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RESUMEN 

La amplia aplicación de la queratina en los campos de la cosmetología, alimentos, 

fármacos y de los alimentos para ganado ha propiciado la investigación de los 

procesos de producción. La fuente natural principal de la queratina son las plumas 

de las gallinas faenadas. Los procesos de producción de la queratina hidrolizada 

tienen un alto grado de dificultad en el momento de crear condiciones de 

temperatura y presión, además de correr el riesgo de desnaturalizar proteína de 

queratina si es que alguna de estas variables cambia. 

La obtención de queratina hidrolizada utilizando un método no térmico en 

condiciones ambientales parece ser la mejor opción,  obteniendo las mismas 

características finales del producto.  

El objetivo principal de esta investigación fue obtener queratina hidrolizada para 

que sea aplicada en la industria y de esa manera reducir el grado de 

contaminación al ambiente por  parte de los centros avícolas que operan en 

Bolivia  

Terminado el proceso se pudo constatar que la microfibra de Queratina obtenida 

tiene características similares a las otras fibras obtenidas a escala industrial, 

considerándose la  misma como un buen punto de partida para diferentes 

aplicaciones. 
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subespecie Gallus Gallus Domesticus (Gallina Doméstica) 

Proyecto de Grado 

INTRODUCCIÓN 

Desde 1970, la industria avícola boliviana ha crecido de manera sostenida, debido al 

crecimiento de la población de nuestro país y los cambios en su alimentación (en 

promedio, cada habitante consume 35.52 kg de carne de pollo al año (1)). Actualmente 

constituye un sector importante de la economía nacional, esta se consolidó como una 

gran cadena agroindustrial; en la cual preocupa el problema de la emisión de grandes 

volúmenes de contaminantes orgánicos mal procesados y desperdiciados. (2) 

En Bolivia  existen 113 plantas avícolas registradas (Fundempresa 2016), las cuales 

están dispersas en la región oriental y valluna de Bolivia (3), sin embrago existe una 

cantidad similar de empresas avícolas que empiezan a funcionar, tal es el caso de la 

micro empresa “NENA”, de propiedad del Sr. Martin Ríos. Que se tomó para el presente 

proyecto, ellos se dedican a la crianza de gallinas para la producción de huevos criollos 

y al faenado eventual de las mismas (ANEXO 1). 

Las plumas de gallina son una excelente fuente de queratina, una proteína de alto valor 

biológico con variadas aplicaciones. Desde el punto de vista ambiental, las plumas son 

un residuo altamente contaminante y su eliminación representa un grave problema para 

la industria avícola. 

En el presente trabajo se describe una alternativa tecnológica para la obtención de 

microfibra de queratina a  partir de plumas de gallina, en el cual se empleó el método de 

extracción de la proteína por hidrólisis no térmica. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si un pollo de 70 días de edad, pesa 2.4 kg y el 6.5% de su peso (150 g) corresponde a 

plumas, en promedio de 100 pollos se generan 15 kg de plumas y estas se desechan. Si a 

esta cantidad de plumas se procesa como materia prima, de ella se obtendría alrededor 

de 12 kg de Queratina, ya que el 80% de su peso corresponde a esta proteína. (4) 
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En la TABLA 2, se puede verificar la cantidad de gallinas criadas en Bolivia y que en su 

totalidad para el momento del faenado se van a desechar las plumas, 195´367,524 

unidades de gallinas existentes en Bolivia en el 2012, utilizando el análisis hecho líneas 

arriba se podrían recuperar al menos 70´332,308 Kg de fibra de queratina/año que 

pueden utilizarse en distintas aplicaciones. 

Estas cantidades de residuos de plumas presentan un problema difícil de mitigar para las 

industrias tales como la industria avícola en la crianza y faenado de gallinas.  (5) 

El DS. N°. 1333, ARTÍCULO 13. (Producción más limpia) “La industria será 

responsable de priorizar sus esfuerzos en la prevención de la generación de 

contaminantes a través de la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva 

e integral a procesos, productos y servicios, de manera que se aumente eco eficiencia y 

se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.(6)” 
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CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

Principalmente las plumas resultantes del faenado de gallinas, las que causan una gran 

contaminación ambiental no están siendo aprovechadas poniéndole un valor agregado a 

las mismas. 

El presente proyecto no cuenta con suficiente investigación formal registrada en el 

departamento de La Paz, sin embargo se ha realizado un compilado de las 

investigaciones formales que hasta ahora se han registrado. 

En la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) por medio de la modalidad de trabajo de 

grado, se realizó la investigación con título: “Obtención de fibras de queratina  a partir 

de plumas de gallináceas para la elaboración de una crema para problemas capilares”, 

en el mencionado trabajo se realizó el estudio la cuantificación residuos del faenado de 

aves de corral de dos centros avícolas en la Localidad de Cercado Cochabamba -  

Bolivia.(7) De la misma manera, la Universidad Central Del Ecuador Facultad de 

Ciencias Químicas Carrera De Química Farmacéutica “Determinación del método para 

la obtención de queratina  cosmética a partir de plumas gallináceas”, en este estudio a  

partir de la materia prima se muestra diferentes métodos para la obtención de la 

Queratina  liquida para uso cosmético. (8) 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO 

publicó: Manejo de los desechos avícolas, en la revista CONACYT,  MÉXICO 2015.(9) 

La Revista Científica, FCV-LUZ /Vol. XII, Nº 3, 214-220, 2002, publicó: “Obtención de 

un hidrolizado proteico por fermentación sumergida de plumas utilizando Bacillusspp”, 

Revista Científica, FCV-LUZ /Vol. XII, Nº 3, 214-220, 2002, autores: Manuel De 

Macedo, Roxana Segura, Judith Piñero Bonilla, Nereida Coello (10) 
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El estudio realizado en la Universidad de la República, Facultad de agronomía, se 

realizó la tesis “Efecto de la inclusión de hidrolizados de plumas sobre la performance 

de cerdos en engorde”, en la cual se realizó el estudio sobre el crecimiento y 

alimentación de porcinos alimentándolos suplementos que incluyen Queratina. (11) 
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CAPITULO II 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los centros avícolas que actualmente operan en nuestro país no cuentan con un plan 

estratégico de producción más limpia y de manera directa se disponen a desechar las 

plumas que resultan del faenado de las gallinas, siendo esta caracterizada como basura. 

Esta “basura” puede utilizarse como materia prima para la obtención de fibras de 

Queratina  que tiene un alto valor agregado. 

La totalidad de los centros avícolas en Bolivia se dedican enteramente a la 

comercialización de carne de gallina, desechando las plumas generadas por el faenado 

de las mismas.  

La obtención de microfibra de Queratina  se llevó a cabo con un proceso no agresivo con 

el medio ambiente, trabajando en el marco de la producción más limpia, mitigando la 

contaminación al medio ambiente dándole un valor agregado a los “desechos” de la 

industria  Fanera. 

Disponer de un método adecuado en la producción de microfibra de Queratina utilizando 

plumas gallináceas, donde se  varió las cantidades de hidrolizante y oxidante con el fin 

de verificar sus características fisicoquímicas. 
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CAPITULO III 

3. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL. 

Obtener microfibras de Queratina  a partir del desecho resultante del faenado de la 

subespecie Gallus gallus domesticus (gallina domestica), por hidrólisis no térmica, para 

su posterior polimerización. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar la influencia de la dosificación de hidrolizante y oxidante en el 

rendimiento de la fibra de Queratina. 

b) Evaluar la influencia del tiempo de hidrolisis en el rendimiento del proceso de 

obtención de micro fibra de Queratina y calcular rendimiento en peso seco 

( ) de Queratina obtenida después de la liofilización. 

c) Realizar las pruebas fisicoquímicas a la microfibra de Queratina por SEM y 

PAGE. 

d) Polimerizar la microfibra de Queratina, para su posterior análisis mecánico y de 

biodegradabilidad. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1.  Ave. 

Un ave es un animal vertebrado cuyas principales características son: sangre caliente, 

respiración pulmonar, cuerpo cubierto por plumas, pico córneo sin dentadura y dos alas 

dispuestas al costado de su cuerpo que normalmente las emplean para volar. También 

presentan dos extremidades posteriores que les permiten caminar, saltar y mantenerse 

paradas (13). 

4.1.1. Taxonomía 

TABLA 1. Taxonomía de la gallina de corral 

TAXONOMÍA 

Nombre gallo/gallina 

Longevidad 5 – 10 años 

Dominio Eukaryota 

Reino Animal 

Filum Cordado 

Clase Aves 

Orden Galliformes 

Familia Phasianidae 

Género Gallus 

Especie GallusGallus 

Subespecie Gallus gallus domesticus 

4.1.1.1. Aves galliformes 

Las aves gallináceas, son aves terrestres y la mayoría malas voladoras. Tienen el pico 

corto, fuerte y ligeramente arqueado; patas robustas con cuatro dedos y alas 

redondeadas. Se alimentan de granos, semillas, raíces, etc. Casi todas las especies se 

crían en domesticidad, dividiéndose en las siguientes especies: 
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 Gallina (Gallus gallus domesticus), las plumas se utilizarán como materia prima 

en el proyecto. 

 Pavo real. 

 Perdiz. 

 Codorniz. 

 Paujil. 

 Pavo de monte, entre otros  

El gallo/ gallina (para los machos gallo y gallina para las hembras) (Gallus gallus 

domesticus) es una subespecie doméstica de ave del genero GALLUS perteneciente a la 

familia Phasianidae llamada Gallo Bankiva. Tal vez sea el ave más numerosa del 

planeta, pues se calcula que supera los 15,000 millones de ejemplares (15). 

Los gallos y las gallinas muestran un evidente dimorfismo sexual, pudiéndose distinguir 

ambos a simple vista. Los machos son más grandes, midiendo en torno a los 50 cm y 

llegando a pesar hasta 4 kg. Poseen una gran cresta rojiza en la cabeza, la cual se 

interpreta como símbolo de dominancia. Se dice que los ejemplares de gallo rojo 

salvajes poseen colores más brillantes que sus parientes domésticos. La cola está 

compuesta por plumas oscuras grandes y arqueadas que brillan de color azul, púrpura o 

verde bajo la luz. A ambos lados de su cabeza aparecen dos manchas blancas, que le 

distinguen de otras especies cercanas, además de las patas grisáceas. En algunas razas 

las patas están provistas también de espolones (13).  

Las gallinas son más pequeñas. No suelen medir más de 40 cm y apenas llegan a 2 kg de 

peso. Poseen una coloración notablemente menos llamativa. Sus apéndices carnosos de 

la cabeza son también mucho menos prominentes.  

En la estación de muda (de junio a octubre) los machos adquieren un plumaje compuesto 

por plumas largas y negras hacia la mitad del dorso, y el resto del cuerpo cubierto de 

plumas anaranjadas. En las hembras no es apreciable ningún cambio, aunque igualmente 

mudan de plumas.  
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TABLA 2. EXISTENCIA TOTAL DE GALLINAS SEGÚN INE. 

BOLIVIA: EXISTENCIA TOTAL DE AVES PARRILLERAS POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO (En número de aves) 

DESCRIP. TOTAL Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando 

2000 77.659.372 1.166.911 1.656.376 46.397.638 
 

150.82 1.282.659 26.195.585 743.822 65.56 

2001 76.039.201 1.133.686 1.623.437 44.789.867 
 

165.05 1.249.309 26.240.229 763.916 73.71 

2002 78.192.974 1.155.906 1.634.476 45.066.667 
 

166.63 1.268.108 28.050.946 776.139 74.1 

2003 81.593.469 1.214.510 1.733.467 46.300.001 
 

179.46 1.350.032 29.921.008 820.146 74.84 

2004 91.117.562 1.236.371 1.767.122 52.077.778 
 

180.93 1.512.158 33.424.776 843.356 75.07 

2005 113.275.881 1.335.281 1.933.373 61.388.890 
 

182.45 1.788.766 45.673.219 898.005 75.89 

2006 130.767.989 1.515.945 2.122.780 64.666.667 
 

188.02 2.198.689 59.040.001 959.878 76.01 

2007 147.501.085 1.668.449 2.322.343 73.333.333 
 

191.9 1.954.170 67.059.885 888.99 82.02 

2008 157.667.463 1.701.150 2.433.361 82.411.111 
 

184.56 2.034.839 67.858.372 955.766 88.3 

2009 161.268.733 1.735.667 2.475.733 85.225.556 
 

190.58 2.117.541 68.471.841 962.577 89.24 

2010 198.380.417 1.760.837 2.500.491 103.211.111 
 

192.49 2.128.129 87.500.360 997.23 89.77 

2011 195.000.662 1.822.466 2.575.505 104.422.222 
 

202.11 2.255.817 82.559.449 1.067.036 96.06 

2012 195.367.524 1.793.941 2.541.391 103.067.222 
 

197.89 2.201.433 84.439.926 1.032.499 93.22 

Fuente: Instituto nacional de estadística - ministerio de desarrollo rural y tierras 

4.1.2. Plumas de gallina 

Las plumas son estructuras queratinosas de la piel de las aves. Su estructura es más 

compleja de la de cualquier otro apéndice integumentario de los vertebrados (escamas, 

pelo, cuernos, etc.). Son fundamentales en el vuelo aviar, pues forman la superficie 

sustentadora del ala. El conjunto de todas las plumas de un ave recibe el nombre de 

plumaje, y forma una capa densa, aislante, que protege al animal frente al agua y el frío. 

Las plumas tienen también otras funciones relacionadas con su color y su vistosidad, 

como el reconocimiento entre los miembros de la misma especie, el camuflaje, la 

diferenciación de sexos y el cortejo. 

Las plumas están formadas por un cañón o raquis, con el que se insertan al cuerpo, y un 

estandarte formado por barbas dispuestas a los lados del raquis. De las barbas salen unas 

barbillas que pueden engancharse entre sí (16). 
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4.1.2.1. Partes de la pluma. 

 

Figura 1. Partes de la pluma de gallina Nota: Reino Animalia 

 

1. Vexilo: estructura laminar dividida en dos partes opuestas a cada lado del raquis. 

2. Raquis: es la parte central de la pluma, de estructura rígida para mantener firme la 

pluma. Cuando la pluma está creciendo se llena de diminutos vasos sanguíneos que 

transportan los pigmentos a las barbas. 

3. Barbas: láminas delgadas que parten del raquis, y se disponen de forma paralela a lo 

largo de éste. De cada barba salen nuevos filamentos, perpendiculares a la barba 

llamados barbulas, en las bárbulas se encuentran los ganchillos, que se enlazan las 

bárbulas de otras barbas, dando forma y haciendo tupido el Vexilo. 

4. Plumón: Pluma delgada y sedosa que tienen las aves debajo del plumaje exterior. 

5. Cálamo o cañón: es la parte que se inserta dentro de la piel. Cuando la pluma está 

creciendo se llena de diminutos vasos sanguíneos que transportan los pigmentos al 

raquis, y que se secan después del crecimiento de la pluma. 
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4.2. Proteínas 

Las proteínas Son biopolímeros, formados por gran número de unidades estructurales 

repetitivas, debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en un 

disolvente adecuado, forman siempre dispersiones coloidales, con características que las 

diferencian de las disoluciones de moléculas más pequeñas. (17) 

4.2.1. Características 

Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos entre el 

grupo carboxilo (-COOH) y el grupo amino (-NH2) de residuos de aminoácido 

adyacentes. 

