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Resumen  

Matadero Central, S.A (MACESA) es una de las industrias más importantes de 

Nicaragua y la más grande en la V Región, es la empresa dedicada a la matanza, 

empaque y exportación de carne de bovinos. Fue creada en el año 2000 y tiene una 

capacidad instalada para procesar 13,750 cabezas de novillo por mes. La mayor parte 

del ganado que industrializa procede de la raza Brahman y Pardo Suizo, con un 

promedio de edad entre los 24 y los 36 meses de vida. Más del 97% son alimentados 

a campo abierto con pasto natural. (Canicarne) 

El presente trabajo monográfico tiene por finalidad llevar a cabo un estudio sobre la 

extracción de queratina a partir de cascos de bovino evaluando tres métodos de 

separación de la proteína; método de sulfuro de sodio, método de Etóxido de sodio y 

método de Borohidruro de sodio. Se determinarán los rendimientos de cada método en 

cuanto al contenido de proteína para establecer el más adecuado. Así mismo se 

verificará si la edad de los semovientes tiene algún efecto significativo sobre la 

cantidad de proteína obtenida. A través de las propiedades físicas y reológicas se 

tratarán de establecer similitudes con la queratina comercial. Todo esto se desarrollará 

mediante pruebas de laboratorio que indicarán su calidad respecto al método de 

extracción. 

Este estudio se apoya en escritos similares realizados anteriormente con otras fuentes 

de desechos industriales en los cuales se han aplicado los mismos métodos. Sin 

embargo, se ha de recalcar la desventaja respecto a los costos y fuente de adquisición 

de los reactivos químicos necesarios para para la extracción de la queratina.   
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I. Introducción 

Esta investigación tiene como principal propósito establecer un método adecuado 

de obtención y purificación de queratina para uso cosmético, a partir de cascos 

de bovinos que resultan del proceso productivo del Matadero Central S.A 

(MACESA) ubicado en el municipio de Juigalpa.  

 

Los desechos obtenidos al final del sacrificio como los cascos y la punta de la 

cola de los bovinos únicamente son incinerados. Considerando la necesidad de 

agregar valor al desecho surge la idea de emplearlos para la obtención de 

queratina cosmética, ampliando y mejorando la cadena productiva del ganado 

bovino. Para la realización de este estudio se tomarán en cuenta la variable edad 

con tres atributos que afectan la materia prima y otras que inciden en el 

rendimiento y calidad del producto obtenido: humedad absoluta en base seca, 

rendimiento en base a las muestras y densidad de la queratina, tomando como 

referencia tres métodos  evaluados en experiencias anteriores y la norma 

71.03.45:07 del reglamento técnico centroamericano que tiene por objeto 

establecer las pruebas analíticas de control que deben ser evaluadas para 

comprobar la calidad de los cosméticos y asegurar a la población que mantienen 

sus características de acuerdo a las especificaciones. 

 
Finalmente, por ser un aspecto de suma importancia, se propondrá una 

alternativa de manejo de residuos provenientes del proceso de obtención de la 

queratina. Esta propuesta se basará en la naturaleza química y el impacto de los 

residuos generados en la transformación. 
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II. Antecedentes 

El origen de la queratina cosmética se remonta a los años 80, cuando los 

alisados con plancha y otros tratamientos hacían que el cabello se tornara 

delgado, sin brillo, y dañado. No se conoce específicamente quién creó la fórmula 

original de este tratamiento, sin embargo, su introducción al mercado por primera 

vez fue en Brasil, tomando popularidad en los años 2004-2005 y de inmediato 

encontró un nicho, tanto en el mercado nacional como internacional por su 

función innovadora y eficaz. (Salvador, 2014). 

 

Después de haber ganado popularidad en el mercado brasileño, la queratina 

avanzó al siguiente paso en el mercado de América del sur, tuvo buena 

aceptación en Chile, Argentina y Perú. Ha logrado entrar en países de 

Centroamérica, así como también en Puerto Rico y México.  Además, se ha 

introducido en mercados de África, Oriente Medio, El Cairo, Abu Dhabi y Dubái 

resultando ser un producto aclamado por las mujeres de dichos países. (Lin, 

2010). 

 

Existen estudios realizados sobre la extracción de queratina, entre ellos se 

destacan los siguientes: “Estudio para la obtención de queratina a partir de 

plumas de pollo con los métodos de sulfuro de sodio y borohidruro de sodio a 

nivel de laboratorio” de Chávez Marín Katia del Carmen y Tenorio Hernández 

Cristhian Arelly (UNI, 2014). “Evaluación de dos materias primas como fuente de 

proteína: plumas de pollo (Gallus gallus) y pezuña de bovino (Bos primigenius 

taurus)” de Benítez, R, Rosero, B,  & Martin, J (2014), “Determinación del método 

para la obtención de queratina cosmética a partir de plumas gallináceas” hecho 

por Marcela Salazar Cedillo (2013, p. 11)”, “Extracción de Colágeno en medio 

acido-básico a partir de los cascos de bovinos” efectuado por los Ing. Carlos 

Peralta, Neify Rivera y Lucila Gualdrón. 
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III. Objetivos 

3.1. General: 

 Establecer un método adecuado de obtención de queratina cosmética a 

partir de cascos de bovinos provenientes del proceso productivo del 

Matadero Central S.A (MACESA).  

3.2. Específicos: 

 Caracterizar la materia prima resultante del proceso productivo en el 

Matadero Central S.A (MACESA). 

 Evaluar tres métodos de obtención de queratina a través de la medición de 

viscosidad y densidad en base a la normativa RTCA 71.03.45:07, para 

productos cosméticos y su verificación de calidad. 

 Determinar el rendimiento del producto obtenido de cada método 

seleccionado. 

 Identificar el posible impacto ambiental de los residuos generados en la 

extracción de queratina.  
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IV. Justificación 

El proyecto de obtener queratina cosmética se presenta como una excelente 

alternativa para el aprovechamiento de los cascos de bovino, proporcionando 

información sobre el manejo de estos desechos con vistas a una agregación de 

valor. La queratina como tratamiento capilar ha tenido en años recientes un auge 

en el mercado local generando gran demanda como tratamiento de nutrición 

capilar. Este proyecto ofrecerá la base para posteriores estudios dentro o fuera 

de la Universidad de Ingeniería en la búsqueda de tecnologías y procesos en 

función de obtener un producto de calidad a costos razonables y con un mínimo 

impacto ambiental. 

