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RESUMEN 

La glucosamina siendo uno de los amino-azúcares esenciales, más 

abundantes en la naturaleza, el cual se encuentra de los exoesqueletos 

de los artrópodos, crustáceos, moluscos e insectos, y cuya fórmula 

química es (C6H13NO5). Sus principales usos son variados, tanto en la 

medicina como regenerador y reparador de articulaciones en deportistas y 

personas con artritis y artrosis, usado también como materia prima en la 

elaboración de cosméticos y como aditivo para abonos. 

La extracción de la glucosamina se realizó mediante una serie de 

procesos físicos y químicos, con los cuales se lo pudo extraer de la 

cáscara de camarón. 

En este estudio se observarán las diferencias en los métodos de 

extracción de la glucosamina en dos de las especies de camarón que son 

las más consumidas en el Ecuador. En las prácticas realizadas se trataron 

de mantener ciertos parámetros tales como la concentración de reactivo, 

tiempo de reacción y porcentaje de rendimiento.   

El porcentaje de rendimiento con el camarón rosado fueron de un 35%, 

mientras que con el camarón cebra alcanzó el 45 %, valores acordes con 

un rendimiento teórico estimado de un 40%. 

 

Palabras claves: Camarón, glucosamina, hidrólisis acida, porcentaje de 

rendimiento 
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ABSTRACT 

Glucosamine is one of the amino - sugars essential, most abundant in 

nature, which is from the exoskeletons of arthropods, crustaceans, 

molluscs, and insects, and whose chemical formula is (C6H13NO5). Its 

main uses are varied, both in medicine regenerative and repair of joints in 

athletes and people with arthritis and arthrosis, also used as raw material 

in the manufacture of cosmetics and as an additive to fertilizers. 

Glucosamine extraction was conducted through a series of chemical and 

physical processes which could extract it is in the shell of shrimp.  

In this study, a differences is observed in methods of extraction of 

Glucosamine in two species of shrimp that are the most consumed in the 

Ecuador. In practices carried out is try to maintain certain parameters such 

as the concentration of reagent, reaction time and percentage yield. 

Percentage yield with pink shrimp were 35%, while with the shrimp Zebra 

were among 45%, values consistent with estimated theoretical throughput 

of 40%.    

 

Key words: shrimp, glucosamine, acid hydrolysis, percentage yield 
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1. CAPÍTULO: LA INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. TEMA: 

Aprovechamiento de los desechos del camarón para la extracción de 

glucosamina mediante hidrólisis ácida. 

 

1.2. ANTECEDENTES: 

Los residuos de la industria procesadora de pescados y mariscos, por su 

composición, al descomponerse se convierten en una fuente para el 

crecimiento de vectores transmisores de enfermedades (ratas, moscas, 

cucarachas, entre otros), además de generar olores desagradables, 

convirtiéndose de esta forma en una apreciable fuente de contaminación 

para el medio en los lugares en que son dispuestos sin tratamiento. 

Numerosos estudios realizados reportan que estos residuos (caparazones 

de langostas, camarones, etc.) son fuente de compuestos de alto valor 

para la industria farmacéutica y cosmetológica como son los casos de la 

quitina, quitosanos y de la glucosamina. 

La glucosamina (2-amino-2-desoxi-d-glucosa) es un amino-azúcar natural 

presente en el cuerpo de ciertos organismos en su forma de polimérica 

como quitina en artrópodos, crustáceos y hongos, el cual es medicado 

como tratamiento para fortalecer los cartílagos de las articulaciones, por lo 

que lo hace un producto muy comercial por la parte de productos 
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naturales y medicamentos, tanto para la elaboración de productos, como 

para consumo dosificado a pacientes con problemas de articulaciones 

como artritis y artrosis. 

El consumo interno de camarón en el Ecuador es de un 5 - 10% de la 

producción nacional y la cantidad de desechos generada por su consumo 

o elaboración de productos, a base de este crustáceo es de un 35 – 40% 

aproximadamente. Sin embargo no hay un tratamiento adecuado para 

este desecho, el cual en su descomposición genera malos olores, así 

como otros problemas de contaminación. Una parte de estos residuos van 

en la actualidad a las empresas productoras de balanceado animal, sin 

embargo a los mismos se le pudiera dar un mejor uso, si de ellos se 

extrajeran los compuestos químicos presentes en sus exoesqueletos.  

 

1.3. PROBLEMA: 

No se aprovechan adecuadamente los residuos del procesamiento del 

camarón con vistas a incrementar el valor agregado de esta industria. 

 

1.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

La glucosamina tiene propiedades medicinales las cuales nos ayudan a 

proteger las articulaciones de nuestro cuerpo, es muy recomendado por 

los médicos a personas que sufren artritis, artrosis, lesiones articulares, 

etc. Incluso el consumo de glucosamina en los deportistas es 

indispensable para evitar lesiones internas en las articulaciones ya sea 

torcedura o ruptura de ligamentos. Sin embargo, en el país este producto 
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tiene un alto valor en nuestro mercado por ser importado, ya sea como 

producto de medicina natural o medicina prescrita por médicos. 

La glucosamina se encuentra presente de manera natural en los 

exoesqueletos de diversos artrópodos, crustáceos y moluscos, en su 

forma polimérica llamada quitina, como: las hormigas, camarón, conchas 

y mejillones. Debido a ello este proyecto se enfocará a la extracción de la 

glucosamina a partir de los desechos de camarón que en este caso 

vendrían a ser la cáscara del camarón. Determinando el porcentaje de 

rendimiento para la obtención de glucosamina, síntesis que se realizará 

por medio de una hidrólisis ácida. 

 

1.5. LIMITACIÓN 

 Se trabajará en un periodo de tiempo no mayor a 6 meses, 

previo a la aprobación de este proyecto ante un consejo. 

 Se usarán materias primas recolectadas de la zona 5 

correspondiente a Guayas 

 Se utilizarán las instalaciones de los Laboratorios de Química 

Orgánica II, Microbiología Y Bioquímica de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

 

1.6. ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto será la recolección de la materia prima de la zona 

5 correspondiente a Guayas. De esta manera someteremos nuestra 

materia prima a diversas reacciones químicas para la obtención de quitina 
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a la cual posteriormente por medio de una hidrólisis ácida la 

transformaremos en glucosamina. Adicionalmente, procederemos a 

realizar los análisis físicos y químicos correspondientes para la 

identificación de la glucosamina y su porcentaje de rendimiento. 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. GENERAL: 

 Obtener glucosamina a partir de los desechos de camarón para su 

uso en la elaboración de suplementos alimenticios. 