 

Figura 2. Reacción entre aminoácidos para formar el enlace peptídico. 

Por hidrólisis, las moléculas de proteína se dividen en numerosos compuestos 

relativamente simples, de masa molecular pequeña, que son las unidades fundamentales 

constituyentes de la macromolécula, estas unidades son los aminoácidos, de los cuales 

existen veinte especies diferentes y que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. 

Cientos y miles de estos aminoácidos pueden participar en la formación de gran 

molécula polimérica de una proteína. (17) 

4.2.2. Estructura. 

La organización de una proteína viene definida por cuatro niveles estructurales 

denominados: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura 

cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la disposición de la anterior en el 

espacio. (17) 
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Gly=Glicina 
Ile= Isoleucina 
Val= Valina 
Cys=Cisteína 
Glu=Ácido Glutámico 
Gln= Glutamina 
Ala=Alanina 
Ser=Serina 
Leu=Leucina 
Asp=Ácido Aspartico 
Arg=Arginina 
Cys=Cisteína 
Pro=Prolina 
Lys=Lisina 
Phe=Fenilalanina 
Tyr=Tirosina 
His=Histidina 
Lys=Lisina 
Asn=Aspargina 

4.2.2.1. Estructura primaria. 

La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica que 

aminoácidos componen la cadena poli peptídica y el orden en que dichos aminoácidos se 

encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que esta 

adopte. (Figura 3) 

4.2.2.1. Estructura secundaria 

La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. 

Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y 

gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquieren una disposición espacial estable, 

la estructura secundaria. (19) 

Existen dos tipos de estructura secundaria: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estructura primaria de las proteínas. Nota: (Benítez, 2008) 

 

- La estructura alfa-hélice: 

Esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura 

primaria. Se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre el -C=O de un 

aminoácido y el -NH- del cuarto aminoácido que le sigue. (Figura 4) 
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- La estructura beta: 

En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice sino una cadena en forma de 

zigzag, denominada disposición en lámina plegada. Esta estructura secundaria presenta 

la Queratina  de la seda o fibroína. (Figura 5) 

 
Figura 4 Estructura secundaria (alfa- helicoidal) de las proteínas. Nota: (Benítez, 2008) 

 

 

 

 

Figura 5  Giro beta y estructura secundaria beta de las proteínas. Nota: (Benítez, 2008) 

El giro beta permite un cambio de dirección de la cadena peptídica, necesario para que 

adopte una estructura más compacta y las hebras beta están representadas como flechas, 

conectadas a través de dobleces y giros beta. 
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4.2.2.2. Estructura terciaria: 

Esta corresponde a la disposición de la estructura secundaria de un poli péptido al 

plegarse sobre sí misma originando una conformación globular, que facilita la 

solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, etc. (17) 

Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre 

los radicales R de los aminoácidos. Los varios tipos de enlaces son:   

- Unión disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tienen azufre.  

- Puentes de hidrógeno.  

- Unión iónica.  

- Interacciones hidrófobas. 

 
Figura 6. Estructura terciaria de las proteínas. Nota: (Genoma, 2010) 

4.2.2.3. Estructura cuaternaria 

Esta corresponde al complejo proteico, formado por enlaces débiles (no covalentes) de 

varias cadenas poli peptídicas con estructura terciaria. Cada una de las cadenas poli 

peptídicas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde dos, 

(como en la hexoquinasa); cuatro (como en la hemoglobina), o muchos, (como la 

cápsida del virus de la poliomielitis, que tiene sesenta unidades proteicas). (17) 
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Figura 7. Estructura cuaternaria de las proteínas Nota: (Genoma, 2010) 

La estructura anterior corresponde a la molécula de hemoglobina. Formada por dos 

cadenas de α- hemoglobina y dos cadenas de β-hemoglobina. Cada cadena transporta 

una molécula de oxígeno. (20) 

4.3. Queratina  

Proteína que se presenta en forma de micro fibrillas, como si fuesen una maroma o 

cuerda. Las proteínas siempre están formadas por cadenas de aminoácidos que se 

enlazan entre sí formando fibrillas. Está muy extendida en la naturaleza: además de 

encontrarse en la piel, pelo y uñas se encuentra además en la las, las plumas, pezuñas, 

cuernos, etc. 

La Queratina  está compuesta básicamente por un aminoácido de alto contenido de 

azufre. Las Queratinas duras contienen un 15 o un 18% de azufre, mientras que las 

blandas sólo tienen un 2 y un 4%. 

 

Figura 8. Estructura de la fibra de Queratina. Nota: (Dvorkin, 2010) 
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4.3.1. Estructura 

4.3.1.1. Estructura primaria. 

Esta es fundamental para la forma tridimensional de la proteína, cualquier modificación 

en la secuencia de aminoácidos podría ocasionar un cambio en la estructura 

tridimensional y afectará la función biológica (21), Figura 9. 

Los aminoácidos más abundantes presentes en la Queratina  son: Glicina 21,5% (Gli), 

Fenilalanina 3,9% (Fen), Alanina 11% (Ala), Ácido aspártico 9,3% (Asp), Cisteína 

12,2% (CiSH), Lisina 7,3% (Lis), Prolina 2,3% (Pro), Valina 4,2% (Val), Leucina 3.2% 

(Leu), Isoleucina 1,2% (Ile) Treonina 4,8%(Tre), Otras.19, 1%. 

4.3.1.1. Estructura secundaria 

A medida que la cadena de aminoácidos de Queratina  se va ensamblando, empiezan a 

tener lugar interacciones entre los diversos aminoácidos de la cadena. Pueden formarse 

puentes de hidrógeno, entre el hidrógeno del amino de un aminoácido y el oxígeno del 

carboxilo de otro (Figura 10). 

 

Figura 9. Estructura primaria de la Queratina. Nota: (Benítez, 2008) 

 

  

  

 

Figura 10. Estructura secundaria, en α-hélice y en hoja β-plegada, de la Queratina. Nota: (Benítez, 2008) 
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4.3.1.2. Estructura terciaria 

Debido a la interacción de los grupos R de los aminoácidos, la cadena poli peptídica se 

pliega determinando una intrincada estructura tridimensional. (Ver figura 11) 

Los protómeros de Queratina  se unen entre sí para formar dímeros. El dímero es el 

primer precursor de la gran molécula de la Queratina  en el que entran en juego varias 

proteínas. La unión no tiene lugar de cualquier manera, sino de una forma muy concreta: 

una subunidad ácida se unirá con una subunidad básica. De esta forma, la 

macromolécula acabará teniendo la misma proporción de subunidades básicas que de 

subunidades ácidas. Posteriormente, dos dímeros se unirán entre sí para formar 

tetrámeros. Multitud de tetrámeros se unen entre sí, unos detrás de otros, dando lugar a 

los protofilamentos, varios protofilamentos se unen entre sí, en grupos de unos cuatro 

protofilamentos, formando una protofibrilla, a partir de estas protofibrillas bien 

cohesionadas se formarán las grandes moléculas de Queratina  uniéndose muchas 

subunidades y torsionándose formando un trenzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura terciaria de la Queratina  Nota: (Benítez, 2008) 

  

PROTÓMERO Una espiral de α-HÉLICE 

 
DÍ PROTÓMERO Par de espirales 

PROTOFILAMENTO Unión de pares de espirales 

PROTOFIBRILLA Unión de de tres o más espirales. 
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4.3.2. Tipos de Queratina  

La Queratina  es una proteína que compone algunos de nuestros tejidos, como ser el 

cabello, las uñas o la piel. Pero la Queratina  no es siempre la misma, ya que existen 

distintas maneras de clasificar a la Queratina  según su tipo. 

4.3.2.1. Queratina  alfa 

Presenta en sus cadenas de aminoácidos restos (monómeros) de cisteína, los cuales 

constituyen puentes de disulfuro. Los puentes disulfuro son los que proporcionan la 

dureza a la alfa Queratina. Así, existe mayor cantidad de Queratina  alfa en los cuernos 

de un animal y en las uñas que en el pelo. Además la Queratina  alfa solamente se 

encuentra en pelos, cuernos, uñas, plumas y otras faneras. 

4.3.2.2. Queratina  beta 

Esta no presenta cisteína, por lo tanto, puentes disulfuro. La Queratina  de tipo beta es 

inextensible (a diferencia de la Queratina  tipo alfa) y la podemos encontrar, por 

ejemplo, en la tela de araña. 

Cuando hablamos de Queratina  solemos referirnos a un conjunto de proteínas de gran 

tamaño, constituidas por la unión de filamentos de tamaño mucho menor. Las 

subunidades básicas de la Queratina  se dividen en dos grandes grupos: Queratina s 

ácidas y Queratina s básicas (y neutras). Estas subunidades básicas están constituidas por 

una sola proteína, mayormente de morfología espiral (abundantes hélices alfa). Y poseen 

cantidades especialmente abundantes de un aminoácido concreto: la cisteína (22). 

4.3.3. Propiedades físicas. 

Desde el punto de vista fisico, las propiedades de las proteínas son: (23)  

(a) propiedades osmóticas 

(b) precipitación selectiva 

(c) la capacidad amortiguadora 

(d) punto de fusión de la fibra de Queratina  
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a) Propiedades Osmóticas 

Como todo soluto molecular o iónico, las proteínas ejercen un efecto osmótico cuando 

existen barreras que limitan su libre difusión, como puede ser una membrana 

semipermeable, que permite el paso del agua, pero no de los solutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ósmosis de las proteínas. Nota: (Dvorkin, 2010) 

 

Al efecto osmótico conjunto de las proteínas, se denomina presión coloidosmótica que 

es el resultado de: 

 La presión osmótica (que sólo depende del número de partículas) 

 La presión provocada por el agua de hidratación  

 La presión provocada por el exceso de iones debido al efecto Donnan. 

b) Precipitación selectiva 

En disolución acuosa, los residuos hidrofóbicos de las proteínas globulares se acumulan 

en el interior de la estructura, mientras que en la superficie aparecen diversos grupos con 

carga eléctrica, que variará en función del pH del medio.  

Los dipolos del agua se orientan alrededor de los grupos cargados en función de la carga 

eléctrica de cada grupo, de tal manera que la proteína presenta una capa formada por el 
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agua de hidratación, que es el agua retenida por las cargas eléctricas presentes en la 

superficie de las proteínas.  

 

Figura 13. Dipolos de agua alrededor de una proteína. Nota: (Dvorkin 2010) 

Los dos métodos más utilizados para provocar la precipitación selectiva (y reversible) de 

las proteínas. 

 Cambios en la polaridad del disolvente para ello se utiliza etanol o acetona. 

c) Capacidad Amortiguadora 

Esta propiedad se debe a la existencia de (a) los grupos ionizables de las cadenas 

laterales de los aminoácidos Asp, Glu, Lys, Arg, His, Tyr, Cys; y (b) los grupos COOH 

y NH2 terminales. Por este motivo, las proteínas poseen un considerable poder 

amortiguador en una amplia zona de pH. Aunque cada aminoácido tiene unos grupos 

ionizables con unas constantes de ionización (pKa) características, el valor de dichas 

constantes puede verse ligeramente modificado por el entorno proteico. 
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TABLA 3. Valores de pKa de los grupos ionizables de las proteínas. 

Grupo Ionizable Equilibrio de disociación pKa* 

típico 

CARBOXILO 

TERMINAL 
 

3,1 

ÁCIDOS ASPÁRTICO 

Y GLUTÁMICO 
 

 

4,4 

HISTIDINA 

 

 

6,5 

AMINO TERMINAL 
 

8,0 

CISTEINA 
 

8,5 

TIROSINA 
 

 

10,0 

LISINA 
 

10,0 

ARGININA 

 

 

12,0 

Nota: * Los valores de pKa dependen de la temperatura, de la fuerza iónica y del micro entorno del grupo ionizable. Nota: (Dvorkin, 2010) 

El grupo imidazol del aminoácido histidina es el principal responsable del poder 

amortiguador de las proteínas a pH fisiológico, ya que su pKa está próximo a 7. Cuando 

el pH es bajo, los grupos ionizables están protonados, y la carga neta de la proteína es de 

signo positivo. Cuando el pH es alto, los grupos ionizables están desprotonados, y la 

carga neta es de signo negativo. Entre ambas zonas, habrá un pH en el que la carga neta 

de la proteína es nula y se denomina pH isoeléctrico o punto isoeléctrico (pI), y es 

característico de cada proteína. Por tanto: 

 Cuando el pH es igual al pI, la carga neta de una proteína es cero  

 A valores de pH por debajo del pH isoeléctrico la carga neta de la proteína es 

positiva 
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 A valores de pH por encima del pH isoeléctrico, la carga neta de la proteína es 

negativa  

 Cuando el pH del medio es igual al punto isoeléctrico (pI), la solubilidad de una 

proteína es mínima ya que, al no haber carga neta, desaparecen las repulsiones 

electrostáticas que podrían impedir la agregación y precipitación de las 

moléculas de proteína 

En función del punto isoeléctrico se pueden distinguir: 

 Proteínas ácidas: son las que tienen un punto isoeléctrico bajo (como la pepsina), 

y a pH fisiológico estarán cargadas negativamente.  

 Proteínas básicas: son las que tienen un punto isoeléctrico alto (como las 

histonas) y a pH fisiológico estarán cargadas positivamente. 

La mayoría de las proteínas intracelulares tienen carga negativa, ya que su pH es menor 

que el pH fisiológico (que está próximo a 7). (Figura 14). 

 

Figura 14. Carga neta de las proteínas según el pH. Nota: (Dvorkin, 2010) 

4.3.4. Propiedades químicas. 

4.3.4.1. Desnaturalización y re naturalización 

La desnaturalización de una proteína se refiere a la ruptura de los enlaces que mantenían 

sus estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria, conservándose solamente la primaria. 

En estos casos las proteínas se transforman en filamentos lineales y delgados que se 
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entrelazan hasta formar compuestos fibrosos e insolubles en agua. Los agentes que 

pueden desnaturalizar a una proteína pueden ser: calor excesivo; sustancias que 

modifican el pH; alteraciones en la concentración; alta salinidad; agitación molecular; 

etc... El efecto más visible de éste fenómeno es que las proteínas se hacen menos 

solubles o insolubles y que pierden su actividad biológica. 

La mayor parte de las proteínas experimentan desnaturalizaciones cuando se calientan 

entre 50 y 60 ºC; otras se desnaturalizan también cuando se enfrían por debajo de los 10 

a 15 ºC cuando es expuesto por tiempo prolongado. La desnaturalización puede ser 

reversible (re naturalización) pero en muchos casos es irreversible (23).  