 

De esta propuesta resultan como beneficiarios: El Matadero Central S.A., porque 

crea una nueva alternativa para el aprovechamiento de este desecho, 

disminuyendo de esta manera el impacto ambiental y generando ganancias a la 

empresa. La Universidad Nacional de Ingeniería a través del Programa Región 

Central que tiene como una de sus metas incidir en el desarrollo de la 

agroindustria local con las contribuciones que aporten las y los estudiantes en las 

actividades académicas propias del quehacer universitario. 

 

Este trabajo será un primer esfuerzo que servirá como punto de partida para 

proyectos de investigación y desarrollo para empresas relacionadas con las 

cadenas de valor del ganado bovino, además de fortalecer los conocimientos y la 

praxis de sus autoras como futuras profesionales de la ingeniería agroindustrial. 
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V. Marco teórico 

5.1. Proteínas 

Las proteínas son biopolímeros, formados por un 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. (García, 2010). 

5.1.1. Características de las proteínas 

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. 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 la gran molécula polimérica de 

una proteína. (García, 2010). 

5.1.2. Propiedades químicas de las proteínas 

 Desnaturalización y renaturalización  

Respecto a 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 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 
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calientan entre 50 y 60 ºC; otras se desnaturalizan al enfriarse por debajo de los 

10 a 15 ºC. La desnaturalización puede ser reversible (renaturalización) pero en 

muchos casos es irreversible. (Salazar Cedillo, 2013) 

5.2. Queratina 

La queratina (del griego κερατίνη, córneo) es una proteína que se presenta en 

forma de micro fibrillas, como si fuesen un cordón o sirga. 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 lana, las plumas, pezuñas, cuernos, etc. 

De acuerdo a los componentes, es posible diferenciar entre distintas clases de 

queratina. La queratina alfa (α-queratina) incluye monómeros de cisteína que 

forman enlaces disulfuro. Estos puentes otorgan una gran resistencia: gracias a 

la presencia de queratina alfa, las uñas y los cuernos de los animales son tan 

duros. (Porto & Merino, 2013). 

 

La queratina beta (β-queratina), en cambio, no cuenta con estos enlaces ya que 

carece de cisteína. Se trata de una proteína que no se puede extender y que 

aparece en estructuras como las telas que tejen las arañas. Es importante 

resaltar que la queratina alfa puede convertirse en queratina beta. Para esto hay 

que aplicar ciertos tratamientos que modifican las cadenas y los puentes de la 

proteína, al menos de manera temporal. (Porto & Merino, 2013). 

 

La queratina está compuesta básicamente por un aminoácido de alto contenido 

de azufre. Las queratinas duras contienen entre un 15 o un 18% de azufre, 

mientras que las blandas sólo tienen entre un 2 y un 4%. (Salazar Cedillo, 2013) 

  

http://definicion.de/puente/
http://definicion.de/tela/
http://definicion.de/cadena/
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Los aminoácidos más abundantes presentes en la queratina son: 

Tabla 1. Aminoácidos presentes en la queratina 

Glicina (Gli) 21.5% Prolina (Pro) 2.3% 

Fenilalanina (Fen) 3.9% Valina (Val) 4.2% 

Alanina (Ala) 11% Leucina (Leu) 3.2% 

Ácido aspártico (Asp) 9.3% Isoleucina (Ile) 1.2% 

Cisteína (CiSH) 12.2% Treonina (Tre) 4.8% 

Lisina (Lis) 7.3% Otras 1% 

Fuente: (Salazar Cedillo, 2013) 

5.2.1 Materias primas para la obtención de queratina cosmética.  

En una evaluación por análisis proximal en dos muestras de materia prima, 

plumas de pollo (Gallus gallus) y pezuña de vaca (Bos primigenius taurus), 

realizada por Benítez, R, Martín, J & Rosero, B (2014), con el objeto de 

establecer los componentes básicos y la probabilidad de ser utilizadas como 

fuente de proteína, se determinó que las muestras estudiadas aportan, 

aproximadamente, el mismo porcentaje de proteína, se puede afirmar que la 

muestra de pluma de pollo posee una mayor aplicabilidad en la industria 

alimenticia, especialmente en la producción de pienso para animales. La pezuña 

de vaca puede utilizarse como materia prima para extraer queratina debido a que 

su tratamiento es mucho más rápido y sencillo. 

 

Se ha determinado que las plumas de pollo (gallus gallus) y pezuñas de bovinos 

(Bos primigenius taurus) son fuentes promisorias de proteína, constatándose un 

contenido más elevado en la pezuña que además puede someterse a un 

tratamiento más rápido y sencillo. (Benítez, R, et.al, 2014). 

  



 

8 
 

Tabla 2. Humedad, Cenizas y grasa (%) en muestras de pezuñas. Dato promedio 

(± Desviación estándar) de determinaciones por triplicado. 

Análisis Pezuña de vaca (%) Plumas de pollo (%) 

%Humedad 15.1846a (±0.0038) 4.8940 a (±0.0017) 

%Cenizas 6.0754b (±0.0006) 3.2756 b (±0.0012) 

%Grasa 5.7551c (±0.0100) 1.4030 c (±0.1425) 

%Proteína Bs 79.5131d (±0.0066) 77.6981 d (±0.5758) 

%Fibra Bs 6.4089e (±0.0044) 10.0489 e (±0.2732) 

%ELN 0.7916f (±0.0014) 6.3613 f (±0.5932) 

Bs base seca, letras diferentes en la misma columna indican diferencias 
significativas (p<0.05) Fuente: Benítez, Rosero, & Martin, 2014. 
 

Ambas materias primas, por la disparidad en sus composiciones, pueden 

emplearse en diferentes aplicaciones, con dependencia directa de la composición 

de las muestras estudiadas. (Benítez, Rosero, & Martin, 2014). 

 

En el estudio “Determinación del método para la obtención de queratina 

cosmética a partir de plumas gallináceas” realizado por Marcela Salazar Cedillo, 

se determina el método adecuado de producción de queratina hidrosoluble a 

partir de las barbillas de las plumas de pollo y las condiciones necesarias para 

que el producto tenga características similares a las de una queratina cosmética 

comercial. Salazar Cedillo fundamenta su trabajo con la información obtenida de 

la patente de José Luis Florido que describe la obtención de productos de 

queratina (soluble y microfibras insolubles) a partir de plumas y residuos 

ganaderos tales como pelo, piel, pezuñas o cuernos.  

 

El procedimiento consta de una sucesión de etapas de triturado, hidrólisis y 

oxidación, con Sulfuro de sodio y Peróxido de Hidrogeno, comunes para la 

obtención de ambos productos de queratina. La queratina soluble se obtiene 

aplicando las técnicas, ultrafiltración, lavado y secado (mediante atomización o 

liofilización).  Esta se aplica en la industria cosmética o de alimentos (humana o 

animal). 
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5.2.2. Caracterización de la materia prima. 

