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GLOSARIO

Albúmina: Proteínas solubles en agua, que se coagulan al calentarse.

Azúcares: Grupos de Carbohidratos solubles en agua; Simples y Compuestos:

Tabla 1.
Lista de Azúcares

+ Glucosa

Glucosa Maltosa

Frutosa Sacarosa

Galactosa Lactosa

Bioplástico: "Un bioplástico es un material que proviene de fuentes
renovables" Fridovich-Keil, J. L. (2020, Septiembre, 2). Bioplastic. Encyclopedia
Britannica.

Caseína: Es la proteína de fósforo encontrada en la leche. Es insoluble en agua
y se encuentra en suspensión en la leche. Existen varios tipos de moléculas ( α
β k) con las mismas propiedades, que al separarse por reacción enzimática el
tipo α se modifica se transforma en  αs1 y αs2.

Caseinatos: Es la sal producto de la oxidación de la caseína con hidróxidos,
puede ser de sodio, calcio o potasio.

Crema: Es el triglicérido o grasa en suspensión en el líquido lácteo, siendo este
el 4% del peso de la leche.

Crioscopia: Cambio del punto de congelación de un líquido en relación a los
sólidos disueltos en él.

Elastómero: Polímero viscoso con propiedades elásticas; como la glicerina o el
sorbitol, que permite unir cadenas de proteínas.

Galatita: Plástico duro creado con caseína y formol.
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Glicerina: Líquido incoloro, espeso y transparente que es soluble en agua, su
nombre proviene del griego γλυκύς glucus que significa dulce, y se encuentra
naturalmente en aceites, y se obtiene como subproducto de la manufactura de
jabón.

Hidróxido: Compuesto químico con el anión OH , que forma sales.− 1

Hidrolización: Es la división molecular, por reacción enzimática del azúcar
compuesta en dos simples.

Iones: Molécula o partícula con carga eléctrica positiva (Cationes) y Negativa
(Aniones), está carga involucra en la capacidad de un elemento para disolverse.
La carga eléctrica de una molécula cambia al reaccionar químicamente.

Lactasa: Enzima que hidroliza el azúcar compuesta de la lactosa en azúcares
simples.

Lanital: También llamado Azlon de leche o Aralac, es un hilo para tejer, fibroso
como la lana pero de textura suave y brillante como el poliéster, hecho con la
caseína.

Leche Cruda: Decreto 616 de 2006, Hoja 4, Leche que no ha sido sometida a
ningún tipo de terminación ni higienización. Es la leche que llega refrigerada sin
ningún tratamiento de las fincas de ordeño.

Leche Enfriada: Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de terminación ni
de higienización y que se conversa a una temperatura de 4 C +/- 2 C para su
comercialización.

Leche UHT: Es la leche tratada mediante un proceso térmico para destruir los
microorganismos presentes sin alterar las propiedades físicas, químicas o
nutritivas, en el decreto 616 de 2006 la describe como un proceso a una
temperatura entre 135 C a 150 C y tiempos entre 2 y 4 segundos; seguido
inmediatamente de enfriamiento a temperatura ambiente y envasado aséptico,
con el fin de que se asegure la esterilidad comercial sin alterar de manera
esencial su valor nutritivo.

Micela de Caseína: Es una cadena de moléculas entrelazadas por extremos
hidrofóbicos e hidrofílicos, y a su vez suspendidas en una unión de minerales
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de calcio. En la leche la micela de caseína no está disuelta sino suspendida y
cuando está seca es grumosa y dura.

Minerales: En nutrición son los elementos esenciales para funciones que
permiten la vida, pero dentro de la leche por ejemplo el fosfato de calcio, une a
las diferentes micelas de caseína en suspensión.

Osmosis: Proceso físico de los líquidos con concentraciones diferentes de
sólidos disueltos(iones), en donde se transfieren estas moléculas a través de
una membrana permeable,  sin requerir de ayuda externa ni de añadir energía.

Plástico: Compuestos maleables de origen orgánico o sintético, del griego
πλαστικός Plásticos; que significa capaz de ser moldeable.

Permeabilidad: habilidad de moléculas para traspasar a un material sin
alterarlo.

Queso: producto blando o duro, que está compuesto por proteína y grasa.

Proteína: cadena de aminoácidos entrelazados, del griego antiguo πρωτεῖος
que significa de primera calidad.

Sal: Es un compuesto químico sólido eléctricamente neutro y soluble en agua,
producto de una reacción química entre un metal y un no-metal.