 

Figura 15. Carga neta de las proteínas según el pH. Nota: (Dvorkin, 2010) 

4.3.5. Reacciones químicas de la Queratina: 

La Queratina  presenta propiedades exclusivas como proteína debido a la presencia de 

enlaces tales como:  
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 Enlaces anódicos: Unen un aminoácido con otro para formar la cadena principal, 

son muy sólidos y solo se rompen con soluciones acuosas concentradas de ácidos 

y bases fuertes. 

 Puentes salinos: se forman entre los grupos de ácidos y básicos de las cadenas 

laterales. Cuando estos grupos sobrantes no forman enlace amílico, están cerca 

uno del otro, se origina una atracción entre sus cargas o atracciones 

electromagnéticas.  

 Enlaces di sulfuro: es la unión que existe entre los dos átomos de azufre de la 

molécula de cistina. Esta unión es fuerte y en la molécula de alfa-Queratina  

suele existir un puente de este tipo cada cuatro vueltas de la espiral.  

 Puentes de hidrógeno: se originan por la atracción de átomos con polaridad 

negativa al hidrógeno con polaridad positiva. Por estos puentes las cadenas no 

son rectilíneas sino helicoides, girando sobre sí misma como una cinta enrollada. 

Esta es la alfa-queratina. Estas uniones son débiles en relación a la unión de los 

aminoácidos y se rompen con facilidad, cuando se mojan con agua, o por 

estiramiento. Las cadenas que toman así una forma aplanada o estirada, esta 

forma es la beta-Queratina  que no es estable y el cabello tiende a recuperar la 

posición alfa-Queratina  (22).  

4.4. Hidrólisis de la Queratina. 

La Queratina  con agua da una hidrólisis de los enlaces disulfuro de la cistina para 

producir la cisteína (tiol) y ácido sulfénico. 

 

 

 

 

4.4.1. Reductores de la Queratina  y oxidantes de disulfuros y tioles. 
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4.4.1.1. Reductores de disulfuros. 

a) Sulfuro de sodio (Na2S) 

Sustancia cristalina incolora con buena solubilidad en el agua y mala solubilidad 

en la mayoría de los disolventes orgánicos, con excepción de la glicerina. Agente 

queratolítico efectivo para el reblandecimiento de proteínas, tales como la 

Queratina  presente en las plumas. 

Cuando se disuelve en agua da soluciones fuertemente alcalinas (NaOH). Si está 

expuesto al aire húmedo, el Na2S (o sus hidratos) emiten sulfuro de hidrógeno (gas 

tóxico), con olor a huevos putrefactos; en contacto con el aire o la luz se oscurece (38).  

Como el azufre, es menos electronegativo que el oxígeno y sus electrones externos están 

más esparcidos: los átomos de azufre forman enlaces de hidrógeno más débiles que con 

el oxígeno. 

El Na2S reduce a los di sulfuros mediante las reacciones: 

 

El sulfuro de sodio se utiliza en la preparación de cremas depilatorias (publicación textil, 2007) 

b) Etóxido de sodio  

Esta sustancia se obtiene mediante la reacción del etanol (que actúa como ácido) con 

sodio (metálico) para generar gas hidrógeno. 
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En esta reacción de oxidación-reducción, el metal es oxidado y el ión hidrógeno (protón) 

es reducido (36).  

El etóxido de sodio, como es una base más fuerte que los hidróxidos, reacciona con el 

agua para formar el hidróxido de sodio (45).  

 

El etóxido de sodio reacciona con el grupo tiol para producir etanol y la sal 

correspondiente. 

 

c) Boro hidruro de sodio (NaBH4) 

Compuesto inorgánico sólido, en forma granulada (polvo) de color blanco, es un 

agente reductor más selectivo y menos energético que el NaAlH4, en éter es 

insoluble, es soluble en agua y en alcoholes, aunque reacciona con ellos con 

relativa lentitud (se acelera si se añade una base fuerte) formando hidrógeno 

(riesgo de explosión), es estable hasta los 300 ºC. 

 

Los compuestos hidroxílicos, como alcoholes o ácidos carboxílicos, también reaccionan 

lentamente en forma similar. 
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Los disulfuros orgánicos son reducidos por el NaBH4 mediante las siguientes reacciones: 

 

 

 

La reacción total es la siguiente: 

 

4.4.1.2. Oxidantes de disulfuros y tioles. 

a) Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades 

de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de 

hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de 

calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de ciertos 

catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar 

combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos 

metales, como el cobre, la plata o el bronce (53).  

Como el H2O2, es un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno, tal 

como el agua, es un líquido ligeramente más viscoso que éste. Es conocido por ser un 

poderoso oxidante. Totalmente miscible en agua, e inmiscible con la mayoría de 

disolventes orgánicos. 

El peróxido de hidrogeno es empleado en procesos de oxidación, ya que provee 

fácilmente átomos de oxígeno. Con moléculas que tienen enlaces sulfuros, los convierte 

a azufre a pH ácido, mientras a pH alcalino (superiores a 8) forma sulfato, es decir que, 

es un fuerte oxidante en medio ácido y, en menor medida en medio básico. 
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El poder oxidante del peróxido de hidrógeno, es mayor conforme aumente su 

concentración, y esta manera la tendencia del pH final de la solución es a disminuir. 

Los tioles se oxidan con H2O2 para formar disulfuros, mediante la reacción: 

 

Otro tipo de oxidación de los grupos tiol con H2O2 es para producir ácido sulfónico. 

 

Este producto es el resultado de un proceso de oxidación, que se realiza en las siguientes 

etapas. 

 

Los enlaces peptídicos próximos a un grupo sulfónico son menos estables a la hidrólisis. 

El H2O2 al 30%, en medio ácido, oxida un sulfuro a sulfóxido a 25°C y hasta sulfona a 

100°C (40). 
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4.4.2. Técnicas de Reducción de la Queratina  

4.4.2.1. Reducción de la Queratina  con el etóxido de sodio 

El sodio reacciona con el etanol absoluto de forma controlada produciendo hidrógeno 

gaseoso, el cual es el agente reductor, de los grupos disulfuro de la Queratina. 

 

Al igual que el NaOH el etóxido de sodio, que es una base, más fuerte, puede producir 

las reacciones del mecanismo de Swan, del rompimiento de los enlaces disulfuro, 

indicados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2. Reducción de la Queratina  con boro hidruro de sodio. 

El boro hidruro de sodio (NaBH4) reacciona con al agua liberando hidrogeno. 

 

El hidrógeno generado reacciona con los grupos disulfuro de la Queratina, en la forma 

indicada anteriormente. 
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4.4.2.3. Reducción de la Queratina  con sulfuro de sodio 

Con el Na2S se favorece la degradación de la Queratina, mediante las siguientes 

reacciones consecutivas: cuando el Na2S se disuelve en agua, se produce el NaHS y el 

medio básico. 

 

El NaHS reduce la cistina a cisteína. 

También el NaHS reduce a los ácidos sulfenicos, ayudando a la hidrólisis. 
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El NaHS propicia al equilibrio siguiente, pero como el H2S es gas y sale del sistema, el 

equilibrio se desplaza hacia la derecha, produciendo un mayor gasto del NaHS. 

 

  

  

Además, el medio básico favorece la siguiente naturalización  

 

Por otro lado, la presencia de la base hidróxido da otras reacciones, que corresponden al 

mecanismo de Swan, en el rompimiento de los grupos disulfuro de la Queratina.  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

Unión indeseable  
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Por lo tanto, como los puentes de disulfuro forman los retículos entre las cadenas poli 

peptídicas, la estructura reticulada de la Queratina  es insoluble en agua. Con la solución 

acuosa de Na2S se generan tres maneras de romper los puentes de disulfuro, ya 

indicados, estos son: a) Mediante reducción con NaHS; b) Por acción del agua, ósea por 

hidrólisis; c) reacción ácido-base con el NaOH generado en la hidrólisis del Na2S. 

4.4.2.4. Oxidación de la cisteína y de la cistina 

Varios productos oxidantes se pueden emplear para la modificación de enlaces en las 

proteínas pero sólo, el peróxido de hidrogeno (H2O2) ha prevalecido sobre los demás, 

porque su acción se manifiesta únicamente sobre el enlace disulfuro y no modifica la 

longitud y composición de las cadenas poli peptídicas. 

La oxidación con H2O2 se realiza en medio alcalino (el más corriente) o en medio ácido 

(es necesaria la ausencia de impurezas metálicas, por su efecto catalítico en la 

descomposición del peróxido) (24).  

El grupo sulfhidrilo (-SH) de la cisteína es muy reactivo. La reacción más común es una 

oxidación reversible que forma un disulfuro. La oxidación de dos moléculas que 

contiene cisteína forma cistina, que contienen el enlace disulfuro. El enlace puede 

producirse en una única cadena para formar un anillo o entre dos cadenas separadas para 

formar un puente intermolecular. Los puentes disulfuro ayudan a estabilizar muchos poli 

péptidos y proteínas (24). 

 

Luego el grupo disulfuro de la Queratina  puede ser oxidado de varias maneras. 
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Para la obtención de microfibra de Queratina, la oxidación debe producirse solamente 

hasta el grupo sulfóxido. 

4.5. Liofilización  

La liofilización es un proceso que consiste en desecar un producto previamente 

congelado, lográndose la sublimación del hielo bajo vacío. Es por lo tanto el paso 

directo del hielo (solido) a gas (vapor), sin que en ningún momento aparezca el agua en 

su estado líquido. Se obtiene una masa seca, esponjosa de más o menos el mismo 

tamaño que la masa congelada original, mejorando su estabilidad y siendo fácilmente re 

disuelta en agua, esta se realiza a temperaturas inferiores a la de solidificación total, o 
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sea, el producto debe estar congelado a temperaturas entre 10 y 15 ºC por debajo de su 

temperatura eutéctica para evitar la formación de coágulos de H2O.  

4.5.1. Etapas de la liofilización  

a) Congelación inicial: es una operación previa y obligatoria. El tiempo de 

duración depende de varios factores como la cantidad, concentración y 

naturaleza propia del producto. En líneas generales podemos decir que una 

congelación adecuada es la base de que el producto liofilizado presente óptimas 

condiciones de aspectos, conservación de sus propiedades originales y rápida 

rehidratación.  

b) Sublimación o desecación primaria: es la etapa en la que la mayor parte del 

agua libre pasa a vapor. Los parámetros temperatura, presión y tiempo pueden 

ser modificados independientemente pero están íntimamente relacionados, no es 

posible modificar, sin que se afecten los otros, por lo que en todo momento 

deben ser considerados conjuntamente y analizados sus efectos.  

c) Desorción o desecación secundaria: Su misión es eliminar las últimas trazas de 

vapor de agua, evaporando el agua no congelada ligada al producto. Se lleva a 

cabo a una temperatura inferior a la de desnaturalización del producto y se logra 

una humedad final hasta valores inferiores al 1 %.  

4.5.2. Ventajas de la técnica de liofilización.  

La temperatura a la cual es sometido el producto, está por debajo de aquella a la que 

muchas sustancias inestables sufren cambios químicos.  

Debido a la baja temperatura que se opera, la pérdida de los constituyentes volátiles, es 

mínima, se reduce el peligro de contaminación microbiana y los preparados enzimáticos 

no sufren alteraciones.  

Se eliminan los fenómenos de oxidación, dado que se opera y envasa a alto vacío.  

La gran porosidad del producto facilita con rapidez la reconstitución por la adición de 

agua o del solvente adecuado.  
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Al ser despreciable la humedad remanente, el producto puede ser almacenado por 

tiempo ilimitado, constituyendo productos de larga estabilidad.  

Todas estas particularidades pueden resumirse en: una estabilidad óptima, una 

solubilidad fácil, rápida y completa; una conservación ilimitada; una buena protección 

contra las influencias externas nocivas y una rápida disponibilidad de uso.  

4.5.3. Desventajas de la liofilización:  

 Es un proceso costoso.  

 Necesidad de personal calificado en la operación y mantenimiento de los 

equipos.  

 Elevado costo de inversión de las instalaciones y equipos.  

4.5.4. Usos de la Liofilización  

4.5.4.1. Liofilización en la Medicina 

La liofilización es un proceso que se aplica a materiales no vivientes tales como plasma 

sanguíneo, suero, soluciones de hormonas y productos farmacéuticos. 

Trasplantes quirúrgicos de especies tales como arterias, piel y huesos. Células vivas 

destinadas a permanecer en ese estado por largos períodos de tiempo. Ejemplos incluyen 

bacterias, virus y levaduras (pero no células de mamíferos).  

La liofilización es ampliamente usada para la conservación de plasma sanguíneo porque 

detiene el crecimiento de microorganismos (hongos, moho, etc.), inhibe el deterioro por 

reacción química (cambio de color y pérdida de propiedades fisiológicas, etc.), y facilita 

la distribución y el almacenamiento, ya que no es necesario mantener una cadena de frío. 

También se utiliza para antibióticos, vitaminas y otros productos farmacéuticos.  
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4.5.4.2. Liofilización en los alimentos  

Para el caso de los alimentos, tiene otras dos virtudes fundamentales: el producto tratado 

no cambia de forma y es fácilmente re-hidratable. El proceso de liofilización conserva al 

máximo el sabor, las vitaminas, los minerales y aromas que poseen los productos 

originales. La liofilización proporciona un producto completamente natural que está 

libre de aditivos y conservadores. Comparado con los métodos tradicionales de secado, 

resulta en productos de una mayor calidad, ya que al no emplear calor, evita en gran 

medida las pérdidas nutricionales y organolépticas.  

Las ventajas para emplear ingredientes liofilizados son: larga vida de anaquel, 

almacenamiento a temperatura ambiente, facilidad de manejo durante la producción, una 

rehidratación instantánea, menor peso y una excelente microbiología. (54) 

4.6. Polimerización  

La polimerización es una reacción química en la que los monómeros, que son pequeñas 

moléculas con unidades estructurales repetitivas, se unen para formar una larga molécula 

en forma de cadena, un polímero. Cada polímero típico consta de mil o más de estos 

monómeros, que son como los ladrillos del edificio. Las reacciones de polimerización 

son el conjunto de reacciones químicas en las cuales un monómero iniciador o 

endurecedor activa a otro monómero comenzando una reacción en cadena la cual forma 

el polímero. 

4.6.1. Procesos de Polimerización 

El proceso de construir una molécula polimérica, y por ende obtener un material 

plástico, se denomina polimerización. Se diferencian dos tipos de procesos de 

polimerización, de adición y de condensación.  
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4.6.2. Propiedades de  la Polimerización 

 Propiedades físicas de los polímeros. 

Estudios de difracción de rayos X sobre muestras de polietileno comercial, muestran que 

este material, constituido por moléculas que pueden contener desde 1.000 hasta 150.000 

grupos CH2 – CH2 presentan regiones con un cierto ordenamiento cristalino, y otras 

donde se evidencia un carácter amorfo: a éstas últimas se les considera defectos del 

cristal. En este caso las fuerzas responsables del ordenamiento cuasicristalino, son las 

llamadas fuerzas de van der Walls. En otros casos (nylon 66) la responsabilidad del 

ordenamiento recae en los enlaces de H. 