1.7.2. ESPECÍFICOS: 

 Realizar los análisis físico químicos correspondientes para la 

identificación de la glucosamina 

 Proponer la tecnología para la obtención de la glucosamina a partir 

de los caparazones de camarones. 

 Determinar el porcentaje de rendimiento del proceso de extracción 

de la glucosamina obtenida por el método de la hidrólisis ácida. 

 

1.8. IDEA A DEFENDER 

El porcentaje de glucosamina extraída del camarón es significativa para 

poder procesarla a gran escala para un fin industrial como suplemento 

alimenticio o como materia prima para la elaboración de diversos 

productos farmacológicos y cosmetológicos. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto de investigación, está enfocado a la creación de nuevas 

industrias en el Ecuador, aunque este proyecto ya se haya realizado en 

otros países es de importancia, debido a que nuestro país está en pleno 

desarrollo industrial. 

Las industrias camaroneras podrán usar el material que consideraron 

desecho y  podrían obtener mayor rédito económico maximizando su 

ganancia en la pesca o recolección de estos crustáceos. 

Los industriales podrían utilizar esta materia prima, fomentando el 

comercio y la contratación de personal capacitado, creando nuevas 

plazas de trabajo. 

 

1.10. HIPÓTESIS 

A partir del método de extracción por hidrólisis ácida se podrá extraer 

glucosamina de calidad a partir de los desechos de la industria 

camaronera (exoesqueletos) 

 

1.11. VARIABLES 

 Dependiente:  

 Las normas de control de producto. 

 Porcentaje de rendimiento. 

 

 Independiente:  

 Las variables del proceso. 
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1.12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Tipo Definición 
Nivel de 

medición 
Máximo 

permisible 
Instrumento de 

medición 
Influencia 

 
Temperatura de 
tratamiento de 
materia prima 

(pasteurización) 
 

 
 
 

Factores de 
procesamient

o 
 

Se define como 
una magnitud 
escalar relacionada 
con la energía 
interna de un sistema 
termodinámico, 
definida por el principio 
cero de la 
termodinámica 

 
º c 

 
50º c 

 
Termómetro 

Estufa 
Secado 

 
 

pH 

 
 

Factores de 
procesamient

o 

 
El pH es una medida 
de acidez o alcalinidad 
de una disolución. El 
pH indica la 
concentración de 
iones hidronio [H3O]

+
pr

esentes en 
determinadas 
disoluciones. 

 
14-1 

 
4 

 
pH metro  

 
Hidrólisis 

ácida 

 
 

% de 
rendimiento 

Pruebas 
finales 

El % de rendimiento, 
nos permite calcular la 
cantidad obtenida de 

producto por la 
cantidad de materia 

prima usada  

% < 40% 
Pruebas de 
laboratorio 

Resultados de 
la 

investigación 

 
Pruebas de 

reconocimiento 

Producto 
terminado 

Son las propiedades 
de identificación 
cualitativa de un 
elemento o compuesto 

Color - 
Pruebas de 
laboratorio 

Resultados de 
la 

investigación 
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2. CAPÍTULO:  

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GLUCOSAMINA 

La glucosamina cuya fórmula química es (C6H13NO5), es un ánimo-

azúcar, el cual se encuentra de forma polimérica llamada quitina (n-acetil-

d-glucos-2-amina), en los exoesqueletos de algunos organismo tales 

como los crustáceos, moluscos, artrópodos como hormigas, ciertos 

hongos, etc.  Siendo uno de los monosacáridos más abundantes en la 

naturaleza.(Ledderhose, 1939) 

Figura 1. Molécula de glucosamina 

 
Fuente:(Ju, 2012) 

 

Figura 2: Molécula de quitina 

 
Fuente: (Flores, 2008) 

2.1.1. IMPORTANCIA Y USOS 

La glucosamina es usada en la elaboración de una amplia gama de 

productos, en medicina natural, productos agrícolas, suplementos 

alimenticios y en cosméticos. 
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La glucosamina tiene como una de sus principales funciones en el cuerpo 

humano y en animales proteger y reconstruir, el desgaste de las 

articulaciones, por lo que los médicos lo prescriben a las personas que 

sufren de artrosis y artritis. (Laberty et al., 2005) 

Como suplemento alimenticio, además de ayudar a proteger las 

articulaciones en los deportistas, evita la disminución del volumen 

muscular haciendo que el musculo mantenga su forma, aun después de 

no realizar una actividad o ejercicio.(Fragakis, 2003) 

En los productos agrícolas es usado como aditivo en abonos debido a que 

ayuda a la planta a aumentar su “vigor”, reforzando el tallo, las raíces y 

hojas, haciendo que sean más resistentes a las plagas, hongos y otras 

enfermedades. 

En la cosmetología es combinado con otros compuestos químicos para la 

elaboración de productos al cuidado de la piel, ya sea como  

despigmentantes, antiarrugas, rejuvenecedor de la piel, etc.  

 

2.2. CAMARÓN 

El camarón pertenece al grupo de los peneidos o penaeidae, que 

pertenecen a la familia de los crustáceos del orden de los  decápodos 

marinos o de agua dulce, conocidos como camarones o quisquillas, en 

este grupo entran también los langostinos y gambas.(Carpenter, 2002) 

Miden desde los 2 cm hasta los 20 cm máximos, su cuerpo es cilíndrico y 

se divide en dos secciones la cabeza y el tórax, ambas forman el 

cefalotórax y un largo y estrecho abdomen, que está dividido en seis 
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segmentos abdominales, una aleta dorsal o de cola y un telson, poseen 

diez patas como todo decápodo, aunque solo son los últimos cinco de 

ocho pares, el resto funcionan como piezas bucales y el primer par como 

pinzas. Constan de ojos grandes, un par de antenas y un rostro 

desarrollado y dentado. (Fenucci, 1988) 

Figura 3. Anatomía de un decápodo (camarón) 

 
Fuente: (Oyster, 2014) 

 

En su etapa de desove las hembras depositan una increíble cantidad de 

huevecillos que van desde los 300 mil hasta 1.5 millones por desove, los 

cuales nacen como larvas (nauplios) que miden 0.5 mm formando parte 

del plancton, luego pasan a (protozoea) midiendo 3 mm, en (mysis) 

cuando alcanzan los 6 mm y postlarva cuando miden 2,5 cm, luego dejan 

el plancton y bajan al fondo marino en el cual se alimentaran hasta ir 

creciendo 2 cm por mes, los cuales después de medio año alcanzan una 

longitud de 15 cm. Una vez alcanzado esta longitud migran a zonas 

menos profundas de hasta 732 metros, donde se alimentan y reproducen. 