Solubilidad: Es la propiedad que permite a una sustancia disolverse en otra,
en el caso de la caseína, su solubilidad está determinada por la polaridad de
sus aniones y cationes

Suero: Definición del Codex Alimentarius (2003) Definición y Producción de
alimentos y sus subproductos, (p. 59) “producto lácteo líquido obtenido durante
la elaboración del queso, la caseína o productos similares, mediante la
separación de la cuajada, después de la coagulación de la leche y/o los
productos derivados de la leche. La coagulación se obtiene mediante la acción
de enzimas principalmente cuajo”. El suero de la leche o lactosuero,
normalmente es un residuo de la producción de leche.

15



Taninos: Compuesto molecular que transforma las proteínas, obtenido de la
corteza de los árboles que las protege de las infecciones, generalmente son
usados en el proceso del curtido del cuero.

Vinagre: Químico producto de la fermentación del etanol, formalmente se
conoce como ácido acético, tiene usos para productos comestibles e
industriales.
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RESUMEN

En la época actual la conciencia ambiental ha fomentado la propuesta e
implementación de diversas leyes que pretenden mitigar el impacto ambiental
del plástico en materiales de un solo uso; por medio de prohibiciones y aumento
de impuestos. Sin embargo las restricciones no atienden la necesidad de la
sociedad por descartar materiales después de un solo uso, además las
restricciones no contemplan la necesidad económica de las industrias plásticas,
que no tienen un reemplazo que sea igualmente rentable y de la misma calidad
que los componentes hechos con hidrocarburos, para continuar con sus
actividades productivas al momento de aplicarse leyes de prohibición a los
utensilios de polímeros hechos con petróleo. Este trabajo propone demostrar de
manera práctica; con resultados físicos, financieros y científicos, que producir la
materia prima para fabricar un biopolímero, es un potencial negocio para las
industrias lácteas y las leyes prohibitivas son incentivo para generar una
alternativa ecológica, que en este caso sería un plástico proveniente de la
proteína de la leche Caseína.

Palabras Clave: Plástico, Caseína, Proteína, Elastómero, Películas plásticas,
Plástico comestible
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INTRODUCCIÓN

La leche es una emulsión de sólidos disueltos y en suspensión que es
producida sólo por mamíferos. Los seres humanos la han aprovechado desde
la domesticación de las vacas y caballos. La etimología de la palabra caseína
proviene del Latín Caseus que ha evolucionado a Queso en español. La
proteína de la leche es uno de los primeros materiales aprovechados por las
sociedades humanas, no solo como fuente alimenticia sino como materia prima
en aplicaciones técnicas, que varían desde pegamentos a cosméticos, hasta
telas y pinturas, usos que fueron olvidados desde la introducción de los
materiales hechos con hidrocarburos. Este escrito tomará inspiración de las
pasadas aplicaciones y sus recetas para realizar un plástico comercializable
con la proteína de la leche.
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1 PLANTEAMIENTO

Para las empresas productoras de productos lácteos; como Alpina, Colanta y
Quick & Tasty, la venta de leche genera una utilidad baja en relación al volumen
de venta, razón por la que este escrito le propone a esta clase organizaciones
de bebidas lácteas, migrar a la producción y venta de las transformaciones de
la leche, que incluye una variedad de productos alimentarios e industriales,
propuesta que puede realizarse solamente con una medición de costos de cada
transformación y de producción, acompañado de una reinterpretación de los
procesos internos con la maquinaria ya existente, para así disminuir costos y
poder generar una producción rentable de productos y materias primas; entre
ellos el principal siendo los plásticos biodegradables a partir de la proteína
caseína.
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2 JUSTIFICACIÓN

Aunque los productos hechos con materiales biodegradables no son baratos en
comparación a los plásticos obtenidos del petróleo, se puede lograr una
rentabilidad al reorganizar la producción de una empresa láctea, junto al
aprovechamiento de los aspectos legales nacionales e internacionales que
buscan la prohibición de uso plásticos de hidrocarburos en productos
desechables. La falta de competencia con los plásticos tradicionales sería una
oportunidad para organizaciones lecheras, que podrían dedicar sus líneas de
producción a la manufactura de una materia prima plástica biodegradable, cuya
rentabilidad dependerá de la disminución de costos internos, producto del
aprovechamiento de los subcomponentes de la leche resultado de la
producción del material plástico.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Producción de un plástico biodegradable a partir de residuos de la industria
lechera.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Identificar los subproductos de la industria lechera y sus procedimientos
químicos para su transformación a plásticos biodegradables.