Una materia prima es toda sustancia que interviene en un proceso productivo y 

son transformadas hasta obtener productos finales, por ejemplo, las sustancias 

obtenidas de forma directa de la naturaleza, como el carbón, los cereales, el 

algodón, la sal común, la arcilla y las pieles animales, y las sustancias obtenidas 

por industrias intermedias, como los colorantes naturales, el cuero curtido, los 

ungüentos y los perfumes. (Monsalvo, Romero, Miranda, & Muñoz, 2014) 

 

 Descripción general de la pezuña de Bovino: 

 

La capsula cornea de la pezuña protege los tejidos sensibles subyacentes del 

corion y disipa las fuerzas de concusión que ocurren cuando los dedos tienen 

impacto con el suelo. La capsula cornea de la pezuña tiene una pared que se 

puede dividir en abaxial (o externa) y axial (o interna). (Van Amstel, Shearer, & 

Gonzalez, 2005) 

 

La pared abaxial, se subdivide en su cara dorsal y lateral. La pared esta 

demarcada a partir del talón y sobre el lado abaxial de la pezuña por el surco 

abaxial, consta de dos tipos de tejidos corneo (tejido duro o corneo): el perioplo y 

el coronario. El tejido corneo del perioplo es el más blando de los dos y se 

encuentra inmediatamente debajo de la corona en unión entre la piel y la pezuña 

(que en el humano corresponde a la cutícula). (Van Amstel, Shearer, & Gonzalez, 

2005) 

 

La suela es producida por el corion solar y se une con el tejido corneo del talón, 

en la unión entre este y la suela. La suela se conecta con la pared mediante la 

línea blanca. El tejido corneo de dicha línea blanca es producido por el corion 

laminar; cursa hacia adelante desde el área del talón en el lado abaxial de la 

pezuña alrededor de la punta del dedo y aproximadamente hasta un tercio de la 

distancia hacia atrás, sobre el lado axial de la superficie de la pezuña encargada 

de soportar el peso del animal. (Van Amstel, Shearer, & Gonzalez, 2005). 
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La calidad y la fortaleza de la pared cornea se favorece por los procesos de 

queratinización y cornificación, durante el proceso de queratinización se forman 

filamentos de queratinas dentro de la célula que actúan para reforzar la 

estructura celular, dándole rigidez y fortaleza contra las fuerzas mecánicas. Los 

filamentos de queratina que se encuentra dentro de esta célula atraviesan por un 

proceso conocido como hipervinculación mediante el cual los filamentos de 

queratina se conectan aún más mediante enlaces químicos. Este proceso de 

intervinculación favorece todavía más la rigidez y la fortaleza de las células 

corneas conforme van avanzando hacia el exterior. (Van Amstel, Shearer, & 

Gonzalez, 2005) 

 

La producción del tejido corneo depende del aporte adecuado de proteínas, 

energía, calcio y fosforo. Los micronutrientes tales como los aminoácidos 

azufrados (cisteína y metionina) son esenciales para los filamentos 

intervinculados de queratina. Los minerales como el zinc y el cobre, además de la 

biotina desempeñan papeles de gran importancia en la queratinización de las 

células corneas y en la integridad de la sustancia cementante de la membrana en 

el tejido corneo de la pezuña. (Van Amstel, Shearer, & Gonzalez, 2005) 

 

La calidad de tejido corneo también está influenciada por condiciones 

ambientales, como endurecerse y secarse bajo condiciones extremadamente 

secas o ser muy blanda bajo condiciones de alta humedad, tanto las células 

corneas como la sustancia cementante de la membrana se pueden ver 

influenciadas por factores ambientales, la integridad de la irrigación sanguínea en 

el corion y los aspectos biomecánicos de la distribución del peso. La proliferación 

y queratinización del tejido corneo de la pezuña se incrementa en verano en 

comparación con los meses de invierno (Van Amstel, Shearer, & Gonzalez, 

2005). 
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5.2.3. Aplicaciones de la queratina en la industria. 

Las aplicaciones más relevantes de la queratina en la industria son las 

siguientes: 

 Industria textil: La queratina se usa 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, entre otros. 

 

 Industria agrícola: La queratina es un recurso adecuado para la elaboración 

del Compost a través de un proceso de degradación microbiológico aerobio 

de materiales orgánicos realizado en condiciones controladas, en la actividad 

microbiana se genera un abono orgánico, que en conjunto con una mezcla de 

materiales fecales, orina, tierra y restos vegetales permiten el proceso de 

compostaje. La queratina lentamente se degrada y se convierte en una 

sustancia de fácil biodegradación, contribuyendo al desarrollo de los 

microorganismos que enriquecerán el suelo con nitrógeno y fósforo. 

 

 Alimento para animales: La queratina es un recurso alimenticio potencial. 

Luego de un proceso hidrolítico de estos residuos, ellos se transforman en una 

proteína digestible, 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. 

 

 Cosmetología: La queratina es parte de muchos tratamientos cosméticos 

capilares, protege el interior del cabello, influye en el color y en el brillo que es 

afectado por factores mecánicos, químicos o ambientales, estos modifican la 

estructura del cabello convirtiéndolo en frágil quebradizo y poroso, la queratina 

evita el deterioro del cabello por la continua exposición a estos factores. 

(Salazar Cedillo, 2013). 
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Los tratamientos de queratina para el cabello son muy populares, alisan e 

hidratan el cabello, teniendo la ventaja de no provocar daños en el cuero 

cabelludo a diferencia de otros tratamientos. La aplicación de queratina en el 

cabello también consigue fortalecerlo y repararlo, evitando las quebraduras. 

Actualmente muchas son las personas que no dudan en recurrir al tratamiento de 

la queratina para alisar su cabello. (Porto & Merino, 2013). 

5.2.4. Propiedades químicas de la queratina  

La queratina presenta propiedades exclusivas como proteína debido a la 

presencia de enlaces característicos: 

Enlaces amídicos: 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 ácidos y básicos de las cadenas 

laterales. Cuando estos grupos sobrantes no forman enlaces amídicos, están 

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

electromagnéticas. 

Enlaces disulfuro: 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 hacia el hidrógeno con polaridad positiva. Por estos puentes las 

cadenas no son rectilíneas sino helicoides, girando sobre sí misma como una 

cinta helicoidal. 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. (Wilkins, 

Moore, & Rodríguez, 1990). 
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5.3. Métodos para la extracción de queratina cosmética. 

5.3.1. Método de 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 es básico. 

 

 

El NaHS reduce la cistina a cisteína.  