 Las propiedades mecánicas 

Son una consecuencia directa de su composición, así como de la estructura molecular, 

tanto a nivel molecular como súper-molecular. Actualmente las propiedades mecánicas 

de interés son las de los materiales polímeros y éstas han de ser mejoradas mediante la 

modificación de la composición o morfología: por ejemplo, cambiar la temperatura a la 

que los polímeros se ablandan y recuperan el estado de sólido elástico o también el 

grado global del orden tridimensional.  

4.6.3. Clasificación 

 Según su origen 

a) Polímeros naturales.  

Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que forman los seres 

vivos son macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, 

los polisacáridos (como la celulosa y la quitina), el hule o caucho natural, la lignina, etc. 

b) Polímeros semi sintéticos.  

Se obtienen por transformación de polímeros naturales. Por ejemplo, la nitrocelulosa, el 

caucho vulcanizado, etc. 

c) Polímeros sintéticos.  

Muchos polímeros se obtienen industrialmente a partir de los monómeros. Por ejemplo, 

el nylon, el poliestireno, el Policloruro de vinilo (PVC), el polietileno, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n_de_rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Nylon
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Molecula
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Quitina
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrocelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nylon
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
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 Según su mecanismo de polimerización  

En 1929 Carothers propuso la siguiente clasificación: 

a) Polímeros de condensación.  

La reacción de polimerización implica a cada paso la formación de una molécula de baja 

masa molecular, por ejemplo agua. 

b) Polímeros de adición.  

La polimerización no implica la liberación de ningún compuesto de baja masa 

molecular. Esta polimerización se genera cuando un "catalizador", inicia la reacción. 

Este catalizador separa la unión doble carbono en los monómeros, luego aquellos 

monómeros se unen con otros debido a los electrones libres, y así se van uniendo uno 

tras uno hasta que la reacción termina. 

c) Polímeros formados por reacción en cadena.  

Se requiere un iniciador para comenzar la polimerización; un ejemplo es la 

polimerización de alquenos (de tipo radicalario).  

En este caso el iniciador reacciona con una molécula de monómero, dando lugar a un 

radical libre, que reacciona con otro monómero y así sucesivamente. La concentración 

de monómero disminuye lentamente. Además de la polimerización de alquenos, incluye 

también polimerización donde las cadenas reactivas son iones (polimerización catiónica 

y aniónica). 

d) Polímeros formados por reacción por etapas.  

El peso molecular del polímero crece a lo largo del tiempo de manera lenta, por etapas. 

Ello es debido a que el monómero desaparece rápidamente, pero no da inmediatamente 

un polímero de peso molecular elevado, sino una distribución entre dímeros, trímeros, y 

en general, oligómeros; transcurrido un cierto tiempo, estos oligómeros empiezan a 

reaccionar entre sí, dando lugar a especies de tipo polimérico. Esta categoría incluye 

todos los polímeros de condensación de Carothers y además algunos otros que no liberan 

moléculas pequeñas pero sí se forman gradualmente, como por ejemplo los poliuretanos. 
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 Según su composición química 

Polímeros orgánicos. Posee en la cadena principal átomos de carbono. 

Polímeros orgánicos vinílicos. La cadena principal de sus moléculas está formada 

exclusivamente por átomos de carbono. 

Dentro de ellos se pueden distinguir:  

Poliolefinas, formados mediante la polimerización de olefinas. 

Polímeros estirénicos, que incluyen al estireno entre sus monómeros. 

Polímeros vinílicos halogenados, que incluyen átomos de halógenos (cloro, flúor...) en 

su composición. 

4.6.4. Polímeros inorgánicos.  

 Según sus aplicaciones 

Atendiendo a sus propiedades y usos finales, los polímeros pueden clasificarse en: 

Elastómeros. Son materiales con muy bajo módulo de elasticidad y alta extensibilidad; 

es decir, se deforman mucho al someterlos a un esfuerzo pero recuperan su forma inicial 

al eliminar el esfuerzo. En cada ciclo de extensión y contracción los elastómeros 

absorben energía, una propiedad denominada resiliencia. 

Plásticos. Son aquellos polímeros que, ante un esfuerzo suficientemente intenso, se 

deforman irreversiblemente, no pudiendo volver a su forma original. Hay que resaltar 

que el término plástico se aplica a veces incorrectamente para referirse a la totalidad de 

los polímeros. 

Fibras. Presentan alto módulo de elasticidad y baja extensibilidad, lo que permite 

confeccionar tejidos cuyas dimensiones permanecen estables. 

Recubrimientos. Son sustancias, normalmente líquidas, que se adhieren a la superficie 

de otros materiales para otorgarles alguna propiedad, por ejemplo resistencia a la 

abrasión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliolefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Olefina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estireno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_elasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Recubrimiento
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Adhesivos. Son sustancias que combinan una alta adhesión y una alta cohesión, lo que 

les permite unir dos o más cuerpos por contacto superficial. 

 Según su comportamiento al elevar su temperatura 

Para clasificar polímeros, una de las formas empíricas más sencillas consiste en 

calentarlos por encima de cierta temperatura. Según si el material funde y fluye o por el 

contrario no lo hace se diferencian tres tipos de polímeros: 

Termoplásticos, que fluyen (pasan al estado líquido) al calentarlos y se vuelven a 

endurecer (vuelven al estado sólido) al enfriarlos. Su estructura molecular presenta 

pocos (o ningún) entrecruzamientos. Ejemplos: polietileno (PE), polipropileno (PP), 

cloruro de polivinilo PVC. 

Termoestables, que no fluyen, y lo único que conseguimos al calentarlos es que se 

descompongan químicamente, en vez de fluir. Este comportamiento se debe a una 

estructura con muchos entrecruzamientos, que impiden los desplazamientos relativos de 

las moléculas. 

Elastómero, plásticos con un comportamiento elástico que pueden ser deformados 

fácilmente sin que se rompan sus enlaces o modifique su estructura. 

4.7. Técnicas de identificación de la Queratina  

4.7.1. Identificación macroscópica 

4.7.1.1. Características sensoriales. 

Este método requiere de mucha experiencia para su análisis, depende más de la 

percepción del analista y si persiste alguna duda sobre el reino de origen una primera 

prueba es quemar una cantidad mínima de las distintas fibras identificadas y observar el 

resultado de la quema. Esta es, para la fibra animal una cierta dificultad para conseguir 

la ignición y el desprendimiento de un olor 'a pelo quemado' característico que surge 

de su contenido proteico; en el caso de materia vegetal la ignición es más rápida y el olor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico_termoestable
http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
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es 'a papel quemado' y si fuera artificial la ignición es muy rápida y normalmente el 

olor es 'a plástico' o no presenta características particulares. Complementariamente se 

puede apreciar el residuo, siendo casi nulo en el caso de las fibras animales, 

apreciándose cenizas en el caso vegetal y una 'bolita' o 'nudo' en el caso de fibras 

artificiales (25). 

a) Características físicas 

La microfibra de Queratina  será obtenida en pequeños conglomerados presentando las 

características similares a un distribuidor de Queratina  en granos de calidad 

farmacéutica (26): 

COLOR: café claro. 

CANTIDAD: 20gr/paquete. 

MATERIAL: Queratina  en grano. 

CALIDAD: Altísima calidad. Producto de Italia. 

PUNTO DE FUSIÓN: Punto de fusión alto. 84°C (183°F) 

 

4.7.2. Identificación microscópica 

4.7.2.1. Identificación instrumental (SEM) 

Generalmente, la composición de la superficie de un sólido difiere, a menudo 

significativamente, de la del interior del mismo. En ciertas áreas de la ciencia y la 

ingeniería, la composición de una capa de la superficie de un sólido que tiene de unos 

pocos angstroms a unas pocas decenas de angstroms de grosor es mucho más importante 

que la composición en el seno del material. Los campos en que las propiedades de la 

superficie son de especial importancia incluyen la catálisis heterogénea, la tecnología de 

películas delgadas de semiconductor, los estudios de corrosión y de adhesión, la 

actividad de superficies de metales, las características de dureza y los estudios sobre el 

comportamiento y las funciones de membranas biológicas. Los haces de electrones se 

adaptan perfectamente a tales estudios ya que en muchas ocasiones, los electrones sólo 

pueden penetrar, o escapar, de las capas más externas del sólido (27). 
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Figura 16. Alcance de visión de microscopios D.A. Skoog et al. Principios de Análisis Instrumental. 

a) Instrumentación 

La figura 21 muestra el esquema de un instrumento combinado que es a la vez un 

microscopio de electrones y un micro sonda de barrido de electrones. Obsérvese que se 

utiliza una fuente y un sistema de focalización de electrones común pero que el 

microscopio utiliza un detector de electrones, mientras que la micro sonda utiliza un 

detector de rayos X como el que se describirá más adelante. (25) 

b) Fuentes de electrones 

Los electrones se generan mediante un cañón de electrones; un esquema del tipo más 

común se muestra en la figura 2 y consiste en un filamento caliente de tungsteno, que 

tiene normalmente un diámetro de 0.1 mm y está doblado en forma de horquilla con un 

extremo en forma de V. El filamento catódico se mantiene a un potencial de 1 a 50 kV 

respecto al ánodo colocado en el cañón. Rodeando el filamento hay una cápsula, o 

cilindro de Wehnelt, que está cargada negativamente respecto al filamento. El efecto del 

campo eléctrico en el cañón es el de provocar que los electrones emitidos converjan 

sobre un punto minúsculo llamado la zona de paso que tiene un diámetro d0 (25). 

c) Óptica para los electrones 

Los sistemas de lentes magnéticas, condensadoras y de enfoque, que se muestra en la 

figura 21 sirven para reducir la imagen en la zona de paso (d0= 10 – 50 μm) a un tamaño 

final sobre la muestra de 5 a 200 ηm. El sistema de lentes condensador, que puede 
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constar de una o más lentes, es el responsable de que el haz de electrones llegue a las 

lentes de enfoque y éstas son las responsables del tamaño del haz de electrones que 

incide en la superficie de la muestra (28). (Figura 20) 

Siempre que existan trabajos publicados de estudios por SEM de una muestra en 

particular, es aconsejable seguir el mismo protocolo. Si no existiera esta información, se 

puede establecer un protocolo siguiendo los mismos fundamentos que para procesar 

muestras por MET (microscopía electrónica de transmisión), pues hay más literatura 

disponible para esta técnica. 

La mayoría de las veces termina uno estableciendo su propio protocolo basándose en los 

criterios generales que se citan en la literatura (29). Para ello, el interesado debe 

experimentar con su propia muestra y seguir estos criterios o experiencias reportadas en 

los artículos para establecer cuál es la forma más adecuada para manipular, seleccionar y 

procesar su muestra.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 17. Estructura del SEM empleado para el proyecto 

Al ensayar por primera vez una muestra en particular, es aconsejable ensayar 2 ó 3 

protocolos para definir el que dé mejores resultados. 
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La preparación de las fibras para ser procesadas con microscopio de barrido de 

electrones (SEM) es bastante compleja y consiste básicamente en lo siguiente: 

Fragmentos de fibras obtenidos como se describe anteriormente para microscopía óptica 

se suspenden en un tubo de ensayo con 1 ml de acetato de etilo, se agitan y a 

continuación, se vierten sobre una placa de vidrio. Después de la evaporación del 

disolvente, se cortan con tijeras y se recogen las muestras en los tacos de aluminio 

cubierto en doble cara con cinta adhesiva ´sputter´ recubiertas con alrededor de 30 ƞm 

de oro en una atmósfera enrarecida de argón (0,1 - 0,2 mbar), con una aplicación de 

voltaje de 0,6 Kv y de plasma corriente de 18 mA por 180´s. Examen microscópico a 

diferentes aumentos se llevan a cabo utilizando microscopios electrónicos de distintas 

marcas y tipos, con una aceleración de tensión de 15 Kv y distancia de trabajo de 15 – 

20 mm (30) 

4.7.3. Identificación por metodologías químicas 

En general los análisis químicos gruesos no brindan demasiados elementos de 

identificación dada la escasa variación en la composición química de las distintas fibras, 

así las fibras animales son proteínas (Queratina), las fibras vegetales carbohidratos 

estructurales (celulosa) y aunque dentro de cada una puede haber variantes químicas 

normalmente no agregan muchos elementos diagnósticos cómo para usar análisis 

químicos rutinariamente. 

4.7.3.1. Electroforesis 

La electroforesis es un método analítico útil para la separación y caracterización de 

proteínas. Este método, se basa en el desplazamiento de las proteínas  en  un  campo  

eléctrico,  es  por esta razón,  que  las  proteínas  deben  adquirir  carga antes de 

someterse a este proceso, la cual es otorgada  por  el  detergente  Dodecil  sulfato  de 

sodio  (SDS),  el  cual  se  une  aproximadamente cada dos residuos de aminoácidos a la 

proteína, por lo mismo, se puede decir que la carga de la proteína, es proporcional a su 
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masa. En general, la electroforesis de proteínas se realiza en geles de poliacrilamida, 

los cuales retrasan el desplazamiento de éstas según su masa, pero también según su 

forma. El SDS, se encarga de otorgar  carga  neta  negativa  a  las  proteínas  y altera  su  

conformación  nativa,  permitiendo  que todas las proteínas presenten una forma 

similar(53). 

a) Electroforesis en gel de Poliacrilamida 

Los geles de poliacrilamida constituyen un excelente medio de soporte para separaciones 

electroforéticas, dado que reúnen una serie de propiedades idóneas: transparencia, 

elasticidad, porosidad controlable y compatibilidad con una gran variedad de 

compuestos   químicos. 

La   poliacrilamida   se   forma   por   co-polimerización   de   dos compuestos,  la  

acrilamida  y  la  bis-acrilamida  (N, N’-metilén-bis-acrilamida),  en  una reacción 

iniciada por la tetrametiletiléndiamina (TEMED) y el persulfato de amonio. El radical 

persulfato activa al TEMED, el cual a su vez activa al monómero de acrilamida para que 

polimerice. Las cadenas de poliacrilamida son entrecruzadas al azar por la bis- 

acrilamida, formándose así una red de porosidad bastante uniforme, que puede ser 

regulada variando las condiciones de la reacción y las concentraciones de los 

monómeros. Entre las diversas técnicas de electroforesis en gel de poliacrilamida 

(PAGE, por sus siglas en inglés "polyacrylamide gel electrophoresis"), probablemente la 

más utilizada es la modalidad que se lleva a cabo en presencia del detergente duodecil 

sulfato de sodio (SDS- PAGE) 

En la técnica de SDS-PAGE, se mezclan las proteínas  con  el  detergente  anicónico  

SDS    para  formar  complejos  desnaturalizados, cargados negativamente. 

b) Estimación del peso molecular por SDS-PAGE 

Se deduce de lo anterior que esta técnica permite estimar el peso molecular (PM) de 

una proteína, comparando su movilidad electroforética con la de proteínas de PM 
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conocido. Estas determinaciones poseen un margen de error de   10%. Algunos tipos de 

proteínas pueden mostrar una migración atípica en esta técnica, por ej. Proteínas con 

puntos isoeléctricos muy extremos (donde la carga intrínseca puede ser lo 

suficientemente fuerte para influir en la movilidad), o proteínas altamente glicosiladas.  

