratamiento 

 

R1 

 

R2 

1(UL2) 0,7556 0,7465 
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2(UL3) 0,7456 0,7544 

5(FL2) 0,7423 0,7546 

6(FL3) 0,7587 0,7498 

 

Tabla 32. ppm de CO2 calculados  en la fermentación láctica. 

      

Tratamiento  moles R1 moles R2 Promedio ppm 

1(UL2)  0,00747 0,00746 0,007464 1094,9 

2(UL3)  0,00745 0,00739 0,007421 1088,6 

5(FL2)  0,00742 0,00744 0,007428 1089,6 

6(FL3)  0,00746 0,00749 0,007475 1096,6 

 

Tabla 33. Valores de masa de CaCO3 obtenidos en la fermentación maloláctica. 

Tratamiento R1 R2 

3(UM2) 0,7512 0,7514 

4(UM3) 0,7498 0,7554 

7(FM2) 0,7458 0,7419 

8(FM3) 0,7493 0,7500 

 

Tabla 34. ppm de CO2 calculados  en la fermentación maloláctica. 

Tratamiento moles R1 moles R2 promedio ppm 

3(UM2) 0,00741 0,00748 0,007444 1092,0 

4(UM3) 0,00734 0,00748 0,007410 1087,1 

7(FM2) 0,00745 0,00741 0,007432 1090,3 

8(FM3) 0,00749 0,00745 0,007468 1095,6 

 

Tabla 35. Valores de rendimiento de quitina obtenidos en los diferentes tratamientos. 

 R 1 R2  

 masa 

inicial 

masa 

final 

%Rend. masa 

inicial 

masa 

final 

%Rend. Promedio 
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1(UL2) 20,1359 6,1238 30,41 20,2253 5,8748 29,05 29,73 

2(UL3) 20,1128 5,8379 29,03 20,0364 6,0058 29,97 29,50 

3(UM2) 20,089 5,9484 29,61 20,0044 6,0125 30,06 29,83 

4(UM3) 20,5473 6,8598 33,39 20,0329 5,9848 29,87 31,63 

5(FL2) 20,5436 6,7869 33,04 20,4576 6,8737 33,60 33,32 

6(FL3) 20,3424 7,1232 35,02 20,0876 6,8399 34,05 34,53 

7(FM2) 20,3453 6,9484 34,15 20,1433 6,5494 32,51 33,33 

8(FM3) 20,2176 6,8789 34,02 20,4567 6,5645 32,09 33,06 

 

Tabla 36. Valores de rendimiento de quitosano obtenidos en los diferentes tratamientos. 

 R 1 R2   

 masa 

inicial 

masa 

final 

%Rend. masa 

inicial 

masa 

final 

%Rend. Promedio Desviación 

1(UL2) 1,6039 1,5172 28,77 1,7557 1,7287 28,60 28,68 0,12 

2(UL3) 1,4983 1,4684 28,45 1,6183 1,6048 29,72 29,09 0,90 

3(UM2) 2,1889 2,0090 27,18 1,5678 1,5009 28,77 27,98 1,13 

4(UM3) 2,2660 1,9990 29,45 2,2536 2,1898 29,03 29,24 0,30 

5(FL2) 1,5642 1,4596 30,83 1,4574 1,329 30,64 30,73 0,13 

6(FL3) 2,1596 2,0383 33,05 1,5438 1,4923 32,91 32,98 0,10 

7(FM2) 1,5127 1,4783 33,38 2,0192 2,0005 32,21 32,79 0,82 

8(FM3) 1,6569 1,5123 31,05 1,8789 1,7828 30,45 30,75 0,43 

 

Tabla 37. Valores de GD de quitosano obtenidos en los diferentes tratamientos. 

 R1 R2 R1 R2 Promedio 

%DA 

Des. 

 A 1630 A  3440 A 

1630 

A 

3440 

% A % DA % A % 

DA 

  

Tratamiento          

1(UL2) 5,62 23,42 6,54 29,36 27,58 72,42 25,61 74,39 73,40 1,39 

2(UL3) 6,66 23,82 5,13 19,38 32,16 67,84 30,42 69,58 68,71 1,23 

3(UM2) 4,67 16,03 6,83 22,06 33,48 66,52 35,63 64,37 65,45 1,52 

4(UM3) 3,80 15,52 5,33 18,75 28,12 71,88 32,72 67,28 69,58 3,25 

5(FL2) 20,34 90,13 21,56 93,54 25,95 74,05 26,51 73,49 73,77 0,39 

6(FL3) 13,14 65,77 12,87 66,79 22,98 77,02 22,15 77,85 77,43 0,58 

7(FM2) 15,23 61,86 15,22 65,85 28,32 71,68 26,58 73,42 72,55 1,23 
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8(FM3) 12,69 55,68 14,40 69,69 26,20 73,80 23,76 76,24 75,02 1,73 

 

Tabla 38. Valores de la titulación potenciometrica. 