(Fenucci, 1988) 
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Figura 4. Ciclo de vida de los peneidos. 

 
1. Maduración y reproducción, 2. Nauplios, 3. Protozoea, 4. Mysis, 5. 

Postlarva, 6. Juveniles, 7. Adulto.  
Fuente: (Boschi, 1977) 

 

2.3. TIPOS DE CAMARÓN 

En la mayor parte del perfil costanero del Ecuador se pesca y se cría el 

camarón, hay de varias especies que son las más comunes, las cuales 

encontraremos desde las costas de San Francisco, Estados Unidos hasta 

las costas de Chile (Cifuentes et al., 1997), se conoce que existen un 

aproximado de 14 especies consumibles y comercializables, de estas 4 

son las que mayormente se consumen en el Ecuador: 

2.3.1. CAMARÓN ROSADO (Penaeus vannamei) 

Llamado también camarón patiblanco, habita desde las costa de México 

hasta el noroeste de Perú, en aguas con fondos lodosos (arena y lodo), 

entre 5 a 75 m de profundidad, mide aproximadamente 15 - 23 cm, es de 

color blanquecino a amarillento un poco más oscura en su parte dorsal. 

En el Ecuador es uno de los más consumidos debido a su pesca y crianza 

en piscinas camaroneras. (Boone, 1931) 
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Figura 5. Camarón patiblanco 

 
Fuente: (Group, 2011) 

2.3.2. CAMARÓN CEBRA (Trachypenaeus pacificus) 

Conocido  también  por su otro nombre científico como 

Rimapenaeus pacificus, habita en la plataforma continental desde las 

costas de Estados Unidos hasta Chile, se lo encuentra a profundidades 

de hasta 200 m, mide entre los 15 cm hasta los 25 cm, es de color rojizo, 

con rayas blancas y negras en su abdomen. Este camarón debido a su 

gran tamaño es muy consumido en el Ecuador, debido a que no se lo 

puede criar en piscinas camaroneras tiene un alto valor en el 

mercado.(Burkenroad, 1934) 

Figura 6. Camarón cebra 

 
Fuente: (SAGARPA, 2015) 
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2.3.3. CAMARÓN BLANCO (LitopenaeusOccidentalis) 

Habita desde América Central, común en las costas de el Salvador, 

Ecuador, Islas Galápagos hasta Perú. Vive en aguas fangosas, con una 

profundidad de 2 a 27 m, aunque puede encontrarse hasta los 160 m en 

la plataforma continental, mide aproximadamente 21,5 cm, es de color 

blanquecino con tonos rosado, amarillos o azul violáceos claros. Es la 

tercera especie de camarón más comercializada y consumida en 

Latinoamérica después del camarón rosado (Penaeus vannamei) y el 

camarón azul (Penaeus stylirostris). (Streets, 1871) 

Figura 7. Camarón blanco 

 
Fuente: (allbiz, 2015) 

 

2.3.4. CAMARÓN POMADA (Protrachypene precipua) 

Este tipo de camarón mide entre los 5 cm hasta los 8 cm, es de color 

blanco rosado, habita desde las costas de América Central hasta Chile, se 

lo encuentra hasta a 200 m de profundidad en la plataforma continental.  

Es pescado por arrastre y también es explotado en las piscinas 

camaroneras en el Ecuador, este es consumido y usado en la elaboración 

de balanceados.(Burkenroad, 1934) 
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Figura 8. Camarón pomada 

 
Fuente: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

 
Otras especies como las que se nombran a continuación, no son tan 

pescadas y consumidas en nuestro país, sin embargo no por ello son 

menos importantes ya que se hallan en nuestro territorio a lo largo y 

ancho de nuestro perfil costanero. (Cifuentes et al., 1997) 

 Camarón azul o mezclilla  (Penaeus stylirostris) 

 Camarón de playa (Rhynchocinetes typus) 

 Camarón nylon (Heterocarpus reedi). 

 Camarón carabalí (Trachypenaeus farea) 

 Camarón café o kaki (Penaeus californiensis) 

 Camarón rojo (Penaeus brevirostris) 

 

2.4. EXOESQUELETO O DERMOESQUELETO 

El exoesqueleto es una cubierta externa dura y resistente producida por 

las células epidérmicas, el cual se halla en todos los animales del tipo 

artrópodos tales como: arácnidos, insectos, crustáceos, etc. Este 

exoesqueleto tiene la función protectora, de respiración y mecánica, que 

ayuda a la eficacia del aparato muscular.  
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Por lo general el exoesqueleto está compuesto por el polisacárido llamado 

quitina, el cual es un polímero  formado por cadenas rectas y simples no 

ramificadas de (n-acetil-d-glucosa-2-amina), en otros casos este se haya 

calcificado, reforzado por carbonato de calcio, como en el caso de los 

cangrejos y langostas. 

Durante el crecimiento y desarrollo de los artrópodos, el exoesqueleto es 

reemplazado periódicamente hasta alcanzar una etapa en la cual el 

animal alcanza el máximo de su tamaño, en el caso de reconstrucción por 

una herida producida por sus depredadores o por su misma especie, es 

reemplazado o mudado por una capa nueva. (Romero, 2013) 

Figura 9. Cáscara del camarón 

 
Fuente: (Metropolitana, 2015) 

 

2.5. PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, el camarón es el segundo producto no petrolero con mayor 

exportación, después del banano. Según datos de la Cámara Nacional de 

Acuacultura en el año 2013, se exportaron  aproximadamente 215,6 T, 

equivalentes a USD 1620 millones, en el año 2014 se exportó un 

aproximado de 227,3 T, lo que representa una ganancia mayor a los USD 

2000 millones. 
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Gracias al aumento de la demanda de este producto a nivel mundial, el 

Ecuador actualmente produce un 10% anual en promedio del camarón 

que se consume en el mundo. Esta demanda aumento debido a que Asia 

que es uno de los mayores productores de camarón, se vio gravemente 

afectado por enfermedades y una taza alta de mortalidad en sus larvas, 

hace unos 4 años aproximadamente.  