4.7.4. Peso molecular de la Queratina 

Proteínas del tipo I y II: queratinas. 

Las familias 1 y II comprenden las queratinas, responsables de la formación de los IP de 

células epiteliales. En ocasiones se da este nombre también a los filamentos de 

queratinas de escamas y plumas, cuyo nombre conecto es fi-queratinas. Con un tamaño 

de 3 nm, estas β-queratinas están compuestas por proteínas de 10-20 kD y representan 

una familia de genes eliminada en la evolución de los mamíferos (Frazer y cols., 1972). 

Sin embargo, si se incluyen en este grupo de queratinas epiteliales las diez a-queratinas 

(cinco de tipo 1 y cinco de tipo II) características del pelo, expresadas únicamente en los 

tricocitos de los folículos pilosos, uñas y algunas papilas linguales, y cuyas propiedades 

son ligeramente diferentes a las del resto de la familia, particularmente en la existencia 

de numerosos residuos de cisteina (Heid y cols., 1986 y 1988a y b). 

Expresión y estructura. 

Las queratinas se han encontrado en los citoplasmas de la casi totalidad de las células 

epiteliales. En humanos, se han caracterizado por ahora 20 proteínas epiteliales (Moll y 

cols, 1982; Steinert y cols, 1985 y 1988; Moll y cols, 1990). 

Las Queratinas son muy similares en todos los vertebrados, y se pueden dividir en dos 

grupos según su homología de secuencia: las de tipo I son en general más pequeñas     

(40 – 62 kD) y relativamente acidas (pI  = 4.5 – 5.5), mientras que las de tipo II son 

mayores (53-67 kD) y más básicas (pI =5.5-7.5) (Fig. 2). En contraste con otros tipos de 

IF, las Queratinas son heteropolimeros obligados (Eichner y cols, 1984 y 1986; Hatzfeld 

y Franke, 1985; Giudice y Fuchs, 1987), es decir, que para la elaboración de un 
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filamento de queratinas hacen falta cantidades equi molares de los tipos 1 y II. La 

formación del filamento es un proceso que no requiere fuentes de energía ni otros 

factores. Invitro, bajo determinadas condiciones iónicas, el filamento se forma 

espontáneamente (Hatzfeld y Franke, 1985). (Ver figura 18) 

 

4.7.5. Peso molecular de Albumina (muestra patrón) 

La albúmina es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma 

sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre, y una de las más abundantes en el 

ser humano. 

 

 
Figura 18. Clasificación de las Queratinas según su comportamiento en electroforesis bidimensional 

La concentración normal en la sangre humana oscila entre 3,5 y 5,0 gramos por decilitro, 

y supone un 54,31 % de la proteína plasmática.  

Debido a que los animales pequeños, como por ejemplo las ratas, viven con una presión 

sanguínea baja, necesitan una presión osmótica menor, y también necesitan una baja 

cantidad de albúmina para mantener la distribución de los fluidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
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Si efectuamos una electroforesis de las proteínas del suero a un pH fisiológico, la 

proteína albúmina es la que más avanza debido a su elevada concentración de cargas 

negativas (obviando la pequeña banda llamada prealbúmina, que la precede). 

4.7.5.1. Análisis electroforético con geles de concentración estándar (SDS-

PAGE) (8 cm de ancho por 7,5 cm de largo):  

Para la caracterización de las proteínas presentes en la harina de lombriz (HL y HSE) y 

lombriz cruda fueron preparados geles de poliacrilamida al 12,5 % usando como medio 

desnaturalizante SDS-2-mercaptoetanol según técnica de Laemmli, 1970 y un estándar 

de peso molecular Bio-Rad Laboratorios: albúmina bovina (66,0 kDa), albúmina de 

huevo (45,0 kDa), gliceraldehido 3 PDH (36,0 kDa), anhidrasa carbónica (29,0 kDa), 

tripsinógeno (24,0 kDa), inhibidor de tripsina (20,1 kDa) y α-lactoalbúmina (14,2 kDa) 

como referencia.  

4.7.6. Aplicaciones de la Queratina 

a) En cosmetología 

La Queratina  es parte de muchos tratamientos cosméticos capilares, protege el interior 

del cabello, influye en el color y en el brillo, que le afectan los factores mecánicos, 

químicos o ambientales. Estos modifican la estructura del cabello convirtiéndolo en 

frágil quebradizo y poroso, la Queratina  puede evitar el deterioro del cabello por la 

continua exposición a estos factores (22) 

b) En la industria textil 

La Queratina es usada como material de refuerzo en la fabricación de polímeros 

industriales, tales como: los polietilenos y los polipropilenos, en la producción de pasta 

de papel o cartón y la fabricación de biomateriales o materiales biomédicos (49).  

c) En la industria alimenticia. 

La Queratina que contiene las plumas, es un recurso alimenticio potencial. Luego de un 

proceso hidrolítico, de estos residuos, ellos se transformarán en una proteína digestible, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis
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que es útil como concentrado proteico para rumiantes, ya que optimiza el índice de 

crecimiento del ganado de engorde y también suple las necesidades de proteína en 

ganado lechero. Como se extrae de una fuente natural, no contiene toxinas e inhibidores 

del crecimiento 

d) En la industria agrícola. 

La Queratina, presente en las plumas es un recurso adecuado para la elaboración del 

Compost (proceso de degradación microbiológico aerobio de materiales orgánicos 

realizado en condiciones controladas, en el que debido a la actividad microbiana se 

obtiene un abono orgánico) que en conjunto con una mezcla de materiales fecales, orina, 

tierra y restos vegetales permiten el proceso de compostaje, permitiendo que la 

Queratina  lentamente se degrade y se convierta en una sustancias de fácil 

biodegradación, contribuyendo al desarrollo de los microorganismos que enriquecerán el 

suelo con nitrógeno y fósforo(33).   
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CAPÍTULO V 

5. PARTE EXPERIMENTAL: 

A continuación se muestra el diagrama de flujo para la obtención de la microfibra de 

Queratina: 

ACOPIO DE LAS PLUMAS DE GALLINAS 

LIMPIEZA 
DE LA 
PLUMA 

PLUMAS SIN 

BASURA

No

Sí

HIDROLIZADO DE QUERATINA

SEPARADO SOLIDO LIQUIDO 

FASE LIQUIDA RESIDUOS

NEUTRALIZAR

Ph=7

DESECHAR

OXIDACIÓN CON 
PERÓXIDO

AGITAR

ADICIÓN DE ÁCIDO HASTA 
Ph ácido

DECANTAR

SEPARACION POR BOMBA 
PERISTALTICA

FASE LIQUIDA

No

Si

NEUTRALIZAR

Ph=7

DESECHAR

No

Si

1

 

Figura 19-A. Diagrama de flujo de obtención: microfibra de Queratina 
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DECANTADO

RETIRAR AGUA CON 
PIPETA

VACIAR EN FRASCOS 
DE VIDRIO

PREPARAR FRASCO PARA 
PRIMER REFRIGERADO

AGIRTAR CON AYUDA DE UN 
AGITADOR MAGNETICO

AGREGAR NaOH 
HASTA Ph 7

FASE LIQUIDA DECANTADO

DESECHAR

AGREGAR AGUA

LAVAR

SEPARACION POR BOMBA 
PERISTALTICA

4Hr

FASE LIQUIDA 
=INCOLORA

SI

NO

DECANTAR POR 48 Hr

REFRIGERAR A
 -4 ºC POR 24 Hr

2

1

CARGAR FRASCOS AL 
EQUIPO DE LIOFILIZACIÒN 

REFRIGERAR A
 -80 ºC POR 48 Hr

TIEMPO DE 
LIOFILIZACION 105 Hr

  
 
 

Figura 19-B. Diagrama de flujo de obtención: microfibra de Queratina (continuación) 
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2

RETIRAR FIBRA 
DESHIDRATADA

CUANTIFICAR LA FIBRA 
DESHIDRATADA

LA FIBRA OBTENIDA AGREGAR AL 
ACIDO ADIPICO al 1%

PONER EN EL SECADOR POR 36 Hr.
 

Figura 19-C. Diagrama de flujo de obtención: microfibra de Queratina (continuación) 

5.1. Colecta 

En la “GRANJA AVÍCOLA NENA”, ubicada en la localidad Las Carreras del municipio 

Mecapaca, del Departamento de La Paz, en los primeros días del mes de octubre del año 

2015, de las aves (de 5 meses de edad y faenadas para su consumo), se desprendieron las 

plumas, cuando ellas son sumergidas en agua caliente (a 50-60ºC) por 3 a 5 minutos. 

Con la cantidad de plumas obtenidas en un día de producción, mediante un proceso de 

mezclado y cuarteo se obtiene una muestra representativa de 800 g, la cual se seca a 

temperatura ambiente por 48 horas. Las plumas secas de la muestra son cortadas 

manualmente con una tijera, obtener mayor superficie de contacto con el sulfuro de 

sodio de 1 cm de raquis (eje o tubo central). 

5.2. Tratamiento de la muestra 

Se procedió a separar la basura de las plumas, utilizando guantes y barbijo. Una vez 

separada la basura de la muestra, se trabajó con la muestra limpia, triturándole para 

generar mayor superficie de contacto con la solución de sulfuro de sodio. 

Las plumas se trituraron hasta un largo máximo de 1cm del Raqui, con el fin de lograr 

una mayor superficie de contacto en el momento de la hidrólisis de las plumas con el 

álcali fuerte. 
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5.3. Hidrólisis de la Queratina. 

Sustancias y reactivos: 

 Sulfuro de sodio (Na2S.9H2O 78%)  

o Procedencia: (M&B, 2015)  

o Sólido escamas amarillentas de olor a huevo putrefacto.  

o Peso molecular: 240,2 g/mol  

o Densidad a 20°C: 1,85 g/cm³  

o Solubilidad: Soluble en Agua (pH alcalino)  

o Riesgos de exposición: Por descomposición o contacto con ácido puede 

liberar sulfuro de hidrogeno altamente toxico. Es irritante y corrosivo. 

 Peróxido de hidrógeno (30v). (Ifarbo, 2016)  

o Procedencia: (Ifarbo, 2016)  

o Líquido, incoloro y oxidante fuerte corrosivo. 

o Densidad: 1,4 g/cm3
  

o Peso molecular: 34,0147 g/mol  

o Punto de fusión: -26 °C  

o Punto de ebullición: 107 °C  

o Solubilidad: Miscible con agua.  

o pH (30vol.): 2-4. 

 Agua destilada. 

Agua destilada en el laboratorio de la carrera de Química Industrial de la Facultad de 

Tecnología, Universidad Mayor de San Andrés. 

 Ácido sulfúrico (95-97%).  

o Procedencia: (Corimex Ltda., 2016):  

o Líquido aceitoso incoloro, inodoro, pero concentrado es sofocante e 

higroscópico.  

o Densidad: 1,84 g/cm3 (conc=98%)  

o Solubilidad: soluble en agua y alcohol etílico (descompone este último). 

o Riesgos de exposición: no es inflamable, ni combustible. Es corrosivo e 

irritante en contacto con mucosas. 
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 Hidróxido de sodio.  

o Procedencia: (Corimex Ltda., 2016) 

o Sólido blanco inodoro.  

o Solubilidad: soluble en agua, alcohol y glicerol. 

o Riesgos de exposición: corrosivo, higroscópico, reacciona con ácidos y 

otros materiales. Puede ocasionar irritación. 

5.4. Procedimiento de la obtención de microfibra de Queratina 

I. Hidrolizado: (4.4.2.3) 

Se añaden sulfuro de sodio y agua para realizar la hidrólisis, la cual tendrá una duración 

aproximada de dos días (46 Hr.), durante el cual se mantendrá la agitación. La mínima 

cantidad de agua viene determinada por la altura a la que se encuentra la hélice del 

agitador neumático utilizado. (53)  

II. Oxidación y ajuste de pH: (4.4.2.4) 

Tras la hidrólisis de la etapa anterior, se procedió al vaciado del líquido del tanque por 

su base. El líquido pasa a un tanque de oxidación y ajuste de pH, en el cual se añade 

H2O2, y se agita el contenido del tanque durante alrededor de 50 minutos con un agitador 

neumático; el pH se ajusta con la adición de ácido sulfúrico hasta que se alcanza un pH 

ácido (entre 4 y 5). (53) 

III. 1ª Decantación  

El líquido a pH ácido de la etapa anterior, se dejó decantar en el mismo tanque de 

agitación durante un periodo de alrededor de tres horas. A continuación se realizó una 

succión del líquido con la ayuda de una bomba peristáltica, y se recoge el sólido por la 

parte inferior del tanque. (53) 

IV. Ajuste a pH 7 y 1° lavado. (4.4.2.4) 

El sólido recogido en la etapa anterior de 1ª decantación, se disolvió en agua y se 

procedió al ajuste de pH hasta un valor de 7 con la adición de NaOH. A continuación, se 
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dejó bajo agitación durante un periodo de unos 30 minutos, para efectuar el lavado, con 

ayuda de un agitador magnético. (53) 

V. Segunda decantación  

Una vez transcurrido el periodo de agitación que hubo en la etapa anterior, se dejó 

decantar la disolución  durante un periodo alrededor de tres horas, retirando 

posteriormente el líquido con la ayuda de la bomba peristáltica. Debido a la naturaleza 

de la fibra en la disolución este proceso de retiro del agua de lavado fue más tardío 

porque al ser succionada el agua llegó a generar turbulencia dentro del recipiente, lo cual 

causó que se genere arrastre de la fibra de Queratina. (53) 

VI. 2° Lavado 

Se añade nuevamente agua y se agita el contenido durante alrededor de otros 30 

minutos, con ayuda del agitador magnético. Este paso se repitió hasta que el agua de 

lavado sea cristalina (53) 

VII. Ultima decantación  

Tras una nueva decantación durante un periodo de tiempo de alrededor de tres horas de 

duración, se separó el líquido del sólido de la misma manera que en las decantaciones 

precedentes, el sólido obtenido se deshidrató evitando la desnaturalización de la fibra de 

Queratina. (53) 

VIII. Deshidratado de la fibra de Queratina  (4.5 Liofilización) 

Debido a la naturaleza de la microfibra de Queratina  (proteína), la exposición a fuertes 

temperaturas causarían su desnaturalización, para evitar esto, se recurrió a un proceso de 

liofilización de marca FINN AQUA modelo: lyovac gt2. Este proceso se llevó a cabo en 

el IIFB (Instituto de Investigaciones Farmaco Bioquímicas), el cual tuvo dos etapas de 

preparación: 
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- Congelado a -20°C: La fibra obtenida fue llenada en frascos de vidrio de boca 

ancha, y cubiertos con gasa en la boca del frasco, una vez preparados los frascos, 

estos fueron puestos en congelación a -20°C por el tiempo de 24 Hr. 