 

También el NaHS reduce a los ácidos sulfénicos, 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 neutralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

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. 

 

 

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

polipeptídicas, 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. (Salazar Cedillo, 2013) 
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5.3.2. Método del 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. (Salazar Cedillo, 2013) 

 

5.3.3. Método del Borohidruro de Sodio. 

El Borohidruro de sodio (NaBH4) reacciona con el agua liberando hidrógeno.  
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El hidrógeno generado reacciona con los grupos disulfuro de la queratina de la 

misma forma indicada en los otros métodos anteriores. (Salazar Cedillo, 2013) 

 

 

5.3.4. Extracción de colágeno-queratina en medio ácido-básico. 

En este método se desmineraliza la materia prima en estado natural con 

hidróxido de sodio a concentraciones del 7 % y 5% y ácido cítrico al 5%, esto con 

el propósito de determinar con cuál de las dos concentraciones del álcali se 

adecua el material para poder ser reducido por medio de la operación de licuado. 

Posteriormente se aplican pruebas funcionales para evaluar la calidad del 

producto obtenido. (Peralta Mendoza, Rivera Perez, & Gualdron Rivera, 2012) 

 

5.3.5. Obtención de microfibras de queratina. 

Este procedimiento fue realizado y patentado por José Luis Florido Rodríguez. Se 

describe un procedimiento para la obtención de productos de queratina (soluble y 

microfibras insolubles) a partir de residuos ganaderos tales como pluma, pelo, 

piel, pezuñas o cuernos. El procedimiento se realiza en frío y consta de una 

sucesión de etapas de triturado e hidrólisis del residuo y oxidación comunes para 

la obtención de ambos productos, seguidas de etapas específicas para cada uno 

de ellos. 

Las etapas posteriores para la obtención de queratina soluble son de ajuste a pH 

neutro, ultrafiltración, lavado y secado mediante atomización o liofilización. Las 

etapas posteriores para la obtención de microfibras de queratina insolubles son 
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de ajuste a pH ácido, decantación, ajuste a pH neutro y lavado, nueva 

decantación, nuevo lavado, decantación adicional y fase de polimerización para 

obtención de fibras de queratina con mayor polimerización y de mayor tamaño. 

(España Patente nº WO2007023199, 2007) 

5.3.6. Extracción de queratina en medio alcalino. 

Método realizado por la rusa Krystyna Wrzesniewska-Tosik, que consiste en 

extraer la queratina mediante un proceso de trituración. Lo obtenido de la 

trituración es solubilizado con hidróxido de sodio para luego extraer la queratina 

con la adición de ácido hidroclórico y después con enjuagues de agua destilada 

obtener un pH neutral. Esto con la intención de modificar la queratina con el uso 

del ácido monocloracetico. (Wrzesniewska-Tosik, 2007) 
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5.4. Impacto Ambiental.  

El tipo de tratamiento y gestión de los residuos del laboratorio depende, entre 

otros factores, de las características y peligrosidad de los mismos, así como de la 

posibilidad de recuperación, de reutilización o de reciclado, que para ciertos 

productos resulta muy aconsejable.  

 

Factores a considerar para la eliminación de residuos  

● Volumen de residuos generados.   

● Facilidad de combustión de los residuos al incinerarse. 

● Costo del procedimiento.  

 

En el caso del residuo generado en los experimentos de extracción de queratina, 

se tiene únicamente el sólido proveniente de la filtración de los mismos, debido a 

que puede contener trazas de los reactivos utilizados y estos se pueden eliminar 

por medio de incineración, haciendo uso de un disolvente inflamable. (Carrera & 

Sola, 2009) 

 

Los Sistemas de Gestión de Residuos, donde los tratamientos térmicos cobran 

especial importancia, contemplan la incineración como tratamiento de “solución 

final” de residuos no-reciclables; es decir, después de haber sido el residuo 

sometido a minimización (reducción y recuperación de componentes valiosos). 

Puede darse una definición, como “un proceso controlado que utiliza la 

combustión para convertir un residuo en otro material de menor volumen, menos 

tóxico o menos nocivo”. La incineración de residuos tiene un aspecto positivo 

como lo es la obtención de energía que se puede aprovechar para diferentes 

usos. (Ambiental, s.f.) 
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VI. Hipótesis 

a. Respecto a la materia prima, la edad puede influenciar en la calidad, la 

viscosidad y densidad del producto final. Debido a la edad en el bovino, los 

menores de 30 meses son los que presentan mayores porcentajes de 

queratina. 

b. Con relación a otros estudios, al comparar los métodos de Borohidruro de 

Sodio, Sulfuro de Sodio y Etóxido de Sodio, con el método de Sulfuro de 

Sodio se obtienen mejores resultados de rendimiento en base a proteínas, 

y por ende calidad del producto obtenido. (Salazar Cedillo, 2013) 

c. Los reactivos utilizados para la extracción de queratina podrían generar un 

impacto al medio ambiente en un rango aceptable conforme al Decreto 33-

95, concerniente al Control de Contaminación proveniente de descargas 

de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias. (Gaceta, 

1995) 
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VII. Diseño metodológico  

7.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo experimental, debido a que se realizaran pruebas de 

laboratorio variando las condiciones y reactivos del proceso de obtención de la 

queratina.  

 

La investigación perfilará el impacto ambiental que genera la extracción de 

queratina, además de determinar los rendimientos obtenidos en la aplicación de 

tres métodos diferentes. 

7.2. Población y Muestra. 

Población: 

La población de estudio está determinada por la cantidad de reses que ingresan 

al proceso productivo del Matadero Central S.A, con un promedio de 390 reses 

por día.  

Muestra: 

Se realizará un muestreo aleatorio a partir de la población ya mencionada, con 

las muestras recolectadas se efectuarán análisis de laboratorio, tomando en 

cuenta las variaciones en la edad de los animales y humedad de las muestras; 

estas se establecerán como parámetros en la determinación del rendimiento y 

calidad de la queratina.  

7.3. Variables 

7.3.1. Variables independientes 

En el proceso de obtención de queratina se valoran las siguientes variables: 

 Edades 

o A1 = Menores de 30 meses 

o A2 = Mayores de 30 meses 
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 Método de obtención 

o B1 = M. Sulfuro de sodio 

o B2 = M. Borohidruro de sodio 

o B3 = M. Etóxido de sodio 

7.3.2. Variables dependientes 

Para demostrar la calidad y utilidad del producto se considerarán las siguientes 

variables dependientes: 

 Humedad absoluta en base seca (χq) 

 Densidad de la queratina (ρq) 

 Viscosidad de la queratina (μq) 

7.4. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Las técnicas de investigación de campo, dirigidas a recoger información primaria 

son: 

 La indagación del tema.  
 La toma de muestras 
 El experimento. 