● Analizar las propiedades físicas, químicas, mecánicas y de
biodegradabilidad del bioplástico.

● Determinar los costos financieros y ambientales de la obtención del
plástico biodegradable.
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4 MARCO TEÓRICO

Para desarrollar esta propuesta productiva se recopiló información de los
antecedentes investigativos y comerciales que utilizan el polímero encontrado
en la leche como materia prima para publicaciones académicas o actividades
económicas. También incluye una lista de leyes relevantes para las industrias
lácteas y las reglamentaciones internacionales para la manufactura de plástico.

4.1 ESTADO DEL ARTE

Para dar cumplimiento con los estudios de mercado que requiere cada
organización para emprender el desarrollo de producto, motivo por el cual se
recopiló el mayor número de productos que se pueden fabricar a base de
caseína, para esto se utilizó un libro de los años 1900s, Scherer (1911). Casein,
its preparation and technical utilisation. En donde se explica cómo obtenerla de
la leche cruda, purificarla y transformarla en una variedad de productos
comestibles y no comestibles. Por ejemplo los materiales como la galatita y el
lanital, son dos tipos de plásticos hechos con la proteína de la leche. Con la
galatita se creaban materiales duros que servían para hacer productos similares
a la joyería, marfil o porcelana, Galalith Gesellschaft. (1906). From Casein to
Galalith, organización en internet que registra la historia de la manufactura de
los plásticos antiguos y comercializa muestras. El lanital es una fibra que puede
hilarse y crear telas con ella, lo anterior se puede ver en un documental de una
fábrica que manufactura de este hilo, British Pathé. (1937). Making Wool From
Milk, consigna cómo se transformaba la leche en un hilo. Todos estos
materiales renovables cumplen las mismas funciones y con la misma calidad
que los materiales hechos hoy en día a partir del petróleo. También se recopiló
información de los métodos de compostaje para los bioplásticos y la diferencia
para degradar plásticos convencionales, para esto se utilizaron los términos
dados en la publicación Choo (2017). The Truth About Bioplastics, dónde se
clasifican los cambios físicos y químicos de los plásticos, al estar al medio
ambiente como degradable, biodegradable, y compostable. En contraste con
los plásticos convencionales en Béltran-Sanahuja (2021) Degradation of
Conventional and biobased plastics, concluye que la pérdida gradual de peso
de los plásticos convencionales es menor al dos por ciento del peso en un
periodo de un año. Además para entender las clasificaciones de los polímeros y
sus diferentes usos, se revisó el medio audiovisual de Crash Course (2014).
Polymers. en el cual se generalizan a los polímeros, como una unión de
monómeros de fuentes artificiales o naturales, subdivididos en polímeros
termoplásticos y thermosets. Donde los polímeros termoplásticos pueden ser
derretidos y reciclados varias veces, y los thermoset después de secarse no se
pueden volver a derretir ni reciclar.
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4.2 MARCO DE REFERENCIAS