- Congelado a -80°C: Los frascos que se prepararon a -20°C fueron trasladados a 

una cámara de refrigeración de –80°C por un tiempo de 48 Hr. 

Pasadas esas dos etapas de preparación se procedió a llevar las muestras al equipo de 

liofilización por un tiempo de 144 Hr. (6 días). (53) 

IX. Polimerización de la fibra de Queratina. (4.6 Polimerización) 

Tras la obtención del producto hidrolizado a pH neutro, liofilización y posteriormente se 

le añadió ácido adípico (al 1%). El objetivo de esta fase fue conseguir una mayor 

polimerización del producto y unas fibras mayores. La adición y polimerización se 

efectuó con adición de calor (38 °C), de forma lenta durante 36 horas. (53) 
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CAPITULO VI 

6. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

6.1. Agente Hidrolizante (Na2S) 

Se realizó un estudio de la cantidad de microfibra de Queratina  obtenida variando las 

cantidades de sulfuro de sodio utilizado para la hidrólisis de la Queratina. 

6.1.1. Datos de inicio y resultado de obtención de fibra obtenida variando la 

dosificación de  sulfuro de sodio  

Objetivo Específico: Evaluar la influencia de la dosificación de hidrolizante y oxidante 

en el rendimiento de la fibra de Queratina. 

TABLA 4. Datos de materia prima y rendimiento variando la dosificación de sulfuro de sodio (primer ciclo)  

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[g] 
51,2455 52,5332 52,3242 56,2341 52,6532 56,8622 53,5412 52,5431 51,4258 51,7424 

 [g] 1,4532 4,5621 6,6732 10,0253 13,2342 19,2342 24,1621 35,3893 38,0893 43,8776 

 

2,84 8,68 12,75 17,83 25,13 33,83 45,13 67,35 74,07 84,80 

 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

 

6,2694 13,8399 16,9138 21,7362 23,7603 29,9846 32,7860 40,0245 39,8322 39,7234 

Comportamiento Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Constante Constante Constante 

FUENTE: elaboración propia 

Después de obtener la fibra de Queratina  variando el peso de sulfuro de sodio se pudo 

observar que las cantidades de Queratina  van en ascenso hasta un comportamiento 

constante, para lo cual se calcularon los rendimientos para cada una de las pruebas. Ver 

taba 4.  
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TABLA 5. Datos de materia prima y rendimiento variando la dosificación de sulfuro de sodio (segundo ciclo) 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[g] 
15.3143 15.1234 15.0921 15.1482 15.0912 15.2412 15.5392 15.4378 15.4912 15.6289 

 [g] 0.4343 1.3133 1.9248 2.7006 3.7931 5.1555 7.0125 10.3978 11.4738 13.2533 

 

2.84 8.68 12.75 17.83 25.13 33.83 45.13 67.35 74.07 84.80 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

 

1.8576 3.9669 4.9110 5.7912 6.8046 7.9437 9.5333 11.7651 12.0119 12.0358 

Comportamiento Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Constante Constante Constante 

Después de obtener la fibra de Queratina  variando el peso de sulfuro de sodio se pudo 

observar que las cantidades de Queratina  van en ascenso hasta un comportamiento 

constante, para lo cual se calcularon los rendimientos para cada una de las pruebas. Ver 

taba 5.  
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TABLA 6. Datos de materia prima y rendimiento variando la dosificación de sulfuro de sodio (tercer ciclo) 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[g] 
16.0943 15.8723 15.9423 15.0937 16.0912 15.6403 15.4208 15.0442 16.2395 15.1209 

 [g] 0.4564 1.3784 2.0332 2.6909 4.0445 5.2905 6.9591 10.1327 12.0280 12.8225 

 

2.84 8.68 12.75 17.83 25.13 33.83 45.13 67.35 74.07 84.80 

 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

 

2.0037 4.1966 5.2641 5.7250 7.3279 8.1986 9.4869 11.5570 12.5742 11.7232 

Comportamiento Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Constante Constante Constante 

Después de obtener la fibra de Queratina  variando el peso de sulfuro de sodio se pudo 

observar que las cantidades de Queratina  van en ascenso hasta un comportamiento 

constante, para lo cual se calcularon los rendimientos para cada una de las pruebas. Ver 

taba 6.  
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Se varió de forma ascendente la dosificación de sulfuro de sodio (Na2S), obteniendo 

como resultado un comportamiento ascendente lineal hasta la muestra 7 de 10, donde se 

empieza a tener un comportamiento constante (ver gráfico I), observando un 

rendimiento mínimo de 12% (%  hasta un máximo de 77% (% . 

 De la misma manera se procedió a determinar el coeficiente correlativo de los tres 

ciclos de la prueba y de esa manera tener un comportamiento representativo. 
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TABLA 7. Calculo del promedio de  rendimiento y  peso de sulfuro de sodio dosificado. 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[%] 12.23 26.35 32.33 38.65 45.13 52.73 61.24 76.17 77.46 76.77 

[%] 12.13 26.23 32.54 38.23 45.09 52.12 61.35 76.21 77.54 77.01 

[%] 12.45 26.44 33.02 37.93 45.54 52.42 61.52 76.82 77.43 77.53 

 
[%] 

12.27 26.34 32.63 38.27 45.25 52.42 61.37 76.40 77.48 77.10 

 [g] 1.45 4.5621 6.6732 10.0253 13.2342 19.2342 24.1621 35.3893 38.0893 43.8776 

 [g] 0.4343 1.3133 1.9248 2.7006 3.7931 5.1555 7.0125 10.3978 11.4738 13.2533 

 3° [g] 0.4564 1.3784 2.0332 2.6909 4.0445 5.2905 6.9591 10.1327 12.0280 12.8225 

 [g] 
0.7813 2.4179 3.5437 5.1389 7.0239 9.8934 12.7112 18.6399 20.5304 23.3178 

FUENTE: elaboración propia 

6.1.2. Caracterización de la fibra obtenida variable independiente: sulfuro. 

TABLA 8. Características físicas de Queratina variando el Sulfuro de Sodio 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Estado físico Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido Solido 

Color Café  Café  
Café 

claro 
Ocre 

Café 

claro 

Café 

claro 

Café 

claro 

Café 

claro 

Café 

claro 

Café 

claro 

Olor Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar 

Diámetro de 

partícula [mm] 
1.4 1.5 1 1.7 2.4 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 

FUENTE: elaboración propia 

6.1.3. Pruebas sensoriales y físicas de fibra obtenida variando la dosificación 

de sulfuro de sodio. 
TABLA 9. Resultados de pruebas sensoriales y físicas de hidrolizante: Sulfuro de Sodio 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SOLUCIÓN 
1. AGUA 2. ETANOL 3. ACIDO ACÉTICO 4. ACIDO SULFÚRICO 5. GLICERINA 6. HIDRÓXIDO DE SODIO DILUIDO 7. 

HIDRÓXIDO DE SODIO CONCENTRADO 8. ACIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 

INSOLUBLE - - - - - - - - - - 

POCO  

SOLUBLE 
1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 

SOLUBLE 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 

TEXTURA HARINA HARINA 
ALMIDÓN  

(FINA) 
POCO  

RUGOSA 

POCO 

 

RUGOSA 

POCO  

RUGOSA 
FÁCIL 

MENUDEO 
FÁCIL 

MENUDEO 
FÁCIL 

MENUDEO 
FÁCIL 

MENUDEO 

Pto. FUSIÓN  [°C] 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Olor al Quemar 
Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

Cabello  

Quemado 

% Humedad 6,45 6,34 6,53 6,56 6,56 6,78 6,69 6,78 6,58 6,87 

% Cenizas 2,21 2,23 2,43 2,32 2,12 2,54 2,45 3,12 2,35 2,47 

Fuente: elaboración propia 
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6.2. Agente oxidante (H2O2) 

Se realizó un estudio de la cantidad de microfibra de Queratina  obtenida variando las 

cantidades de peróxido de hidrogeno para la obtención de micro fibra de Queratina. 

6.2.1. Datos de inicio y resultado de obtención de fibra obtenida variando 

dosificación de peróxido de hidrogeno  (H2O2) 

TABLA 10. Datos de materia prima y rendimiento variando dosificación de peróxido de hidrogeno (primer ciclo) 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 

Vol. H2O2 [mL] 15 17 20 35 45 60 

Peso de materia prima (g) 52.3242 52.2341 52.6532 53.5412 51.7854 51.7424 

Peso de sulfuro de sodio (g) 13.2552 13.2783 13.2843 13.3213 13.2523 13.5523 

 
48 48 48 48 48 48 

Peso fibra de queratina final (g) 23.1780 23.1385 23.3202 23.7185 22.9286 22.9152 

FUENTE: elaboración propia 

Según TABLA 10, después de obtener la fibra de Queratina  variando el volumen del 

oxidante se pudo observar que las cantidades de Queratina  eran similares, entonces se 

calculó el rendimiento de cada tratamiento y se identificó el comportamiento de los 

rendimientos. 
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TABLA 11. Datos de materia prima y rendimiento variando dosificación de peróxido de hidrogeno (segundo ciclo) 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 

Vol. H2O2 [mL] 5 10 15 20 30 40 

Peso de materia prima (g) 15.3435 15.4542 15.4573 16.3465 15.2634 15.0952 

Peso de sulfuro de sodio 

(g) 
3.8101 3.1244 3.8345 3.7912 3.6583 3.5228 

 
48 48 48 48 48 48 

Peso fibra de queratina 

final (g) 
6.7864 6.8385 6.8321 7.2284 6.7525 6.6766 

FUENTE: elaboración propia 

Según TABLA 11, después de obtener la fibra de Queratina  variando el volumen del 

oxidante se pudo observar que las cantidades de Queratina  eran similares, entonces se 

calculó el rendimiento de cada tratamiento y se identificó el comportamiento de los 

rendimientos. 
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TABLA 12. Datos de materia prima y rendimiento variando dosificación de peróxido de hidrogeno (tercer ciclo) 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 

Vol. H2O2 [mL] 5 10 15 20 30 40 

Peso de materia prima (g) 15.6532 15.9342 16.8421 15.8291 15.2351 15.2381 

Peso de sulfuro de sodio 

(g) 
3.9348 3.7649 3.9923 3.4235 3.7623 3.7750 

 
48 48 48 48 48 48 

Peso fibra de queratina 

final (g) 
6.9391 7.0573 7.4611 7.0186 6.7461 6.7535 

FUENTE: elaboración propia 

Según TABLA 12, después de obtener la fibra de Queratina  variando el volumen del 

oxidante se pudo observar que las cantidades de Queratina  eran similares, entonces se 

calculó el rendimiento de cada tratamiento y se identificó el comportamiento de los 

rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 
Se varió de forma ascendente la dosificación de peróxido de hidrogeno (H2O2), 

obteniendo una cantidad de fibra de queratina constante, es decir que la cantidad de 

queratina obtenida, resultante del proceso de hidrolisis, no depende de la cantidad de 

peróxido de hidrogeno dosificado, como se puede verificar en la figura 22. 
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TABLA 13. Calculo del promedio de  rendimiento y  volumen de peróxido de Hidrógeno. 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[%] 

44.3 44.3 44.29 44.3 44.28 44.29 44.3 44.3 44.29 44.3 

[%] 

44.23 44.25 44.2 44.22 44.24 44.23 44.23 44.25 44.2 44.22 

[%] 

44.33 44.29 44.3 44.34 44.28 44.32 44.33 44.29 44.3 44.34 

 
[%] 44.29 44.28 44.26 44.29 44.27 44.28 44.29 44.28 44.26 44.29 

FUENTE: elaboración propia 

Debido al comportamiento del Rendimiento en peso seco obtenido, se calculó el valor 

verdadero de la serie de resultados obtenidos. 

TABLA 14. Datos de Rendimiento obtenido 

n %R %R
2
 

1 44.30 1962.49 

2 44.30 1962.49 

3 44.29 1961.60 

4 44.30 1962.49 

5 44.28 1960.72 

6 44.29 1961.60 

7 44.23 1956.29 

8 44.25 1958.06 

9 44.20 1953.64 

10 44.22 1955.41 

11 44.24 1957.18 

12 44.23 1956.29 

13 44.33 1965.15 

14 44.29 1961.60 

15 44.30 1962.49 

16 44.34 1966.04 

17 44.28 1960.72 

18 44.32 1964.26 

Σ 796.99 35288.53 

 
44.28 1960.47 

 

 

 

Con un nivel de confianza del 95%, le corresponde un                      

luego   

Con   grados de libertad de TABLA 

ANEXO A, es: 2.110, luego los valores verdaderos son: 

 

Por lo tanto: el rendimiento real es de: 
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6.2.2. Caracterización de la fibra obtenida variando la dosificación de peróxido 

de hidrogeno. 

TABLA 15. Características físicas Queratina  Obtenida variando dosificación de peróxido de hidrogeno. 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 

pH 7 7 7 7 7 7 

ESTADO FÍSICO Solido Solido Solido Solido Solido Solido 

COLOR 
Café 

claro 
Café claro 

Café 

claro 
Café claro Café claro Café claro 

OLOR Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar 

 [mm] 2.4 2.5 2.3 2.8 2.6 2.8 

FUENTE: elaboración propia 

6.2.3. Pruebas sensoriales y físicas  de fibra obtenida variando la dosificación 

de  peróxido de hidrogeno  

TABLA 16. Resultados de pruebas sensoriales variando dosificación de peróxido de hidrogeno 

 
Variable 

1 2 3 4 5 6 

Solución 
1. Agua   2. Etanol   3. Ácido acético   4. Ácido sulfúrico    5. Glicerina   6. Hidróxido de sodio 

diluido    7. Hidróxido de sodio concentrado    8. Ácido sulfúrico concentrado 

Insoluble - - - - - - 

Poco soluble 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 

Soluble 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 

Textura Almidón (fina) Poco rugosa Poco rugosa Poco rugosa 
fácil 

menudeo 

fácil 

menudeo 

Pto. Fusión °C 85 85 84 85 85 85 

Olor al quemar 
Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

% Humedad 6.53 6.56 6.56 6.78 6.89 6.98 

% Cenizas 2.43 2.32 2.12 2.54 2.45 3.12 

FUENTE: elaboración propia 

Objetivo específico: Evaluar la influencia del tiempo de hidrolisis en el rendimiento del 

proceso de obtención de micro fibra de Queratina y calcular rendimiento en peso seco 

( ) de Queratina obtenida después de la liofilización. 

6.3. Variable tiempo de hidrolisis. 

Se realizó un estudio de la influencia del tiempo de hidrolisis en el rendimiento de la 

obtención de micro fibra de Queratina.  
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TABLA 17. Resultados de la obtención de Micro fibra, variando el tiempo de hidrolisis. 