 
Instrumentos para registrar la información observada: 

 La Bitácora. 

 Cuaderno de notas. 

Se realizarán ensayos experimentales para determinar los rendimientos de la 

queratina obtenida de los métodos antes mencionados. A través de análisis 

fisicoquímicos, se verificarán las condiciones de los cascos a procesar. 

7.5. Materiales y equipos de laboratorio. 

 Plataforma móvil o de agitación. (Marca Thomas Scientific, modelo Stirrer). 

El agitador de laboratorio dispone de plataforma de calentamiento y realiza una 

homogeneización suave y uniforme con la utilización de un imán, este último gira 

dentro del recipiente donde se encuentra la solución a mezclar, a una velocidad 

constante de 15 rpm y por un tiempo indefinido. (Infoagro, s.f.) 
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 Embudos simples. 

Embudos simples o de filtración, se disponen de distintos ángulos, siendo el más 

usual el de 60° de distintos diámetros (5.5; 7 y 9 cm) y longitud de vástago.  

(Fisher Scientific). 

 Lima de pezuñas de tipo lima plana (Marca EGA Master). 

Los cascos de res, así como los huesos son duros, por eso deben ser 

pulverizados debido a que estos desafilan y pueden llegar a romper las cuchillas 

de la misma. Esta herramienta debe estar diseñada de un material de acero con 

alto contenido en cromo y carbono. 

 Papel filtro (Marca Whatman Qualitative) 

Es papel de celulosa pura, sin carga y sometidos a procesos especiales, de 

diámetro 125 mm, # de catálogo 1001 125. Según el caso al que se destinen son 

resistentes a los ácidos, a los álcalis, para filtrar precipitados gelatinosos, grasos, 

y finos. (Fisher Scientific) 

 Densímetro o picnómetro (marca KIMAX calibrado a 25 °C de 25 ml). 

Son tubos de vidrio cerrados, de forma especial, con un lastre en su parte inferior 

para mantenerlos verticales y una escala impresa en papel pegada en su parte 

interior. Estas escalas están graduadas en diferentes unidades como gravedad o 

peso específico grados Baumé (°Be), grados A.P.l, grados Brix (Bx), etc., hechos 

para líquidos de mayor o menor densidad que el agua. (Ingenieria Activa, 2014) 

 Balanza analítica. 

La balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo o sustancia, 

utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa sobre 

el cuerpo. En el laboratorio se utiliza la balanza para efectuar actividades de 

control de calidad –con dispositivos como las pipetas-, para preparar mezclas de 

componentes en proporciones predefinidas y para determinar densidad o pesos 

específicos. (EcuRed, 2016) 
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 pH-metro o potenciómetro (Marca WTW). 

La determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través 

de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferente 

concentración de protones. En consecuencia, se conoce muy bien la sensibilidad 

y la selectividad de las membranas de vidrio delante el pH. (EcuRed, 2016) 

 Analizador de Humedad. (Marca A&D, modelo MX-50). 

Las balanzas para medir la humedad han sido diseñadas para un uso en el 

sector industrial y profesional. Su principal función es de determinar la sustancia 

seca que queda después de un proceso de secado de la sustancia total pesada 

de antemano, y así calcula la humedad de la masa húmeda pesada. De 

capacidad de 0.1 g – 51 g, rangos de temperatura de 50°C a 200 °C.  (Boustens, 

s.f.) 

 Beaker. 

Recipiente de vidrio transparente con forma cilíndrica y boca ancha, sirve para 

medir volumen de líquidos y también para calentar y mezclar sustancias. 

(Ingeniería Activa, 2014). 

 Viscosímetro (Marca Cannon Fenske, size 100) 

Viscosímetro para líquidos transparentes y de volumen mínimo de 7 ml – 10 ml, 

con un rango de medición de 3-15 mm2/s aproximadamente. 

 InfraLab (Marca NDC Technologies, modelo e-series). 

El analizador de alimentos en línea InfraLab e-Series proporciona una medición 

rápida y precisa de la humedad, las grasas y las proteínas en configuraciones de 

uno o varios componentes. Este por medio de laser atrapa partículas en unas 

celdas, las cuales determinan la concentración de proteínas, humedad y grasas. 

(NDC Technologies, s.f.) 
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7.6. Obtención de queratina cosmética. 

7.6.1. Método del sulfuro de sodio. 

Procedimiento: A un frasco de polietileno seco (de boca ancha, con tapa de rosca 

y de un litro de capacidad) se adiciona 5 g de cascos de bovino pulverizado y 50 

mL de solución acuosa de 3g de sulfuro de sodio. El frasco con la mezcla anterior 

se tapa y se sujeta sobre una plataforma móvil, donde la mezcla se agita por un 

día a temperatura ambiente. 

La suspensión obtenida se filtra (con papel cualitativo), el filtrado se recoge en 

otro frasco de vidrio (de boca ancha con tapa y de 500 mL de capacidad), luego 

se adiciona 2.5 mL de peróxido de hidrógeno de 30V (9% de concentración). El 

recipiente se tapa y se agita en la plataforma móvil por 50 minutos, a temperatura 

ambiente. Luego la mezcla anterior se acidifica hasta pH 4.8, adicionando ácido 

sulfúrico al 20%. La suspensión formada se decantará por 48 horas y se filtrará. 

El sólido se lavará con 50mL de agua destilada, la mezcla del filtrado y el agua 

del lavado se neutralizan con hidróxido de sodio diluido (hasta pH 7) y se deja en 

reposo por 48 horas. Luego se filtra la suspensión, el sólido se lavará con 50mL 

de agua destilada, el filtrado se agita por 2 horas y se decanta luego de un día. 

Hecho esto, se filtra la suspensión y el filtrado se afora a 200mL Esta es la 

solución acuosa de queratina obtenida. (Salazar Cedillo, 2013). 

7.6.2. Método del Etóxido de Sodio. 

Procedimiento: A un frasco de polietileno seco (de boca ancha, con tapa de rosca 

y de un litro de capacidad) se adicionan 60mL de etanol absoluto y 2 g de sodio. 

Luego de que reaccionó el sodio, a la solución de Etóxido de sodio formado se 

adiciona 5 g de cascos de bovino pulverizado. La agitación inicial de la mezcla es 

manual y luego en la plataforma móvil por 24 horas, a temperatura ambiente. 

Posteriormente se filtra la suspensión y el filtrado se afora a 200mL con agua 

destilada. Esta es la solución acuosa de queratina. (Salazar Cedillo, 2013) 
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7.6.3. Método del Borohidruro de Sodio. 