Volumen NaOH 

(ml) 

pH dy/dx 

0 1,029 0,0155 

2 1,06 0,025 

4 1,11 0,02 

6 1,15 0,015 

8 1,18 0,035 

10 1,25 0,0125 

12 1,275 0,05 

14 1,375 0,0095 

16 1,394 -0,008 

18 1,378 0,016 

20 1,41 0,0175 

22 1,445 0,0125 

24 1,47 0,015 

26 1,5 0,019 

28 1,538 0,021 

30 1,58 0,019 

32 1,618 0,021 

34 1,66 0,022 

36 1,704 0,014 

38 1,732 0,016 

40 1,764 0,0225 

42 1,809 0,017 

44 1,843 0,016 

46 1,875 0,167 

48 2,209 0,2235 

50 2,656 0,2945 

52 3,245 0,3675 

54 3,98 0,5 
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56 4,98 0,285 

58 5,55 0,2299 

60 6,0098 0,0231 

62 6,056 0,0095 

64 6,075 0,0125 

66 6,1 0,012 

68 6,124 0,0325 

70 6,189 0,0505 

72 6,29 0,36 

74 7,01 0,32 

76 7,65 0,61 

78 8,87 0,515 

80 9,9 0,43 

82 10,76 0,179 

84 11,118 0,0135 

86 11,145 0,0125 

88 11,17 0,0305 

90 11,231 0,018 

92 11,267 0,0155 

94 11,298 0,0235 

96 11,345 0,011 

98 11,367 0,0055 

100 11,378  
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Figura 29.A. Quitosano de cangrejo por FL en 3 semanas observado a 4x  B. Quitosano de 

cangrejo por FL en 3 semanas observado a 4x. 

 

 

 Figura 30.A. Quitosano de cangrejo por FML en 2 semanas observado a 4x  B. Quitosano 

de cangrejo por FML en 2 semanas observado a 4x. 
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Figura 31.A. Quitosano de camarón por FML en 3 semanas observado a 4x  B. Quitosano 

de camarón por FML en 3 semanas observado a 4x. 
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Anexo D.Fotografías del proceso de obtención de quitosano. 

 

A.                                                              B. 

Figura 32.A. Proceso de triturado de exoesqueletos de camarón  B. Triturado de 

exoesqueletos de cangrejo. 

 

Figura 33.Preparación de los biorreactores para el proceso de fermentación. 
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A.                                                              B. 

Figura 34.A. Biorreactores en agitación B. Biorreactores en reposo. 

 

Figura 35.Produccion de CO2 
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Figura 36.Recolección  de CO2. 

 

Figura 37.Proceso de filtrado del producto de la fermentación. 
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Figura 38.Producto del proceso de fermentación 

 

A.                                                              B. 

Figura 39.A. Recolección de licores de fermentación. B. Muestras para la determinación de 

Ca2+ 
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Figura 40.Proceso de desproteinado por hidrolisis básica. 

 

Figura 41.Proceso de blanqueado de la quitina. 
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Figura 42.Proceso de desacetilación de quitina via microondas. 

 

 A                                                                          B 

 Figura 43.A. Quitosano obtenido a partir de exoesqueletos de camarón. B. Quitosano 

obtenido a partir de exoesqueletos de cangrejo. 
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Figura 44.Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 2 semanas. 
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Figura 45.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 2 semanas. 
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Figura 46.Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 3 semanas. 
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Figura 47.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 3 semanas.  
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Figura 48.Espectro IR quitosano de cangrejo por FML, 2 semanas. 
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Figura 49.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FML, 2 semanas. 
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Figura 50.Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 3 semanas. 
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Figura 51.Replica Espectro IR quitosano de cangrejo por FL, 2 semanas. 
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Figura 52.Espectro IR quitosano de camarón por FL, 2 semanas. 
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Figura 53.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FL, 2 semanas. 
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Figura 54.Espectro IR quitosano de camarón por FL, 3 semanas. 
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Figura 55.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FL, 3 semanas. 
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Figura 56.Espectro IR quitosano de camarón por FML, 2 semanas. 
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Figura 57.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FML, 2 semanas. 
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Figura 58.Espectro IR quitosano de camarón por FML, 3 semanas. 
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Figura 59.Replica Espectro IR quitosano de camarón por FML, 3 semanas. 
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