Aunque el Ecuador también se vio afectado en su producción con la 

pérdida de un 30% en su producción en el año 2000, las actividades 

aumentaron en estos años con lo cual se incrementó la producción y el 

aumento en el número de fincas camaroneras. (Revista Lideres, 2014) 

Se estima que en el mundo hay un déficit de 25% de camarón, por la 

disminución en la producción de Asia, lo que contribuyó al aumento del 

precio de la libra de camarón en el 2010 a 8,8 USD por kilogramo para 

ese año. (Revista Lideres, 2014). Actualmente en el Ecuador hay unas 

210,000 hectáreas dedicadas a su cultivo y crianza, el 60% corresponde a 

Guayas, un 15% al Oro, 9% a Esmeraldas, 9% a Manabí y un 7% a Santa 

Elena. (Revista Lideres, 2014) 

Las exportaciones del país se realizan en mayor porcentaje a Asia y 

Europa, de los cuales Asia importa un 27% de la producción ecuatoriana y 

un 33% a Europa  de los cuales España e Italia son los principales 

consumidores, el 40% restante a Estados Unidos y a países de Centro y 

Sudamérica. (CNA, 2015) 
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2.6. REACCIONES QUÍMICAS PARA LA OBTENCIÓN DE 

GLUCOSAMINA 

2.6.1. DESPROTEINIZACIÓN 

Es un proceso químico utilizado ampliamente en las diferentes industrias 

o áreas industriales, que consiste en la eliminación de sustancias 

orgánicas específicamente proteínas, los cuales estén asociados a la 

materia prima a usar, esta reacción es llevada a cabo por medio de 

diferentes ácidos en diversos procesos industriales. Un ejemplo en la 

industria farmacéutica o alimenticia, algunas materias primas, al momento 

de su procesamiento llevan impurezas como restos de orgánicos o 

proteínas los cuales son eliminados por medio de ácidos o bases 

dependiendo el proceso y el producto a obtener. 

 

2.6.2. DESPIGMENTACIÓN O BLANQUEAMIENTO 

La despigmentación o blanqueamiento es un proceso químico el cual 

consiste en la eliminación de cualquier sustancia que genere coloración o 

pigmentación, ya sean naturales o artificiales. Los pigmentos son 

compuestos orgánicos, vegetales y minerales, los cuales tienen como 

función principal otorgar pigmentación o coloración en zonas cutáneas o 

musculares en caso de los animales y en los vegetales en sus tallos, 

hojas, flores y frutos. 
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2.6.3. DESMINERALIZACIÓN 

La desmineralización dependiendo el tipo de industria, la materia prima y 

el producto a obtener, es la cantidad de reactivo y procesos a realizar, 

debido a esto no se puede comparar la desmineralización en la industria 

farmacéutica con la industria minera. En la industria farmacéutica se 

sirven en el uso de diversas soluciones acidas, las cuales ayudan a 

eliminar el calcio y magnesio, en algún tipo de solución para determinar el 

contenido de minerales, ya que este precipitaría en un residuo 

blanquecino o de otro color.  

En otras industrias usan el mismo método para separar su materia prima 

de aquellos minerales que entorpecerían en el proceso que a largo plazo 

dañarían los instrumentos o equipos. 

 

2.6.4. HIDRÓLISIS 

Debido a que el agua es el disolvente universal, es indispensable en esta 

reacción, ya que la hidrólisis es una reacción química entre dos 

moléculas, una molécula de agua y otra molécula, en esta reacción la 

molécula de agua se divide y sus átomos toman lugar formando una 

molécula con características distintas o de otra especie con la otra 

molécula. Un ejemplo más claro de la hidrólisis está dado por el siguiente 

ejemplo: 

Al ser disuelta una sustancia en agua se forma la reacción de hidrólisis, 

debido que al ser disueltas en agua, sus iones constituyentes se 

combinan con los iones hidronio u oxidrilos, H3O+ o bien con los iones 
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hidroxilos, oh-, estos iones se forman de la disociación o auto protolisis 

del agua, como resultado de ello el pH se ve afectado. (Morcillo, 1989) 

 
Figura 10. Reacción de la hidrólisis 

 

 

 
Fuente: (Morcillo, 1989) 

 

2.6.4.1. HIDRÓLISIS ÁCIDA DE LA QUITINA 

La hidrólisis ácida de la quitina produce cantidades equimolares de 

glucosamina y ácido acético, con la cual obtenemos el siguiente 

compuesto el cual es un monómero (2 – acetamido- 2 – desoxi – d – 

glucosa), la quitina es un poli – ß –glicosido que posee enlaces 1,4 

glicosidicos. (Stanley, 1988) 

Figura 11. Hidrólisis ácida de la quitina 

 
Fuente: (Solomons, 1986) 

 

2.7. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CÁSCARA DEL CAMARÓN 

La cáscara de camarón está constituida principalmente por quitina, 

pigmentos, proteínas y cenizas compuestas por minerales como calcio, 

magnesio y fosforo. Dependiendo la especie de artrópodo los niveles o 
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porcentajes de minerales cambian drásticamente, como en el caso de las 

langostas o cangrejos, tienen altas concentraciones de calcio en sus 

exoesqueletos. 

Tabla 1: Composición química de la cáscara del camarón 
 

Componentes % 

Quitina 37 

Proteínas 42 

Pigmentos 2 

Cenizas 19 
Fuente: (Baxter, 2004), citado por Soro, (2007) 

 

2.8. FACTORES DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA MATERIA 

PRIMA 

Debido a que el camarón al igual que los demás mariscos son productos 

perecibles es necesario mantenerlo en refrigeración para evitar su 

descomposición, la misma que afecta la calidad del producto debido a la 

formación de bacterias coliformes y de pseudomonas producidas por la 

putrefacción.  