Procedimiento: a un frasco de vidrio pyrex (de 100 ml de capacidad, dotado de 

tapa) se adiciona 5g de cascos de bovino pulverizado, y la solución de 0,1 g de 

Borohidruro de sodio en la mezcla de 4mL de Tetrahidrofurano y 6mL de agua 

destilada. El contenido reacciona a 18 °C por 24 h. La suspensión final se filtra, y 

el filtrado se afora a 200mL con agua. Esta es la solución acuosa de queratina 

(Salazar Cedillo, 2013). 

VIII. Presentación y discusión de resultados 

 Resultados de análisis de proteína en base seca. 

Se tomaron 100 gr de muestras de materia prima pulverizada y se introdujeron en 

el equipo InfraLab para el análisis de proteína en base seca, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

Tabla 3. Resultados de proteína en base seca en cascos de bovino. 

  Menores de 30 meses Mayores de 30 meses 

% Proteina 43.7% 28.1% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se logra observar en la tabla anterior, los cascos menores de 30 meses 

presentan mayor porcentaje de proteína en comparación a los mayores de 30 

meses, cabe recalcar que el resultado proviene de muestras anhidras y en este 

caso la edad influye en la cantidad presente de proteína en los cascos de bovino 

para la obtención de queratina.  

 

 Resultados de mediciones de humedad en base seca. 

Se efectuaron mediciones de humedad en base seca en pezuñas pulverizadas 

respecto a la variable edad (ganado mayor de 30 meses y menor de 30 meses), 

estos análisis se realizaron en el laboratorio de control de calidad del Matadero 

Central S, A. haciendo uso de un analizador de humedad (marca A&D, modelo 

MX–50), con el que se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla N°4. 
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Tabla 4. Resultados de análisis de humedad contenida en cascos de bovino. 

  
Mayores de 30 

meses 
Menores de 30 

meses 

Humedad (%) 13.08 11.75 

Tiempo de secado (minutos) 10.7 9.1 

Velocidad de secado 
(%/minutos) 

0.05 0.05 

Fuente: Elaboración Propia. 

Un elevado contenido de humedad hace la materia prima más susceptible a la 

contaminación por micro organismos, además se debe considerar el efecto de la 

cantidad de humedad en la materia prima. Con base en el principio de 

conservación de la masa, al contener más agua el contenido de proteína puede 

verse mermado en las muestras de mayores de 30 meses. 

 Resultados de la viscosidad y densidad. 

Los resultados de la medición de densidad, viscosidad cinemática y cálculo de la 

viscosidad dinámica para queratina obtenida por diferentes métodos a partir de 

cascos de bovinos menores y mayores de 30 meses tomados en el matadero 

MACESA se presentan en la tabla N° 5. 

Todas las mediciones se realizaron en el laboratorio de procesos industriales de 

la Facultad de Ingeniería Química, Las condiciones a las que se llevaron a cabo 

son temperatura de medición T= 20 °C a presión de 1 atm estándar. 

La densidad se calculó de la siguiente manera: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
   Ecuación N° 1. 

Dónde: 

m: masa de la solución de queratina en gramos 

V: volumen del picnómetro (25 ml) 
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La viscosidad cinemática () se calculó utilizando la ecuación del viscosímetro y 

su constante  

𝜈 = 𝑘𝑡   Ecuación N° 2.  

Dónde: k=0.015 (constante del viscosímetro en Cst/s) 

t: tiempo en segundos. 

La viscosidad dinámica se calculó a partir de la ecuación 3. 

𝜇 = 𝜈𝜌  Ecuación N° 3.   

Donde: 

μ: viscosidad dinámica en cP 

: viscosidad cinemática en cSt 

ρ: densidad en g/ml 
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Tabla 5. Resultados para solución de queratina obtenida por los tres métodos. 

Método de Sulfuro de sodio menores de 30 meses 

m(g)  ρ (g/ml) t(s) cSt) μ (cP) 

25.2 1.008 79 1.185 1.1945 

 
Método de Sulfuro de sodio mayores de 30 meses 

m(g) ρ (g/ml) t(s) cSt) μ (cP) 

26.63 1.0652 101 1.515 1.6138 

 Método de Etoxido de sodio menores de 30 meses 

m(g) ρ (g/ml) t(s) cSt) μ (cP) 

24.4 0.976 154 2.31 2.2546 

 Método de Etoxido de sodio mayores de 30 meses 

m(g) ρ  (g/ml) t(s) cSt) μ (cP) 

24.89 0.9956 113 1.695 1.6875 

 Método de Borohidruro de sodio menores de 30 meses 

m(g) ρ  (g/ml) t(s) cSt) μ (cP) 

24.69 0.9876 72 1.08 1.0666 

 
Método de Borohidruro de sodio mayores de 30 meses 

m(g) ρ  (g/ml) t(s) cSt) μ (cP) 

24.72 0.9888 69 1.035 1.023 
 

 

Fuente: Elaboración propia     
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 Análisis de resultados de viscosidad y densidad. 

Al comparar las soluciones de queratina obtenidas en los métodos I, II, y III con la 

solución de queratina cosmética, se observan las siguientes diferencias en sus 

características: 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos y valores de la queratina comercial. 

Métodos  de 
extracción de 

queratina 

Método 
I 

Menores 
de 30 
meses 

Método 
I 

Mayores 
de 30 
meses 

 Método 
II 

Menores 
de 30 
meses 

Método 
II 

Mayores 
de 30 
meses 

Método 
III 

Menores 
de 30 
meses 

Método 
III 

Mayores 
de 30 
meses 

Queratina 
comercial 
(Salazar 
Cedillo, 
2013)  

Densidad - 
ρ(g/ml) 

1.008 1.0652 0.976 0.9956 0.9876 0.9888 1.002 

Viscosidad - μ 
(cP) 

1.1945 1.6138 2.2546 1.6875 1.0666 1.0243 0.6788 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se representa en esta tabla la viscosidad de las muestras obtenidas varía 

entre cada muestra y con respecto a la queratina comercial, el valor más alto se 

encuentra en la muestra de Etóxido de sodio menores de 30 meses. Se puede 

señalar que hay una relación de la viscosidad entre el método II menores de 30 

meses y la concentración de proteínas del mismo método, por lo cual entre 

mayor sea la viscosidad esta aumentaría proporcionalmente el valor proteico de 

la muestra. 

 

En cuanto a los resultados de densidad todas las muestras se mantienen en un 

margen similar a 1 g/ml, en comparación con los datos de la queratina comercial, 

que, según la literatura, la densidad de una queratina comercial varía entre 1.15-

1.20 gr/ml. (Phitother, 2009). 
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Tabla 7. Error absoluto y relativo de los valores experimentales para la queratina. 