Existen decenas de publicaciones académicas que exploran las diferentes
transformaciones de la caseína y las posibles aplicaciones para esta, pero
muchos de estos estudios utilizan reactivos químicos que no son
comercialmente viables para ser utilizados industrialmente, lo que limita su
aplicabilidad. Además las pocas empresas que han comercializado productos a
base de caseína, utilizando procesos renovables, no comparten sus desarrollos
investigativos en publicaciones académicas. Por lo cual se realizó una
búsqueda de información dentro de las comunidades del internet que
desarrollan independientemente y sin ánimo de lucro, investigaciones y
proyectos que buscan desarrollar materias primas que reemplacen a los
plásticos no biodegradables, datos que luego se corroboraron con
publicaciones académicas formales. En esa búsqueda de referencias se
encontraron varios desarrollos que incidieron en las pruebas que se presentan
en este documento, y que fueron encontradas gracias a una búsqueda intensiva
de los medios audiovisuales científicos dentro del internet. Una de ellas fue un
video en el que se explican las propiedades de los taninos para transformar las
proteínas de la caseína, Murray Smith (2020). Hot Press Molding Hemp Casein
Plastic, en donde un investigador de materiales hace una mezcla de un plástico
compuesto y da una explicación del funcionamiento del ácido tanino en la
proteína de la leche, donde el ácido le remueve aminoácidos a la molécula de la
caseína, lo que la vuelve resistente al agua, mejora su flexibilidad, y mejora la
unión con los demás materiales en el bioplástico. Los taninos además de ser
químicos renovables y abundantes, su aplicabilidad está registrada en
publicaciones formales como Picchio (2020). Casein Films crosslinked by tannic
acid for food packaging applications, que estudia la aplicación de los taninos en
envoltorios de alimentos, y se explica de manera detallada la reacción entre el
ácido con la proteína de la leche, explicando por qué esta solución le otorga
resistencia a la mezcla de bioplástico. Una fuente importante para encontrar un
material que permitiera reducir la cantidad de caseína utilizada en una mezcla
de plástico de la leche, fue el documental Limex (2019). Paper Made of Stone,
que explicaba la historia de un papel hecho con piedra caliza y el camino a su
desarrollo, que con la ayuda de referencias bibliográficas como, Roy (2015).
Calcium carbonate-fillers in plastics, se logró desarrollar una fórmula, la cual se
llevó a escala de laboratorio, donde se encontró que la piedra caliza o
carbonato de calcio es un material que mejora las propiedades del plástico y
permite reducir la cantidad de caseína en una mezcla. La búsqueda de
referencias para la fibra hecha con leche, entregó varios resultados que
permitieron encontrar varias formas para crearlo, además de la lista nombres
utilizados para describir la tela hecha con leche. Una de las referencias fue un
archivo de multimedia, en donde un estudiante de ingeniería textil, Ahmed
(2008). Milk Protein Fiber Extrusion, da una explicación sencilla de la
manufactura de la fibra lanital, donde la caseína es disuelta en una base, y
luego es puesta en una solución ácida que crea las fibras. Al momento de
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buscar los estudios académicos sobre la creación de la fibra de la leche, se
encontró que existen formas de manufacturarla de manera renovable y la
técnica anterior era la más antigua y menos sostenible. Thill et al. (2021). A
regenerated fiber from rennet-treated casein micelles. Utilizan un método
renovable para producir la fibra de la leche, el cual se realiza disolviendo la
caseína obtenida con la reacción con cuajo; también llamada paracaseína, en
una solución de cloruro de calcio por diez minutos. En esta publicación se
encontró el término Casein Azlon, usado para referirse a las diferentes tipos de
fibras textiles hechas con proteínas de fibras derivadas de recursos renovables
The Editors Encyclopaedia Britannica (2021). Azlon. Para justificar la
biodegradabilidad de los materiales hechos con caseína, se realizó una
búsqueda de los métodos de compostaje para los bioplásticos, pero Rahman y
Bhoi (2021). An overview of non-biodegradable bioplastics. Pag 294, explica
que aproximadamente la mitad de los bioplásticos no son biodegradables,
explicación que da a conocer que un bioplástico como galatita es tan resistente
al compostaje como los plásticos hechos con petróleo. Para lograr una
descomposición de las muestras, se encontró un video de la Facultad del
Compost de la Universidad Estatal de Iowa, donde Trader (2014)
Biodegradation of Bioplastic Plant Containers in Home Compost pone a prueba
la biodegradabilidad de materiales y envoltorios hecho con bioplásticos, aunque
para sus pruebas usan otros plásticos diferentes a la caseína, su explicación
del proceso de compostaje permitió entender cómo se desarrollan los ensayos
de biodegradabilidad. Para encontrar los parámetros que requiere la tierra para
iniciar un proceso de degradación se encontró dentro de las comunidades de
jardinería en línea cómo Garden Clips (2014) Soil pH, Soil Density, Compost vs
Lime & Fertilizer for Gardening, donde se explica desde el tamaño del recipiente
para realizar el compostaje, hasta la densidad y el pH necesario para realizar el
compostable con cualquier medio orgánico. Además se comprobó la seguridad
de la caseína descompuesta que entra en contacto con los cuerpos de agua, en
el documento de una propuesta productiva que busca reemplazar los
envoltorios desechables, que es financiada por la Unión Europea, Lactips
(2014). Milk-based plastics plastics to reduce environmental damage, la cual
certifica que los bioplásticos de la caseína no contaminaran el agua, cuando
estos se degradan naturalmente. Por último, se estudió la capacidad de
reciclaje de los materiales biodegradables Wojnowska (2020) Effect of
Bio-Based Products on Waste Management, proponen que el uso de los
bioplásticos mejoraría el manejo de residuos, pues estos no pierden
propiedades cuando se reciclan, lo que les permite reutilizarse varias veces, lo
que disminuye la necesidad de fabricar nueva materia prima.
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4.3 MARCO LEGAL

Se listan las leyes que aplican a una empresa que fabrica bebidas lácteas, y
también las relevantes para el desarrollo del plástico que se propone en este
documento.