La descomposición se puede clasificar por tres tipos: física, química y 

microbiológicas, esta depende principalmente del estado en que la 

materia prima es recibida, debido a que es un desecho esta puede 

contener muchos cuerpos extraños, ya sean de algún otro tipo de marisco 

o desechos plásticos, madera, etc., lo cual afecta nuestro producto con la 

formación de bacterias por este tipo de contaminación.  

Otro factor es la falta de refrigeración de los desechos, ya que este al no 

ser refrigerado se va degradando constantemente, produciendo malos 

olores, ablandamiento de la cascara, manchas verdes, oscuras o 

amarillas, características de la putrefacción. 
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Figura 12. Actividad del agua en los alimentos 
Fuente: (Labusa, 1970) 

 

Debido a la gran cantidad de agua que contiene el producto y a la 

humedad adyacente, la actividad de agua afecta considerablemente el 

producto por la producción de bacterias, hongos y levaduras. 

 

Figura 13. Actividad enzimática y bacteriana vs temperatura 
Fuente: (Andersen et al., 1965) 
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Con el fin de evitar la degradación gradual y constante de la materia prima 

antes de procesarla es necesario tener en consideración mantener a 

bajas temperaturas en caso de no poderla procesar en el momento. Otro 

de los métodos usados para retrasar la descomposición o eliminar la 

mayor cantidad de agua es secando la materia prima, para evitar el 

desarrollo bacteriano ya que el camarón contiene un alto porcentaje de 

humedad y actividad de agua, con lo que el desarrollo de bacterias y 

levaduras es alta. 
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3. CAPÍTULO:  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Será de carácter investigativo encontrar una reacción química para 

obtener una tasa de rendimiento adecuada, para la obtención de la 

glucosamina a partir de las cascaras de camarón a estudiar. 

Experimental, controlando todas las variables del proceso de obtención de 

la glucosamina a partir de la cascara del camarón. 

El método usado en este proyecto no es nuevo, este estudio ya se ha 

realizado en otros países como México, Venezuela, España. En nuestro 

país se hace referencia de la técnica hasta la obtención de la quitina, no 

hay un estudio completo hasta el punto de la obtención de la 

glucosamina. (Alvares et al., 2011). Cabe recalcar que el uso de la 

cantidad de los reactivos y el tiempo de reacción pueden variar según la 

especie de camarón, por las diferentes concentraciones de sus 

componentes químicos. 

 

3.2. INGENIERÍA DEL PROCESO 

Previo a la obtención de la glucosamina, nuestra materia prima debe ser 

procesada inmediatamente, debido a su rápida degradación esta debe 

mantenerse refrigerada a -15°c, para su conservación y posterior uso, en 

caso de que la materia prima este fresca. 
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3.2.1. PROCESOS PRIMARIOS (PROCESOS FÍSICOS) 

3.2.1.1. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

La materia prima debe ser seleccionada y separada de  aquella que se 

encuentre en estado de descomposición, restos orgánicos grandes 

pertenecientes a otras especies de mariscos, cuerpos extraños (sólidos, 

plásticos,  metales), cabezas de camarón, patas y colas, en los que se 

encuentren presentes residuos orgánicos que no sean exclusivamente su 

exoesqueleto o cascara. También se debe considerar las cáscaras 

contaminadas por enfermedades típicas del camarón como la “Mancha 

Blanca” el cual es producido por el virus Nimaviriade, u otras 

enfermedades visible en las cáscaras. 

Esta etapa es una de las más importantes al inicio de todo el proceso, ya 

que es imprescindible eliminar la mayor cantidad de materiales extraños y 

contaminantes, que ingresan con nuestra materia prima. Esto es debido a 

que nuestra materia prima es un desecho industrial, a los cuales no se les 

dan los cuidados necesarios para evitar su degradación. 

 

3.2.1.2. LAVADO. 

Se deben de lavar las cáscaras de camarón con el fin de separar 

pequeños residuos orgánicos, y pigmentos o cualquier otra impureza que 

se encuentre adherido a las cáscaras, con el fin de evitar descomposición 

de la materia orgánica por crecimiento bacteriano. Esto se realiza con 

agua potable con una concentración de 5ppm de cloro. 
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Figura 14. Cáscaras de camarón lavadas 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Alimentos. Facultad de Ingeniería Química  

3.2.1.3. SECADO. 

Una vez limpias las cáscaras se colocan en una estufa a 50°C por un 

tiempo de 5 horas, eliminando la humedad de nuestra materia prima que 

es la principal causa de la descomposición por el crecimiento y desarrollo 

bacteriano. De esta forma nuestra materia prima esta lista para continuar 

su proceso. 

Figura 15. Cáscaras de camarones secos 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Alimentos. Facultad de Ingeniería Química  

 
3.2.1.4. TRITURACIÓN. 

Al estar seca nuestra materia prima es necesario triturarla para ello 

hacemos uso de una trituradora con aspas u hojas metálicas para reducir 

el tamaño de la muestra, facilitando el siguiente proceso. 
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3.2.1.5. MOLIENDA.  

Es necesario reducir el tamaño de nuestra materia prima hasta convertirlo 

en un polvo fino con un tamaño de partícula de 200 - 315 µm o 

micrómetro, para facilitar las reacciones químicas de una forma 

efectivamente, reduciendo el tiempo de reacción, debido a que a menor 

tamaño de muestra, menor es el tiempo de la reacción.  

Figura 16. Cáscaras de camarón rosado (d) y cebra (i) 
trituradas 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Alimentos. Facultad de Ingeniería Química  

 

3.2.2. PROCESOS SECUNDARIOS (PROCESOS QUÍMICOS) 

3.2.2.1. DESPROTEINIZACIÓN 

En un vaso de precipitación de 500 ml se agregan 100 g de cáscara de 

camarón previamente molidas, se agregará una disolución de hidróxido 

de sodio (NaOH) al 3% en una relación 3:1, esta mezcla se somete a una 

temperatura de 80ºC, durante 2 horas, agitando constantemente hasta la 

obtención de una pasta homogénea.  