 
Variable 

1 2 3 4 5 

 
12 24 36 48 60 

 

20.1224 20.3820 20.0285 20.2852 20.8023 

 

2.8472 2.8389 2.8402 2.8501 2.8384 

 

20 20 20 20 20 

 

2.2350 6.0712 13.4751 15.3593 15.6020 

Comportamiento Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Constante 

FUENTE: elaboración propia 

Después de obtener la microfibra de Queratina  variando el tiempo de hidrolisis se pudo 

observar que las cantidades de Queratina obtenida van en ascenso, entonces se calculó el 

rendimiento de cada tratamiento y se identificó el comportamiento de los rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 18. Resultados de la obtención de Micro fibra, variando el tiempo de hidrolisis. 

 
Variable 

1 2 3 4 5 

 
12 24 36 48 60 

 

20.4256 20.4576 20.4446 20.5673 20.5638 

 

2.8472 2.8389 2.8402 2.8501 2.8384 

 

20 20 20 20 20 

 

2.3163 6.1843 13.5875 15.5797 15.5668 

Comportamiento Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Constante 

FUENTE: elaboración propia 
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Después de obtener la microfibra de Queratina  variando el tiempo de hidrolisis se pudo 

observar que las cantidades de Queratina obtenida van en ascenso, entonces se calculó el 

rendimiento de cada tratamiento y se identificó el comportamiento de los rendimientos. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 19. Resultados de la obtención de Micro fibra, variando el tiempo de hidrolisis. 

 
Variable 

1 2 3 4 5 

 
12 24 36 48 60 

 

20.8638 20.883 20.5882 20.5467 20.4522 

 

2.8472 2.8389 2.8402 2.8501 2.8384 

 

20 20 20 20 20 

 

2.2971 6.0895 13.8229 15.7059 15.6050 

Comportamiento Ascenso Ascenso Ascenso Ascenso Constante 

FUENTE: elaboración propia 

Después de obtener la microfibra de Queratina  variando el tiempo de hidrolisis se pudo 

observar que las cantidades de Queratina obtenida van en ascenso, entonces se calculó el 

rendimiento de cada tratamiento y se identificó el comportamiento de los rendimientos. 
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Se controló el tiempo de hidrolisis variando el mismo con un intervalo de 12 Hr, después 

de la obtención de la misma se pudo observar que el comportamiento del rendimiento de 

micro fibra de Queratina va de forma ascendente hasta en punto en el que se comporta 

de manera constante (transcurridas las 48 Hr de hidrolisis), llegando a observar un 

rendimiento mínimo de 11%  hasta un rendimiento máximo de 75% ( , como 

se puede verificar en la figura 23. 

 

6.3.1. Caracterización de la fibra obtenida variable tiempo. 

TABLA 20. Características físicas Queratina  Obtenida Variable tiempo. 

 
Variable 

1 2 3 4 5 

pH 7 7 7 7 7 

ESTADO FÍSICO Solido Solido Solido Solido Solido 

COLOR Café claro Café claro 
Café 

claro 
Café claro Café claro 

OLOR Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar Peculiar 

  

[mm] 
2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 

FUENTE: elaboración propia 
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6.3.2. Pruebas sensoriales y físicas  de fibra obtenida variable tiempo. 

TABLA 21. Resultados de pruebas sensoriales variable tiempo 

 
Variable 

1 2 3 4 5 

Solución 

1. Agua   2. Etanol   3. Ácido acético   4. Ácido sulfúrico    5. Glicerina   6. 

Hidróxido de sodio diluido    7. Hidróxido de sodio concentrado    8. Ácido 

sulfúrico concentrado 

Insoluble - - - - - 

Poco soluble 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 1 - 2 - 3 - 5 

Soluble 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 4 - 6 - 7 - 8 

Textura 
Almidón 

(fina) 
Poco rugosa Poco rugosa Poco rugosa 

fácil 

menudeo 

Pto. Fusión °C 85 85 84 85 85 

Olor al quemar 
Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

Cabello 

quemado 

% Humedad 6.55 6.52 6.55 6.23 6.12 

% Cenizas 2.32 2.54 2.16 2.45 2.12 

FUENTE: elaboración propia 

Figura 20. Rendimiento obtenido vs Dosificación de sulfuro de sodio 

 

Se puede observar un comportamiento que va de forma ascendente en función a la 

cantidad de Sulfuro de Sodio (Na2S) dosificado al proceso de Hidrolisis, es decir que a 

partir del 67% de Na2S en función a la cantidad de pluma de gallina, ya se considera 

como reactivo en exceso, ver TABLA 4. Este proceso se realizó repitiendo tres veces el 

procedimiento, del cual se puede calcular el coeficiente de correlación que tiene un valor 

de r = 0.9700 mismo del que se puede concluir que tiene un comportamiento lineal. 
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Figura 21. Rendimiento obtenido vs Dosificación de peróxido de hidrogeno 

 

Se puede observar un comportamiento constante en la cantidad de microfibra de 

Queratina obtenida, de lo cual se concluyó que no tiene incidencia la cantidad dosificada 

de peróxido de Hidrógeno. De la misma manera se realizaron tres repeticiones en donde 

se pudo verificar que los resultados de esta prueba de variación de rendimiento de 

microfibra de Queratina obtenida en función a la dosificación de peróxido de Hidrogeno 

tienen el mismo un rendimiento verdadero de:  

Figura 22. Rendimiento obtenido vs Tiempo de hidrolisis 
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Se puede observar un comportamiento que va de forma ascendente en función al tiempo 

de hidrolisis hasta que se llega a un punto donde el comportamiento ya es constante (48 

Hr de hidrolisis) donde se puede observar que se llega a un rendimiento del 76% de fibra 

de Queratina Obtenida, ver tabla 19. Este proceso se realizó repitiendo tres veces el 

procedimiento, del cual se puede calcular el coeficiente de correlación que tiene un valor 

de r = 0.9338 mismo del que se puede concluir que estos procesos obedecen a un 

comportamiento lineal. 

Objetivo específico: Realizar las pruebas fisicoquímicas a la microfibra de queratina 

por SEM y PAGE. 

6.4. Análisis de la estructura topográfica de micro fibra de queratina 

mediante SEM. 

La micro fibra obtenida fue sometida a un escaneado con un Microscopio electrónico en 

el instituto de investigaciones metalúrgicas de la Facultad de Ingeniería de la UMSA, 

asesor de análisis: Dr. Rodny Balanza microscopio marca EDAX modelo: FEI XL-30 

FEG SEM, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Figura 23. Topografía de fibra de queratina, vista con un aumento de 17x 
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Figura 24. Topografía de fibra, vista con un aumento de 50x. 

 
Figura 25. Topografía de fibra de queratina, vista con un aumento de 200x. 

Se obtuvieron de fuentes bibliográficas existen métodos cualitativos para verificar las 

características de la fibra de queratina, esta es comparable con patrones de cabello y 

fibras textiles de animales ya que en ambos se puede detectar la presencia de queratina. 

En las figuras 25, 26 y 27 se puede observar que la topografía fibrosa presenta una 

configuración entrelazada y escamosa, estas dos características haciendo un barrido 

superficial hacen referencia a que se está tratando de fibra de queratina, tomando en 

cuenta que la resolución de los barridos se ampliaría si se aplicaría un baño metálico a la 

muestra antes de ingresar en la cámara de vacío del microscopio.  
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6.5. Estimación del peso molecular de micro fibra de queratina. 

En esta etapa del proyecto se realizó un análisis de electroforesis, el cual tiene por 

objetivo comparar el desplazamiento de las muestras sembradas con una muestra patrón 

de similar peso molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Equipo de electroforesis de la facultad de Bioquímica – UMSA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Figura 27. Sembrado de muestras en gel de poliacrilamida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Placa de resultado después de la electroforesis 
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Figura 29. Placa de resultado después de la electroforesis 

En la figura 28 y 29 se puede observar que existe una similitud en los desplazamientos 

de cada uno de los sembrados de muestras en sus respectivos carriles, según información 

bibliográfica se encuentra similitud en el peso molecular que corresponde a 67 kDa. La 

fibra de Queratina obtenida tiene un pH neutro y está dentro el rango de peso molecular, 

Ver figura 18.  

Objetivo: Realizar la polimerización de la microfibra de Queratina y su posterior 

análisis mecánico y de Biodegradabilidad. 

6.6. Polimerización de micro fibra de Queratina. 

Se polimerizo la fibra de Queratina que se obtuvo en el laboratorio de la carrera de 

Química Industrial. 

La fibra hidrolizada se trata con ácido Adipico al 1% 4.8, para que se efectué la adición 

y la re polimerización se realiza una adición de calor a 37°C  por un lapso de 24 Hr. 

 

Figura 30. Resultado de polimerización de micro fibra de Queratina 
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6.6.1. Análisis de microfibra de Queratina polimerizada. 

a) Pruebas de degradabilidad. 

- Solubilidad  

TABLA 22. TABLA de solubilidad del biopolímero en diferentes sustancias 

 
Solución  

Soluble Poco Soluble Insoluble 

Agua NO En agua caliente SI 

Etanol   SI 

Aceite Vegetal   SI 

Glicerina   SI 

Acetona  SI  

Hexano SI   

Fuente: elaboración propia 

Después de realizadas las pruebas de la TABLA 22. Se puede concluir que el 

biopolímero obtenido es insoluble en sustancias polares y soluble  en sustancias apolares 

- Biodegradabilidad.  

TABLA 23. Datos de biodegradación del biopolímero en función de los días de transcurso 

Día Porcentaje 

 degradado 

Día Porcentaje 

 degradado 

0 0 47 45 

1 0 48 48 

5 2 49 50 

10 5 50 53 

15 10 51 56 

20 14 52 60 

25 18 53 65 

30 22 54 70 

35 27 55 75 

40 34 56 80 

42 36 57 85 

44 38 58 90 

45 40 59 98 

46 43 60 100 
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Figura 31. Comportamiento de la degradación del biopolímero en función del tiempo transcurrido 

 

Las pruebas de degradabilidad (TABLA 22 y 23) se realizaron por triplicado, con la 

finalidad de tener resultados sólidos, de la misma manera con los datos de la TABLA 23, 

se obtuvo el grafico de comportamiento de degradabilidad en tierra, esta tierra fue 

expuesta a condiciones atmosféricas. Se observó que el tiempo en el que el biopolímero 

termina de consumirse son 58 días, además se observó que desde el día 42 la 

degradación fue más acelerada. Con los datos obtenidos se realizaron los cálculos para 

determinar el comportamiento de la degradación en el tiempo y se identificó un 

comportamiento polinomico calculando un coeficiente de correlación de r = 0.9700 

 

 

 
Figura 32. Degradación de biopolímero 
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b) Exposición al calor 

El biopolímero obtenido fue sometido a calor y se pudo observar que el biopolímero se 

deforma presentando un comportamiento de elastómero.  

c) Prueba mecánica (tensión) 

TABLA 24. Datos de prueba de tensión a Biopolímero 

 
           

Longitud 

[mm] 

Masa 

Aplicada [g] 
m Kg 

Fuerza 

[N] 

1 40 0 0.04 0.0000 0.0 

2 41 538 0.041 0.5375 5.3 

3 42 1246 0.042 1.2456 12.2 

4 43 1533 0.043 1.5333 15.0 

5 44 2233 0.044 2.2333 21.8 

6 45 2556 0.045 2.5556 25.0 

7 46 3154 0.046 3.1541 30.8 

8 47 3578 0.047 3.5778 35.0 

9 48 4146 0.048 4.1459 40.5 

10 49 4644 0.049 4.6436 45.4 

11 50 5181 0.05 5.1811 50.6 

12 51 5467 0.051 5.4666 53.4 

13 52 6133 0.052 6.1333 59.9 

14 53 6644 0.053 6.6444 64.9 

15 54 7153 0.054 7.1532 69.9 

16 55 7667 0.055 7.6667 74.9 

17 56 8178 0.056 8.1778 79.9 

18 57 8619 0.057 8.6189 84.2 

19 57.2 8889 0.0572 8.8888 86.9 

 

Con los datos obtenidos de la TABLA 24, los datos de dimensión de la probeta y 

calculando la pendiente del grafico resultante de los datos de la presente TABLA, se 

determinó el módulo de Young (figura 33), tomando en cuenta que la gravedad en la 

ciudad de El Alto es   

Datos de dimensión de probeta: 

Largo = 4 cm 

Ancho = 1.5 cm 
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Espesor = 0.2 cm 

 

Donde: 

Y: Modulo de Young 

L: longitud de la probeta 

b: Espesor de la probeta 

a: ancho de la probeta 

K: Fuerza aplicada al área transversal  

 

 

Figura 33. Grafica de pruebas de elasticidad al biopolímero obtenido 

 

Se puede observar que el biopolímero obtenido soporta hasta un máximo de 8.8888 Kg 

deformándose 1.72 cm, con un módulo de Young = 6.58.8533 MPa, muy por debajo que 

el PHMW (polietileno de alto peso molecular) que tiene un módulo de Young = 700 

MPa, ver ANEXO B. 
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6.7. Discusión de resultados. 

a) Comparación de resultados obtenidos por el barrido en microscopio electrónico 

(SEM). 

Se obtuvieron de fuentes bibliográficas existen métodos cualitativos para verificar las 

características de la fibra de queratina, esta es comparable con patrones de cabello y 

fibras textiles de animales ya que en ambos se puede detectar la presencia de queratina. 

 

 

 

 

 

  

Figura 34. Estructura topográfica de una muestra de cabello 

 

Figura 35. Estructura topográfica de una muestra de fibra textil. 
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Figura 36. Estructura topográfica de fibra de Queratina obtenida. 

El común denominador de las tres anteriores figuras son las escamas que se presentan y 

la configuración entrelazada. En la fibra de Queratina obtenida se pueden observar estas 

dos características haciendo un barrido superficial, tomando en cuenta que la resolución 

de los barridos se ampliaría si se aplicaría un baño metálico a la muestra antes de 

ingresar en la cámara de vacío del microscopio.  

b) Comparación de resultados obtenidos después de la electroforesis. 

Después de haber limpiado el gel de poliacrilamida, donde se han sembrado las muestras 

y el patrón para su desplazamiento se espera que el mismo sea similar, es decir que la 

muestra de fibra de queratina se desplace de manera similar al sembrado de la muestra 

patrón (Albúmina) y por simple comparación y verificación de similitud en el 

desplazamiento se podrá concluir que la muestra es fibra de Queratina. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 37. Comparación en el desplazamiento de las muestras de queratina y albumina 

Se puede observar la 

similitud en el 

desplazamiento de la 

muestra y el patrón 

Muestra de 

fibra de 

queratina 

Muestra patrón 

(Albúmina) 
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c) Comparación de resultados obtenidos vs características de fibra obtenida a 

nivel industrial 

Una vez realizadas las pruebas fiscas se cotejan los resultados obtenidos con las 

características de la fibra de queratina que se obtiene a escala industrial, de la misma 

manera la comparación de los resultados obtenidos en el Barrido Microscópico se van a 

comparar las investigaciones bibliográficas de barridos de fibra de Queratina. Los 

resultados obtenidos en la electroforesis se comparan con una muestra de similar peso 

molecular. 