  

Error absoluto Error relativo (%) 

Densidad 
ρ(g/ml) 

Viscosidad 
μ (cP) 

Densidad  
ρ(g/ml) 

Viscosidad  
μ (cP) 

Método I Menores -0.0060 -0.5157 -0.60 -75.97 

Método I Mayores -0.0632 -0.9350 -6.31 -137.74 

Método  II Menores      -0.026 -1.5758 -2.59 -232.14 

Método II Mayores -0.0064 -1.0087 -0.63 -148.60 

Método III Menores -0.0646 -0.3878 -6.45 -57.13 

Método III Mayores 0.0132 -0.3455 1.32 -50.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se pueden observar diferencias significativas entre los valores de densidad y 

viscosidad de las muestras obtenidas respecto de los valores de la queratina 

comercial, esto debe atribuirse al hecho que las soluciones de queratina 

obtenidas por los métodos de extracción tienen mayor contenido de la proteína 

comparación con la muestra de queratina comercial. Es notorio que el método II 

es el que presenta mayor diferencia y por tanto sería este el que contiene una 

mayor proporción de la proteína comparándola incluso con los otros métodos de 

obtención.  

 

 Prueba de muestras independientes (Edad vs densidad y viscosidad). 

Tabla 8. Prueba T 

 
Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Densidad Se han asumido 

varianzas iguales 

4,843 ,093 -,995 4 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,995 2,575 

Viscosidad Se han asumido 

varianzas iguales 

1,229 ,330 ,759 4 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,759 3,244 

Fuente: Elaboración propia. 
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No hay diferencia significativa en la densidad ni en la viscosidad promedio de las 

muestras entre las edades menores a 30 y mayores a 30 meses para el ganado 

bovino sacrificado, por tanto, la edad no influye en las características físicas de la 

queratina. 

 

 Resultados de análisis proteico de los métodos I, II y III. 

 

M1: Sulfuro de sodio menores a 30 meses. 

M2: Sulfuro de sodio mayores a 30 meses. 

M3: Etóxido de sodio menores a 30 meses. 

M4: Etóxido de sodio mayores a 30 meses. 

M5: Borohidruro de sodio menores a 30 meses. 

M6: Borohidruro de sodio mayores a 30 meses. 

 

Lectura por el método ¨ HACH ¨ 

El procedimiento Nitrógeno Kjeldahl Total (TKN- Método Nessler) se utiliza para 

la determinación del contenido de nitrógeno en muestras orgánicas e inorgánicas. 

La determinación del nitrógeno Kjeldahl es un método oficial y descrito en 

múltiples normativas: AOAC, USEPA, ISO, DIN, Farmacopeas y distintas 

Directivas Comunitarias. 

TKN: Nitrógeno contenido en 1 mg/ L 

Proteína: se multiplica el nitrógeno por 6.25 para obtener el porcentaje de 

proteína como se presenta a continuación: 

TKN = [concentración de la muestra mg/ L] * 6.25 (valor de conversión a 

proteínas) = masa de proteína en gr. 

%TKN  = 
[concentración de la muestra

𝑚𝑔

𝑙
]

100
  * 6. 25  

B: Significa el Blanco de la muestra. 

 

En previos estudios realizados sobre extracción de proteína como es en el caso 

del estudio de Benítez y Ramírez ‘‘Evaluación de dos materias primas como 
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fuente de proteína: pluma de pollo (Gallus gallus) y pezuña de vaca (Bos 

primigenius taurus)’’ se comprueba que en las pezuñas se encuentran altos 

índices proteicos, como se observa en la tabla N°9, el método con mejores 

resultados en concentración de proteína es el método del Borohidruro de sodio 

menores de 30 meses, dando como resultado 606.25 gr de proteína.  

 

Tabla 9. Resultados de análisis proteico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a rendimiento, este no se puede medir en volumen de producto final, 

puesto que todas las pruebas se aforan a 200 mL. Por tal razón, se valoró el 

análisis proteico para demostrar el rendimiento de las pruebas. 

 

Como se puede evidenciar en la tabla n°9, en los métodos del Borohidruro y 

Etoxido de Sodio en pruebas de menores de 30 meses, se obtiene un porcentaje 

superior de proteína en relación a la muestra de sulfuro de sodio en menores de 

30 meses, el cual obtuvo resultados nulos en proteína. Esto puede indicar que se 

degrado la proteína de esta muestra, y pudo ser provocado por el tiempo extenso 

que tomó realizar los análisis proteicos, por ende, este método de extracción no 

proporciona un producto estable.  

 

Sulfuro de 

sodio 

menores a 

30 meses 

Sulfuro de 

sodio 

mayores a 

30 meses 

Etoxido de 

sodio 

menores a 

30 meses 

Etoxido de 

sodio 

mayores a 

30 meses 

Borohidruro 

de sodio 

menores a 

30 meses 

Borohidruro 

de sodio 

mayores a 

30 meses 

B: 0 

TKN: ---- 

mg/L 

Proteína:  

---- 

Muestra 

Nula  

B: 0 

TKN: 54 

mg/L 

Proteína:  

337.5 gr 

 

B: 0 

TKN: 89 

mg/L 

Proteína:      

556.25gr 

 

B: 0 

TKN: 40 

mg/L 

Proteína:  

250 gr 

 

B: 0 

TKN: 

97mg/L 

Proteína:  

606.25 gr 

 

 

B: 0 

TKN: 

57mg/L 

Proteína: 

356.25 gr 
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 Análisis de varianza para proteínas. 

ANOVA Simple - Proteína por Métodos de Obtención 

Variable dependiente: Proteína 

Factor: Métodos de Obtención 

Número de observaciones: 5 

Número de niveles: 3 

 

Este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de un factor para proteína.  

Construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de 

proteína para los 3 diferentes niveles de métodos de obtención.  La prueba-F en 

la tabla ANOVA determinará si hay diferencias significativas entre las medias.   

 

Tabla 10. ANOVA para proteína por métodos de obtención. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 14871,1 2 7435,55 0,19 0,8401 

Intra grupos 78144,5 2 39072,3   

Total (Corr.) 93015,6 4    

Fuente: Elaboración propia. 

La razón-F, que en este caso es igual a 0,190302, es el cociente entre el 

estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de 

la razón-F es mayor o igual que 0,05, no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media de proteína entre un nivel de métodos de obtención y 

otro, con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

De tal manera que la variable método de obtención no influye en el nivel de 

concentración de proteínas, por tanto, se rechaza la hipótesis alternativa 

expresada en el acápite correspondiente y se considera la hipótesis nula. 
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 Discusión de análisis medioambiental. 