Una vez realizado esto, se procede a decantar eliminando el líquido, con 

lo que se obtendrá una masa de color rosado o verde grisáceo,  este 

factor depende del pigmento del camarón.     
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Figura 17. Desproteinización (d) y decantación (i) 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 
 

3.2.2.2. BLANQUEO O DESPIGMENTACIÓN 

La pasta obtenida en la desproteinización, debe ser blanqueada, proceso 

en el que se eliminaran los pigmentos, sometiéndola a una disolución 

hipoclorito de sodio (NaClO) al 5% durante un periodo de tiempo de 15 

minutos en una relación 3:1, a temperatura ambiente y agitación 

constante, este proceso se debe repetir de 2 a 3 veces, hasta que la 

pasta se decolore lo suficiente. Se decantará y eliminará el líquido. 

Figura 18. Blanqueamiento de la pasta desproteinizada 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 
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3.2.2.3. DESMINERALIZACIÓN 

Luego de obtener una pasta decolorada, procedemos a realizar la 

desmineralización, añadiendo una disolución de ácido clorhídrico 

(HCl) 1M en una relación 3:1, se agitara constantemente a 

temperatura ambiente por una hora. Una vez hecho esto se 

procederá a decantar y a eliminar el exceso de ácido lavándola con 

agua destilada caliente de 2 a 3 veces, y filtrando con papel filtro 

grueso # 42.  

Luego se colocará la muestra en una estufa a una temperatura de 

40°C por 30 minutos, de esta forma hemos separado la quitina. 

Figura 19. Desmineralización (d) y secado de la quitina (i) 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 

 

3.2.3. PROCESO FINAL 

3.2.3.1. HIDRÓLISIS ÁCIDA DE LA QUITINA 

En  un matraz Erlenmeyer de 500 ml se coloca la quitina obtenida en el 

proceso anterior, posteriormente es sometida a un proceso de 

calentamiento con una disolución de ácido clorhídrico (HCl) 1 – 3M, por 

un periodo de tiempo de 6 hasta 48 horas a 100°C, una vez realizada la 
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hidrólisis ácida. Según el tipo de camarón y su composición es la 

concentración del reactivo y el tiempo de reacción. Se decanta y se 

descarta el líquido sobrante. A continuación se realizan de 2 a 3 lavados 

con agua destilada caliente con el fin de eliminar el exceso del reactivo. 

Figura 20. Hidrólisis ácida 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 

3.2.3.2. FILTRACIÓN Y SECADO 

Obtenido el producto, es necesario eliminar la mayor cantidad de agua 

contenido en él para ello se realiza una filtración al vacío, luego se coloca 

en una estufa a 40°C por 4 horas, y de esta forma se obtiene la 

glucosamina como producto final del proceso. 

Figura 21. Filtración al vacío (d) y glucosamina obtenida (i). 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 
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3.3. CURVA DE SECADO DE LAS CÁSCARAS DE CAMARÓN 

Por medio de la curva de secado, determinamos el tiempo y cantidad de 

humedad que debe perder nuestra materia prima, para ser procesada en 

las siguientes etapas del proceso. El secado de las cáscaras de camarón 

se realizó a una temperatura de 50ºC por un tiempo de 5 horas. 

Tabla 2. Datos de secado de las cáscaras de camarón 

Tiempo (min) Peso (g MP) 

0 1000 

30 792 

60 636 

90 512 

120 416 

150 358 

180 313 

210 298 

240 289 

270 286 

300 286 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 
 

Figura 22. Curva de secado de las cáscaras de camarón 

 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 
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La humedad perdida al secar 1 Kg base húmeda (bh) de materia prima o 

cáscaras de camarón, es de un 71.4% o 714 g de agua, esto se debe a 

que las cáscaras tienen un alto contenido de humedad, para evitar su 

rápida degradación esta se debe secar, garantizando el tiempo de vida útil 

de la materia prima. 

 

3.4. BALANCE DE MATERIA 

Lavado: Base: 1000 g (bh) 

Secado: E = S + D 

1000 g (bh) = 286 g (bs) Cáscaras de camarón + 714 g H2O  

Trituración y molienda: E = S 

286 g (bs) Cáscaras de camarón = 286 g Cáscaras de camarón 

Desproteinización: E = S + D 

286 g (bs) Cáscaras de camarón = 215,2 g Masa desproteinizada + 80,5 g 

proteínas 

Blanqueamiento y desmineralización: E = S + D 

215,2 g Masa desproteinizada = 186,6 g quitina + 16,9 g pigmentos y 

minerales 

Hidrólisis ácida: E = S + D 

186,6 g quitina = 100,1 g Glucosamina + 86,5 g ácido acético + minerales 

remanentes 
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3.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Figura 23. Diagrama de flujo de procesos 
 

 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff  
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3.6.  DIAGRAMA DE EQUIPOS DEL PROCESO 

           Figura 24. Diagrama de flujo de procesos 

 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 
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3.7. RESULTADOS 

Los resultados iniciales se realizaron a partir de los datos obtenidos de 

ensayos de dos tipos de camarón el primero camarón rosado el que es 

criado en piscinas camaroneras en el Ecuador y el segundo de camarón 

cebra el que es pescado en el perfil costanero en alta mar. Los ensayos 

subsecuentes se enfocaron hacia el camarón rosado, ya que este falló en 

las pruebas iniciales y en la comprobación por el método químico, esto se 

debe a que cada especie de camarón tiene una composición distinta en 

su exoesqueleto, algunos presentan variaciones en cuanto al contenido 

de minerales como calcio y magnesio en su exoesqueleto, lo cual 

requerirá un menor o mayor tiempo de reacción, y concentraciones de 

reactivos distintos. 

3.7.1. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO 

Este resultado se obtiene por medio de un cálculo simple, el cual se mide 

con la siguiente fórmula general: 

    
                       

                            
              

Fuente: (Alvares Helsy, et al, 2011) 

La cantidad obtenida en gramos del producto fue de 35 g, la cantidad de 

materia prima empleada fueron 100 g, de esta forma se logró un 

porcentaje de rendimiento para el camarón rosado de 35%. Mientras que 

en el camarón cebra se obtuvo 45 g de producto lo que representa un 

porcentaje de rendimiento del 45 %. 
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Estos resultados dan a entender que la cantidad de reactivos en el 

camarón cebra fueron insuficientes ya que posiblemente este requiere de 

más tiempo de reacción en la hidrólisis ácida o una concentración mayor 

de reactivo para obtener un mejor resultado y separar mejor la 

glucosamina de la quitina, también se puede deducir que en la 

desmineralización esta precipitó el calcio el cual quedó añadido en la 

quitina, aumentando así su peso y dando un porcentaje de rendimiento 

mayor que el del camarón rosado. 