4.3.1 Leyes Nacionales

El Decreto 616 de 2006 es el reglamento que lista las actividades, requisitos y
definiciones que deben cumplir los establecimientos en donde se procese,
envase y comercialice leche para el consumo humano.

El Decreto 2838 de 2006 es una modificación al decreto 2838 de 2006, en
donde se añaden una lista de definiciones, condiciones y requerimientos para
los interesados en comercializar leche.

Resolución 0012 de 2007, es la política de regulación para determinar los
precios de los insumos y productos lácteos, por medio de un cálculo que incluye
variables como las zonas productoras.

El Decreto 2964 de 2008 es una modificación a la definición del Plan de
Reconversión encontrada en el decreto 2838 de 2006.

4.3.2 Normas ASTM para Plásticos

ASTM D882, Este examen determina las propiedades de tensión de un plástico
con grosor menor a un milímetro, grosor utilizados para empaques y láminas.

ASTM D638, Este examen determina las propiedades de tensión de un plástico
con grosor mayor a un milímetro, requiere de la utilización de una prensa
hidráulica para generar el grosor utilizados para termoformado.
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5 METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta propuesta, se corroboró la viabilidad de elaborar
plástico a partir de la leche con los recursos y materiales ya disponibles, dentro
de una industria láctea. Para lograr esto se inició una colaboración con el
Departamento de Materiales de la Universidad Del Valle, pre-estudio que
identificó diversos métodos para desarrollar el bioplástico.

Figura 1.
Laboratorio de Química Orgánica de la UAO

Nota. Noticia ambiental, Proyecto de la uao busca transformar residuos de la
leche en un bioplástico, por Agro Negocios, 2019,
https://www.agronegocios.co/aprenda/proyecto-de-la-uao-busca-transformar-res
iduos-de-la-leche-en-un-bioplastico-2932630, derechos de autor

Este proyecto de producción, atrajo la atención de varios medios de
comunicación digitales e impresos, quienes entrevistaron a los estudiantes de
las dos universidades y tomaron fotos de las muestras del bioplástico en el
laboratorio de química orgánica de UAO.
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5.1 AREA DE ESTUDIO

La empresa Quick & Tasty, es una de las organizaciones lácteas y alimenticias
más tecnificadas del país. Su parque industrial le permite producir una amplia
selección de productos y servicios que ponen en venta en el sector público y
privado. La planta industrial Quick & Tasty de Colombia SA, está situada en el
Centro de Abastecimiento del Valle o Cavasa en la ciudad de Candelaria, Valle
del Cauca. Lugar que era anteriormente un aeropuerto, lo que le dejó un
sistema de comunicaciones avanzado y una localización estratégica, posición
que le permite tener a Quick un sistema de abastecimiento robusto y una
distribución compleja.

Figura 2.
Satelital Centro de Abastecimiento del Valle, Candelaria, Valle

Nota. Google Maps. (s. f.). [Ubicación de Cavasa, Candelaria, Valle del Cauca].
Recuperado Julio 25, 2021, https://goo.gl/maps/t42HoWbBw9soX5EC7

5.2 CUMPLIMIENTO DEL PRIMER OBJETIVO

Para cumplir con el primer objetivo, se realizó una recopilación de cada
subproducto de la leche, junto a una lista de los reactivos químicos, procesos
de laboratorio y mano de obra necesaria para transformar la leche en diferentes
materias primas.
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5.2.1 Subproductos de la Leche

Para listar las diversas aplicaciones de la caseína y entender cómo separarla
de la leche y fabricar materiales con ella, se revisó el libro Scherer, R.
(1911).Casein, its preparation and technical utilisation. Esta publicación explica
cómo obtener caseína de la leche cruda y recopila diversos materiales
comestibles e industriales hechos a base de caseína.

5.2.2 Obtención del polímero

Tabla 2.
Obtención del Polímero

PROCESOS TRANSFORMACIÓN

Leche Descremada + Vinagre Caseina

Caseina + Hidroxidos Caseinatos

Caseinatos + Elastómero Plastico Soluble

Caseina + Elastomero Plastico Insoluble

Nota. Tomado de Casein, its preparation and technical utilisation, por R.
Scherer. 1911

En Scherer, R. (1911).Casein, its preparation and technical utilisation. (p.7) Se
explica cómo separar y purificar la caseína de la leche cruda. La leche cruda se
tiene que descremar, luego se le añade cuajo y se espera que se coagule para
separar la masa del lactosuero. Después la masa sólida es limpiada con
bicarbonato, etanol y ácidos como el vinagre, y puesta a secar. Estando ya
seca, la masa puede utilizarse como alimento o como materia prima para un
bioplástico.