6.7.1. Análisis físico y sensorial de fibra de Queratina obtenida. 

Los datos se extraen de las tablas 8, 9, 15, 16, 20 y 21 donde se reflejan las 

características físicas y sensoriales de la fibra de queratina obtenida.  

TABLA 25. Comparación de características de fibra de queratina obtenida en el proyecto vs ficha técnica de seguridad 

Ítem 
Obtención de 

Queratina 

Ficha técnica de seguridad 

queratina obtenida a escala 

industrial 

Estado físico solido solido 

pH 7 7,2 

Color  café claro café claro 

Olor característico 
 

  1,4 -------- 

Solubilidad soluble en agua soluble 

Textura fina - granulada fina 

Pto de Fusión 85 84 

Olor al quemar cabello quemado -------- 

% Humedad 6,5 6,6 

% Cenizas 2,21 -------- 

 

Las Características sensoriales. Características físicas en el punto 4.7, indican que existe 

relación entre las características de la fibra de queratina obtenida, las fichas técnicas de 

seguridad y la información bibliográfica. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES. 

 A partir de las plumas de la subespecie Gallus Gallus Domesticus, las cuales 

fueron colectadas de la microempresa de distribución de huevos “NENA”, se 

logró obtener microfibras de Queratina  por hidrólisis no térmica, utilizando 

sulfuro de sodio como hidrolizante.  

 El rendimiento de Queratina obtenida depende de la cantidad de dosificación 

de sulfuro de sodio, entonces se puede concluir que las cantidades criticas de 

dosificación de sulfuro de sodio es 67,35% (con respecto a la materia prima) 

y 48 Hr de hidrolisis. (ver figura 20) 

 Variando la dosificación de peróxido de Hidrogeno se observó que no existe 

variación en el rendimiento de microfibra obtenida, con un rendimiento de 

 

 Analizando la variable tiempo de hidrolisis se puede concluir que tiene el 

mismo comportamiento ascendente  que en la dosificación de sulfuro de 

sodio llegando a un tiempo de hidrolisis y rendimiento máximo de 48 Hr y 

76% respectivamente. 

 Después de realizado el barrido en el microscopio electrónico se  pudieron 

identificar varias similitudes con fibras que contienen Queratina en su 

estructura, teniendo una conformación entrelazada y escamosa. Con base en 

lo anterior se puede concluir que la fibra que se obtuvo en el presente 

proyecto es FIBRA DE QUERATINA. (ver figuras 34, 35, 36) 

 En la comparación de desplazamiento con base en los pesos moleculares de 

la microfibra de Queratina y la Albúmina (muestra patrón) se pudo observar 

que el desplazamiento de ambas muestras son similares, también puede 

concluirse que se trata de fibra de queratina. (ver figura 37) 

 Después de haber realizado los análisis físicos y sensoriales se procedió a 

comparar los mismos con características de fibra de Queratina obtenida a 
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escala industrial, de la comparación se puede concluir que las características 

analizadas están dentro de los parámetros permisibles. (ver tabla 25)  

 El proceso de polimerización de la microfibra de Queratina se realizó de 

manera exitosa, obteniendo un biopolímero que cuenta con características 

similares a las de un polímero, se ha estudiado el tiempo de degradación del 

biopolímero se pudo ver que el mismo tiene un tiempo de biodegradabilidad 

de 58 días sin dejar rastros de existencia de biopolímero, Ver figura 33. 

 El proceso de obtención de microfibra de Queratina requiere de una inversión 

considerable de tiempo ya que se encuentran tiempos prolongados de espera 

en cada salto de pasos de la obtención, de la misma manera se debe 

considerar que la materia prima es considerada desecho industrial, este se 

puede aprovechar de muchas maneras como se señaló en el marco teórico, 

pienso para ganado, industria textil, industria farmacéutica, industria 

alimenticia, industria de plásticos y la aplicación de fibra de queratina en el 

tratamiento de aguas residuales para liberarlos de los metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por: Santander Condori Josue Israel                                                                           Pág. 85 

Obtención de microfibra de Queratina  por hidrolisis no térmica, a partir de residuos del faenado de la 

subespecie Gallus Gallus Domesticus (Gallina Doméstica) 

Proyecto de Grado 

CAPITULO VIII 

8. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda realizar la limpieza exhaustiva de las plumas antes del 

hidrolizado, ya que si no, se corre el riesgo de arrastrar suciedades 

 Al realizar el precipitado de la fibra de Queratina  es recomendable tener 

agitación continua, (como si fuese una valoración acido – base) y realizar un 

buen control del pH al llegar al punto donde precipita la microfibra de Queratina. 

 Se recomienda realizar un estudio de la hidrolisis de las plumas con asistencia de 

un equipo de microondas, este acortaría el tiempo de hidrolizado. 

 Para el deshidratado de la microfibra antes de ingresar al liofilizado se 

recomienda realizar una centrifugación con el fin de liberar de agua la mayor 

cantidad de fibra y de esa manera acortar el tiempo de deshidratado en frio. 

 En el barrido de la microfibra de Queratina con el microscopio electrónico se 

recomienda metalizar la muestra para de esa manera poder obtener mejores 

tomas de escaneado de la muestra. 

 Para la polimerización de la microfibra de Queratina se recomienda realizar un 

estudio con el fin de mejorar las condiciones de obtención del biopolímero y 

consecuentemente mejorar los resultados obtenidos (apariencia, resistencia física, 

degradabilidad, aditivos para el consumo humano, etc.). 

 Se recomienda estudiar más a fondo las distintas aplicaciones de la microfibra de 

queratina, actualmente existen artículos donde se utiliza la fibra de queratina 

como resinas para liberar de metales pesados a aguas residuales (propiedad 

osmótica). 
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CAPITULO IX 

 

9. GLOSARIO. 

- SEM: Microscopio electrónico de barrido 

- Gly: Glicina 

- Ile: Isoleucina 

- Val: Valina 

- Cys: Cisteína 

- Glu: Ácido Glutámico 

- Gln: Glutamina 

- Ala: Alanina 

- Ser: Serina 

- Leu: Leucina 

- Asp: Ácido Aspartico 

- Arg: Arginina 

- Cys: Cisteína 

- Pro: Prolina 

- Lys: Lisina 

- Phe: Fenilalanina 

- Tyr: Tirosina 

- His: Histidina 

- Lys: Lisina 

- Asn: Aspargina 

- Hidrófobo: Sustancia repelida por agua 

-  MET: Microscopia electrónica de transmisión  

- BTTG: British Textile Technology Group 

- PCR: Polimerase Chain Reaction  

- PCR-RFLP: Polymemrase Chain Reaction – Restricted Fragments Length 

Polyfomrmism 

- SDS: Dodecil sulfato de sodio 

- TEMED: Tetrametiletiléndiamina  

- PAGE: Electroforesis en gel de Poli Acrilamida 
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CAPITULO X 

ANEXOS 

ANEXO A. Tabla de distribución estadística 
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ANEXO B. Tabla de propiedades de plásticos (módulo de Young) 

 

ANEXO C. Granja de donde se obtuvieron las plumas de gallinas, gallinas y 

ubicación de google earth  
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ANEXO D. Proceso de limpieza, hidrolisis y enjuagado de microfibra de Queratina 
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ANEXO E. Proceso de liofilización de microfibra de Queratina (IIFB-UMSA) 
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ANEXO F. Estudio topográfico de microfibra de Queratina, barrido SEM, 

(IIMETMAT-UMSA) 

 

 

ANEXO G. Estudio de microfibra de Queratina con electroforesis, (BIOFAR). 
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ANEXO H. Polimerización de microfibra de Queratina. (FACTEC-UMSA) 

 

ANEXO I. Preparación de geles para SDS-PAGE (Laemmli, 1970). 

Las cantidades que se describen a continuación
 
sirven para el sistema de mini- geles 

de Bio-Rad (Mini-Protean II
®
). Las mismas pueden adaptarse para otras cámaras de 

diversa capacidad, conservando las proporciones. 
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a) Mezclar los componentes del gel superior (compactador): 

 

Componente 

Concentración [%] 

10% 12% 

agua des ionizada 7,9 mL  6,6 mL 

amortiguador superior 5mL 5mL 

SDS 200 µL 200 µL 

acrilamida/bis acrilamida 6,7 mL 8 mL 

TEMED 20 µL 20 µL 

Persulfato de amonio 200 µL 200 µL 

b) Una  vez  agregados  los  catalizadores,  mezclar  y  verter  de  inmediato  en  el  

molde, nivelando ahora el peine a su posición horizontal, sin atrapar burbujas. 

Dejar polimerizar. 

c) Quitar el peine deslizándolo suavemente, y lavar los hoyos llenándolos con agua 

y aspirando luego con una jeringa. Esto elimina residuos de componentes no 

polimerizados. 

d) Preparar las muestras. Estas se pueden analizar en estado reducido o no 

reducido, mezclándolas con el respectivo amortiguador de muestras.  

e) Cargar las muestras en los hoyo. Para esto, se puede llenar previamente todos los 

hoyos con amortiguador de cámara, y luego aplicar las muestras "bajo el 

amortiguador" (dado que son más densas por la glicerina), con una pipeta 

Hamilton o con una pipeta de puntas descartables para geles (puntas capilares). 

Es fundamental realizar estos pasos sin que haya contaminaciones cruzadas 

entre los distintos hoyos. Igualmente, si se utiliza una pipeta Hamilton, hay que 

lavarla exhaustivamente entre las distintas muestras. Incluir marcadores de PM 

en uno de los carriles, como referencia. 

f) Llenar la cámara con el amortiguador de cámara (180 ml en el tanque inferior y 

120 ml en el superior). Colocar el gel en la cámara y correr las muestras a 200 v 

(voltaje constante) hasta que el azul de bromofenol llegue casi al borde inferior 

del gel (45-60 min). 
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g) Sacar el gel y sumergirlo en fijador durante 15 min, en un recipiente tapado (para 

evitar los vapores tóxicos del metanol), con agitación suave. Además de fijar, 

esta solución lava una buena parte del SDS del gel, el cual interfiere con la 

tinción. 

h) Teñir el gel durante 1 hr con azul Coomassie R-250. Eliminar luego el exceso de 

colorante con varios cambios del decolorador. La decoloración es más rápida si 

se agrega al recipiente unos trocitos de esponja (tipo espuma de poliuretano) 

limpios, que actúan adsorbiendo el colorante. 

i) Registrar los resultados por fotografía, por ejemplo con un sistema de revelado 

instantáneo (Polaroid
®

). Si se desea guardar el gel, se puede dejar en ácido 

acético al 7% en cajas o en bolsas de plástico selladas. El gel puede secarse 

sobre un papel de filtro grueso, o entre trozos de celofán especial. Para esto se 

sumerge el gel durante la noche en 5% metanol con 3% glicerol, se monta 

sobre el papel filtro o celofán, con otra hoja de celofán encima, y se coloca en 

un secador de vacío durante 1-3 hr a 60 C. El secado de geles no está exento 

de riesgos, ya que pueden ocurrir rupturas que lo arruinen. A mayor 

concentración del gel, mayor es la dificultad para el secado, y viceversa. Si no 

se dispone de un secador, se puede emplear un vidrio con peso sobre el celofán 

para secar a temperatura ambiente, más lentamente. Aun estando secos, los 

geles pueden deteriorarse al ganar o perder humedad con el tiempo. De ahí la 

importancia de contar con un sistema de registro fotográfico. 

ANEXO J. Determinación de humedad en la microfibra obtenida. 

- Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg  

- Cápsulas de vidrio, porcelana o metálica, con tapa  

- Desecador con deshidratante adecuado  

- Estufa regulada a 103±2 ºC  

- Material usual de laboratorio 
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Procedimiento: 

 Efectuar el análisis en duplicado  

 Colocar la cápsula destapada y la tapa durante al menos 1 hora en la estufa a la 

temperatura de secado del producto.  

 Empleando pinzas, trasladar la cápsula tapada al desecador y dejar enfriar 

durante 30 a 45 min. Pesar la cápsula con tapa con una aproximación de 0.1 mg. 

Registrar (m1).  

 Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. Registrar (m2).  

 Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la temperatura y 

tiempo recomendado 105 ºC por 1 horas.  

 Tapar la cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en desecador durante 

30 a 45 min.  

 Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta que las 

variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg (m3). 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

 La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a:   

 

Dónde:  

m1: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos  

m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos  

m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos  

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con cuatro decimales. 

Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 5% del promedio. 

En el informe de resultado, se indicará método utilizado, identificación de la muestra, 
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temperatura, tiempo de secado y resultado promedio obtenido de las muestras en 

duplicado. 

ANEXO K. Procedimiento para determinar cenizas totales 

MATERIAL, INSUMOS Y EQUIPO  

- Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg  

- Crisoles o cápsulas de porcelana, sílice o platino  

- Desecador con deshidratante adecuado (sílicagel con indicador, oxido de calcio u 

otro)  

- Mufla regulada a 550 ± 25 ºC  

- Material usual de laboratorio 

PROCEDIMIENTO 

 Efectuar el análisis en duplicado  

 Pesar al 0.1 mg en una cápsula previamente calcinada y tarada (m0) 2 gramos de 

muestra homogeneizada (m1).  

 Pre calcinar previamente la muestra en placa calefactora, evitando que se 

inflame, luego colocar en la mufla e incinerar a 550 °C por 8 horas, hasta cenizas 

blancas o grisáceas. Pre enfriar en la mufla apagada y si no se logran cenizas 

blancas o grisáceas, humedecerlas con agua destilada, secar en el baño de agua y 

someter nuevamente a incineración.  

 Dejar enfriar en desecador y pesar (m2)  

 Mezclar cuidadosamente y completamente la muestra con la arena, mediante la 

varilla de vidrio. 

EXPRESIÓN DE RESULTADOS  
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Donde: 

m2: masa en gramos de la cápsula con las cenizas  

m1: masa en gramos de la cápsula con la muestra  

m0: masa en gramos de la cápsula vacía  

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con 4 decimales.  

Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 2 % del promedio. 

ANEXO L. Equipos utilizados en el presente Proyecto 

Balanza: 

 

Equipo de Liofilización: 

 

Marca FinnAqua Mod: lyovac gt2 
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Estufa (para determinación de Humedad): 

 

  
Secadora BINDER, Facultad de Tecnología U.M.S.A. 

Mufla (para determinación de cenizas totales): 

 

  
Mufla VULCAN A-550, Facultad de Tecnología U.M.S.A. 
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Equipo de electroforesis: 

 

 

Mini-PROTEAN
®
 Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels 

Laboratorio de instrumental, Facultad BOI-FAR U.M.S.A. 

Pruebas de tensión al biopolímero: 

 

Zwick roell Planta INBOLSA LTDA 

ANEXO M. Patente fuente de investigación del presente proyecto    

Página siguiente. 

ANEXO N. Fichas técnicas de seguridad (características fisicoquímicas de fibra de 

queratina) de empresas distribuidoras de fibra de queratina hidrolizada. 

Paginas siguientes.  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 