3.7.2. PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO QUÍMICO 

3.7.2.1. REACTIVO FEHLING 

El reactivo de Fehling o licor de Fehling, consiste en dos soluciones: la 

primera es de sulfato cúprico cristalizado y agua destilada y la segunda es 

una solución de sal de Seignette (tartrato mixto de potasio y sodio), 

hidróxido de aluminio y agua. (Fehling, 1848). Si hay presencia de azúcar 

en el reactivo este se reduce a oxido de cobre I, dando una coloración 

rojo ladrillo. 

Para llevar a cabo la prueba de reconocimiento se coloca en un tubo de 

ensayo 5 ml de cada reactivo, al cual se le añadirán 0.5 g de la muestra a 

estudiar, se coloca en baño maría y en aproximadamente 1 min, este 

debe de tornarse de color rojo ladrillo, por la presencia de azúcares. 
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3.7.2.1.1. RESULTADOS DEL REACTIVO DE FEHLING EN EL 

PRIMER ENSAYO. 

En el primer ensayo, el camarón rosado no presentó ningún tipo de 

coloración, lo que indica que el procedimiento no fue el adecuado, con lo 

que se debe investigar la técnica y proceder a repetir el procedimiento, 

mejorando el proceso, la cantidad de reactivo a usar y el tiempo de 

reacción, adecuados para esta especie de camarón.  

La muestra obtenida del camarón cebra dio un anillo de color rojo ladrillo, 

el cual demuestra la presencia de glucosamina.  

La prueba realizada a la glucosamina comercial se coloró a rojo ladrillo en 

un tiempo menor de un minuto, con lo que se demostró que el reactivo es 

el indicado para la verificación química en el proyecto realizado. 

Figura 25. Pruebas de reactivo de Fehling del primer ensayo. 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 
 

3.7.2.1.2. RESULTADOS DEL REACTIVO DE FEHLING EN EL 

SEGUNDO ENSAYO. 

Debido a los resultados obtenidos del primer ensayo se dedujo que el 

tiempo de reacción no fue indicado para sintetizar la glucosamina, por lo 
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tanto se procedió a realizar una prueba de determinación a las 6 horas y 

otro a las 12 horas de reacción de la hidrólisis ácida, para determinar si el 

tiempo de la reacción es o no el adecuado, para la muestra de camarón 

rosado. 

La primera prueba del segundo ensayo, después de 6 horas de hidrólisis 

ácida, dio resultados negativos, aún la reacción no se completa, por lo 

que no hubo tinción por parte del reactivo. 

Figura 26. Prueba de Fehling, del segundo ensayo (camarón rosado) 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 

Se procedió a realizar los análisis de reconocimiento químico una vez 

completadas las 12 horas, con el fin de determinar el tiempo de reacción. 

 
Tabla 3: Pruebas del reactivo de Fehling del segundo ensayo 

 
Molaridad 
solución 

N° 
prueba 

Horas de 
reacción 

Resultado del reactivo de 
Fehling 

1 M 1 6 Negativo 

1 M 2 12 Negativo 
Elaborado por: Melvin Méndez  y Carlos Mackliff 

Con los datos obtenidos se puede decir que para la extracción de 

glucosamina a partir de las cáscaras de camarón rosado, el tiempo de 

reacción con HCl en una disolución 1M, es de más de 12 horas, y aún así 
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hubo una presencia leve de glucosamina en la muestra. Por lo tanto, se 

realizó un tercer ensayo en el que se aumentó la concentración de la 

disolución de HCl a 2M, esperando reducir el tiempo de reacción y 

conseguir un mejor resultado. 

 

3.7.2.1.3. RESULTADOS DEL REACTIVO DE FEHLING DEL 

TERCER ENSAYO. 

La prueba realizada en el tercer ensayo, al aumentar la concentración del 

reactivo a 2M, durante un tiempo de 6 horas, mostró un resultado positivo 

a una escala apreciable con el reactivo de Fehling, con los resultados 

obtenidos se procedió a aumentar la concentración del reactivo en el 

cuarto ensayo.  

Figura 27. Prueba de Fehling, del tercer ensayo (camarón rosado) 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 

3.7.2.1.4. RESULTADOS DEL REACTIVO DE FEHLING DEL 

CUARTO ENSAYO. 

La cuarta prueba se realizó aumentando la concentración del ácido 

clorhídrico a 3M, durante un periodo de tiempo de 6 horas, en el cual se 

mostró una coloración, sin formación de un anillo de coloración roja por la 

presencia de glucosamina como en el tercer ensayo, en cambio hubo 
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coloración en la mayor parte de la muestra, con lo que se puede decir que 

para obtener un mejor rendimiento en la extracción de glucosamina a 

partir de la cáscara de camarón rosado, es importante mantener la 

concentración del reactivo a 3M, a 100ºC y un tiempo de reacción mayor a 

las 6 horas. Con 12 horas se logró una reacción completa. 

Figura 28. Prueba de Fehling, del cuarto ensayo (camarón rosado) 

 
Autores: Carlos Mackliff Villacreses y Melvin Méndez Lavayen 

Lugar: Laboratorio de Química Orgánica II. Facultad de Ingeniería Química 

3.7.3. PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO FÍSICO 

3.7.3.1. PRUEBAS DEL PUNTO DE FUSIÓN 

El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia en estado 

sólido, se somete a cierta temperatura pasando del estado sólido a 

líquido. Esta es una característica importante de cada sustancia, debido 

que si uno tiene en su conocimiento la temperatura de fusión de una 

sustancia y está actúa acorde a la temperatura es fácil identificar la 

sustancia. 

Para esta prueba es necesario colocar en un tubo capilar una pequeña 

muestra de la sustancia, esta es sujetada a un termómetro, y en un tubo 

Thielen se agrega aceite o glicerina, y este se sumerge hasta su mitad en 

el aceite o glicerina. (Foto 8, Anexos) 
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Se procede a calentar el tubo Thielen con un mechero Bunsen. Los datos 

se tomarán de la siguiente manera, el primer dato se toma cuando 

empieza a volverse líquido y el segundo dato cuando toda la muestra se 

disuelve en el aceite y sale del tubo capilar. 