 

En esta investigación se identificó como único desecho el sólido de las etapas del 

filtrado, los cuales pueden presentar trazas de los reactivos utilizados que deben 

de ser manejados de una manera adecuada, para así minimizar el impacto al 

medio, como lo describe la normativa NTP 276: Eliminación de residuos de 

laboratorio, en esta se presentan los siguientes procedimientos para su 

tratamiento: 

 

 Los residuos sólidos no deben ser vertidos directamente al medio, estos 

deben de ser reducidos mediante un tratamiento adecuado con una 

sustancia aglutinante de líquidos ya sea arena, aglutinantes ácidos o 

harina fósil dependiendo del método y reactivo utilizado. Los vertederos 

deben estar preparados correctamente para prevenir contaminantes en la 

zona y preservar el medio ambiente. 

 

 Otra alternativa es neutralizar el residuo con sus sustancias reductoras, 

como es el caso del ácido sulfúrico donde se puede neutralizar con 

carbonato de sodio y magnesio, permitiendo el deterioro del reactivo. 

 

 El método más recomendado es la incineración en una cámara de 

combustión, con un dispositivo para gases de chimenea, reutilizando el 

calor como fuente de combustible, minimizando así el daño ambiental. 

Para esto debe controlarse la temperatura y la posible toxicidad de los 

humos producidos. 
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Debe considerarse el impacto que genera los residuos de las reacciones e 

insumos utilizados tanto en la hidrolisis como en el control del pH, esta última 

requiere el uso de bases y ácidos que no deben ser vertidos sin el tratamiento 

adecuado para minimizar el impacto en los cuerpos de agua, el suelo y desde 

luego la flora y fauna; cabe señalar que los procesos de neutralización generan 

especies químicas que también generan un impacto en el ambiente. Además de 

lo antes expuesto se deben establecer los procesos y procedimientos adecuados 

en cuanto al acondicionamiento de los cascos, la materia prima; estos deben ser 

pulverizados en el pretratamiento, y como ya está establecido es necesaria la 

incineración habrá que disponer de las cenizas generadas de forma adecuada.  
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IX. Conclusiones 

 

 Los cascos de bovino si se consideran una fuente de materia prima para la 

extracción de queratina debido a su alto contenido proteico, obteniendo 

como mejor resultado un 43.7% en los cascos de bovinos menores de 30 

meses. 

 Con los resultados obtenidos de densidad y viscosidad se llegó a la 

conclusión mediante el análisis estadístico Prueba T que no hubo una 

variación estadísticamente significativa entre la edad de las reses y los 

métodos de obtención, por esta razón se finiquita que la hipótesis es nula. 

 Se determinó que el rendimiento en base a los porcentajes de proteína de 

las muestras obtenidas: en el método de borohidruro de sodio menores de 

30 meses fue de 6.06% y en el Etoxido de sodio en menores de 30 meses 

de 5.56%, estos mostraron mayor porcentaje en proteína en comparación 

a los de mayores de 30 meses, el Etoxido de sodio con un rendimiento de 

2.50%, sulfuro de sodio de 3.37% y el Borohidruro de sodio de 3.56%, 

siendo notable la diferencia en cuanto al rendimiento de proteínas en la 

solución final. 

 En cumplimiento con lo establecido en el decreto 35-95 los residuos 

generados en los laboratorios y procesos de transformación deben ser 

neutralizados e incinerados para poder ser desechados y no ser 

perjudiciales al medio ambiente. 

 La obtención de queratina por medios convencionales usando reactivos 

químicos, generan impactos ambientales que van desde leves hasta 

significativos para el suelo, la flora y la fauna. Estos impactos se pueden 

minimizar con tratamientos adecuados de los residuos.  
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X. Recomendaciones 

 Para estudios posteriores de extracción de queratina, se debe indagar en 

un método de análisis por cromatografía liquida para determinar la 

concentración precisa de la queratina presente en los cascos de bovino y 

en la solución de queratina extraída.  

 Para el método de sulfuro de sodio realizar nuevos experimentos de 

análisis proteico con respecto a la prueba nula resultante del experimento 

de menores de 30 meses, para corroborar su eficacia. 

 Recomendamos utilizar el método de etóxido de sodio de menores de 30 

meses porque además de contener altos porcentajes de proteínas tiene 

una ventaja al utilizar menos reactivos con un menor tiempo de 

preparación, los reactivos son más fáciles de adquirir, y es menos 

perjudicial al ambiente. 

 Al no influir las variables independiente edad y método de obtención con 

respecto a las variables dependientes densidad, viscosidad y humedad se 

recomienda realizar nuevos estudios que puedan influenciar en la 

obtención de queratina, tales como: la raza, condiciones ambientales en 

las que se desarrolla el bovino, el tamaño de las partículas pulverizadas e 

impurezas presentes en los cascos. 

 Se deben realizar los estudios de factibilidad para la implementación del 

proceso de obtención y acondicionamiento de queratina en la empresa 

Matadero Central S.A, para su comercialización como un subproducto fácil 

de producir, dándole un valor agregado a su cadena productiva. 

 En lo relacionado a la extracción de queratina a una escala mayor a la 

realizada en este estudio, se debe hacer énfasis en un estudio detallado 

del impacto ambiental de los residuos del proceso de extracción. 
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XII. Anexos. 

12.1. Gráficos. 

 

 Gráfico 1. Dispersión por código de nivel. 

 

 Gráfico 2. ANOVA para Proteína. 
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12.2. Equipos y materiales utilizados para la extracción. 

   

Figura 1. Materia prima para la elaboración de los tres métodos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pesaje del casco de bovino pulverizado (materia prima principal). 
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Figura 3. Mezcla de sulfuro de sodio. 

 

Figura 4. Adición de la materia prima pulverizada a la mezcla de sulfuro de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mezcla reaccionante de Sulfuro de sodio y cascos. 
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Figura 6. Adición de Sodio Metálico al etanol absoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Etapa de agitación del experimento por el método de etóxido de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Solución de queratina a partir de la reacción con Etóxido de sodio. 
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Figura 9. Filtración de Sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aforación de soluciones con agua destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis proteico en los métodos I, II y III menores de 30 meses.  
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Figura 12. Análisis proteico en los métodos I, II y III mayores de 30 meses. 

 

 

Figura 13. Analizador de Humedad para muestras secas. 

 

 

 

Figura 14. Determinación de Viscosidad. 
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Figura 15. Plataforma de Agitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Analizador de proteinas en base seca (Infralab). 

 

 