La prueba realizada dieron los siguientes datos: el punto de fusión de la 

glucosamina es de 150ºC, la glucosamina comercial tiene un punto de 

fusión de 149,5ºC. 

              
     

 
     

Fuente: (Alvares Helsy, et al, 2011) 

Donde: 

Ta – temperatura de inicio de la fusión  

Tb – temperatura en el cual se fundió totalmente el solido 

Datos obtenidos de la prueba del punto de fusión de la glucosamina 

comercial: 

              
           

 
             

 

3.7.3.1.1. RESULTADOS DEL PUNTO DE FUSIÓN DEL PRIMER 

ENSAYO. 

Datos obtenidos de la prueba del punto de fusión del camarón cebra: 

              
           

 
           

 

La temperatura no fue suficiente para compararla con la temperatura del 

punto de fusión teórica, sin embargo, el hecho que no haya sobrepasado 
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la teórica indica que hubieron fallas en el proceso y que quizás el 

producto no reaccionó completamente, debido a falta de la concentración 

del reactivo y a que el tiempo de reacción no fue el adecuado. 

 

Datos obtenidos del punto de fusión de la glucosamina del camarón 

rosado: 

              
           

 
             

Esta última temperatura de 152,5 °C, da a entender que no hay presencia 

de glucosamina en la prueba obtenida del camarón rosado, ya que se 

pasó la temperatura de fusión teórica de la glucosamina. Este resultado 

se debe a que no hay presencia de glucosamina en la muestra o a que la 

concentración del reactivo y el tiempo de reacción no fueron los 

adecuados. 

 
Tabla 4: Tabla de datos del punto de fusión del primer ensayo 

 
Datos obtenidos del punto de fusión  

Glucosamina Punto de fusión ºC 

Teórica 150 

Comercial 149,5 

Experimental (camarón rosado) 152,5 

Experimental (camarón cebra) 142 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 

3.7.3.1.2. RESULTADOS DEL PUNTO DE FUSIÓN DEL 

CUARTO ENSAYO. 

Los datos obtenidos de la comprobación química del segundo y tercer 

ensayo, no están expuestas en esta sección ya que los resultados serían 

erróneos debido a la no presencia de la glucosamina, en el tercer ensayo 
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aunque hubo presencia de glucosamina en la muestra no era 

recomendado hacer la prueba, debido a que la cantidad de glucosamina 

era mínima. 

 

Datos obtenidos del punto de fusión de la glucosamina del camarón 

rosado: 

              
           

 
           

 

Tabla 5: Tabla de datos del punto de fusión del cuarto ensayo 
 

Datos obtenidos del punto de fusión  

Glucosamina Punto de fusión ºC 

Teórica 150 

Comercial 149,5 

Experimental (camarón rosado) 146 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 

Esta temperatura da a entender que la cantidad de glucosamina presente 

en la muestra es mayor que en los ensayos anteriores, por lo que la 

temperatura de fusión obtenida  que es de 146°C se encuentra más 

cercana a la teórica, la cual es de 150ºC. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 En este trabajo de titulación se utilizaron dos tipos de camarones, 

para determinar si el mismo proceso y concentración del reactivo, 

serían acordes para ambas especies. A partir de los ensayos 

realizados se pudo confirmar, que para cada una de las especies 

es necesario utilizar diferentes concentraciones de reactivo y los 

tiempos de reacción para ambos también varían. 

 Para la especie del camarón cebra, es necesaria una 

concentración de HCl  2M, y un tiempo de reacción de la hidrólisis 

acida de 6 horas a 100ºC, y para la especie del camarón rosado, 

fue necesario aumentar la concentración del HCl a 3M, y el tiempo 

de reacción requerido fue de 12 horas a 100ºC.   

 Los porcentajes de rendimientos obtenidos a partir de los ensayos 

fueron los esperados, para el camarón rosado se obtuvo un 

porcentaje de rendimiento de un 35% y del camarón cebra del 

45%. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Los estudiantes de las carreras de Ingeniería Química tendrán la 

oportunidad de utilizar para futuros proyectos en base a esta 

materia prima, desarrollando nuevos productos con diferentes 

variables de operación. 

 La velocidad de la reacción depende de la concentración del 

reactivo a utilizar. Si se excede la cantidad de reactivo que se debe 

adicionar, se puede terminar consumiendo la glucosamina que se 

vaya formando. Teniendo en cuenta, que cada especie de camarón 

tiene concentraciones distintas de sus componentes en sus 

exoesqueletos, es necesario hacer un estudio previo para evitar 

fallas en el proceso.  

 También debemos considerar que el camarón ya que al ser 

cultivado masivamente, este puede presentar diversas 

enfermedades como la “Mancha blanca”, la cual crea unas 

incrustaciones de calcio en la cáscara del camarón, haciendo que 

en el proceso de desmineralización incrementen la cantidad de 

sedimentos de calcio, magnesio, etc., lo cual podría afectar los 

niveles de rendimiento y cantidad de reactivo a usar. 

 Debido a la improvisación con materiales de vidrio, y no habiendo 

las condiciones adecuadas, los resultados podrían variar si estos 

se realizan con los equipos adecuados. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

 
 

Foto 1 .- Diferencia del pigmento entre el camarón rosado y el cebra 

 
Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

Foto 2.- Desproteinización del primer ensayo (camarón rosado) 

 
Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 
Foto 3.- Filtrado al vacio de la masa desproteinizada del primer ensayo 

 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 

 



 
 

 
 

Foto 4.- Obtención de la pasta desproteinizada del primer ensayo 

 
Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 
 

Foto 5.- Blanqueamiento de la pasta desproteinizada 

 
Elaborado por: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Foto 6 .- Equipo de baño maría y agitador magnético para la hidrólisis ácida 
 

 

 

  

Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 

Foto 7 .- Lavado y filtrado de la glucosamina obtenida 

 
Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

 

 

 

 



 
 

 
 

Foto 8.- Prueba del punto de fusión de la glucosamina 

 
Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

Foto 9.- Muestras de glucosamina a analizar  

 
Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 

Foto 10.- Determinación de la glucosamina por el reactivo de Fehling 

 
Autores: Melvin Méndez y Carlos Mackliff 



 
 

 
 

 