5.2.3 Cálculo Molecular

Para facilitar el cálculo de la cantidad de reactivos químicos necesarios para
transformar cualquier cantidad de caseína en caseinatos, se desarrolló una
aplicación para computador y teléfonos inteligentes android.
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5.2.4 Desarrollo de Aplicación

Figura 3.
App instalada en en un dispositivo android

Nota. Aplicación instalada en teléfono android. Imagen propia

Con la información del cálculo molecular, se puede medir la cantidad exacta de
los químicos necesarios para transformar cualquier cantidad de caseína en
caseinato. Por lo cual se escribió en código C + +Imagen 4. la ecuación químico
para calcular la cantidad exacta de reactivo y con ese código crear un app para
teléfonos android.
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Figura 4.
Diseño de la app y su cálculo de variables

Nota. toma de pantalla dentro de la aplicación, imagen propia

5.2.5 Pruebas con Formol

La proteína de la leche se degrada al estar en contacto con agua, pero al
mezclarse con formaldehído o formol, la molécula de caseína se transforma en
un material duro, resistente a la degradación y humedad, transformación que
puede realizarse en laboratorio o en un lugar con ventilación. En Scherer, R.
(1911).Casein, its preparation and technical utilisation. (p.97) se explica cómo
crear el plástico galatita de una masa de caseína caliente sumergida en un
baño de formol.
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5.2.6 Pruebas con Ácido Tánico

Para volver la proteína de la leche en un material impermeable y flexible, se
utilizó una solución de ácido tánico, químico obtenido al calentar en agua la
corteza del árbol 261.930 registrado en el censo arbóreo de la ciudad de Cali
Registro de Árboles. (2014) CVC UAO DAGMA, una variedad de saman cuya
corteza tiene el ácido tánico.

5.2.7 Efecto del Carbonato de Calcio

Para disminuir la cantidad de caseína en la mezcla de bioplástico se utilizó
carbonato de calcio. Esta sal de calcio se encuentra en la naturaleza en forma
de minerales como la piedra caliza, y en los seres vivos en forma de conchas
marinas o cáscaras de huevo. Se vende comercialmente con el nombre de Cal,
compuesto en polvo que al mezclarse con la muestra de bioplástico, permitirá
reducir costos al disminuir la cantidad de caseína usada en el bioplástico, sin
que se pierdan propiedades.

5.3 CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO OBJETIVO

Las muestras del polímero fueron puestas a análisis científicos con la ayuda del
laboratorio de materiales ubicado en la UAO, el cual examinó las propiedades
químicas y físicas de las muestras de la caseína y el plástico hecho con ella.
Los ensayos entregaron datos que determinaron los parámetros necesarios
para realizarle pruebas mecánicas y de biodegradabilidad al material.

5.3.1 Análisis DSC Q2000

Tres miligramos de caseína y plástico, fueron puestos en cápsulas dentro del
equipo DSC Q2000 (Calorímetro de Escaneo Diferencial), que calentó
gradualmente la muestra desde temperatura ambiente hasta una temperatura
que descomponga la mezcla. Los gases producidos en cada rango de
temperatura permitió determinar la humedad, la cantidad de carbono producido
y los residuos sólidos que quedan como ceniza.

5.3.2 Análisis TGA

El análisis termogravimétrico TGA ( Análisis Térmico Gravimétrico), se llevó a
cabo balanceando tres miligramos de la muestra en una microbalanza, junto a
otra balanza del mismo peso encontrada dentro del equipo de análisis TGA,
que calienta la muestra y mide la pérdida de peso en función del calor.
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5.3.3 Pruebas de Prensa

Con los resultados obtenidos en los dos tipos de análisis térmicos, se averiguó
además de la temperatura, se determinaron otros parámetros como el prensado
del material plástico en láminas de diferentes grosores.

5.3.4 Pruebas De Biodegradabilidad

Para determinar el impacto ambiental de cada mezcla de plástico, se realizaron
pruebas de biodegradabilidad en base a unas pruebas desarrolladas por Trader
(2014) Biodegradation of Bioplastic Plant Containers in Home Compost. para
saber si los plásticos se descomponen o se degradan, información que
determinará el costo ambiental del proceso.

5.4 CUMPLIMIENTO DEL TERCER OBJETIVO

Con la información recopilada en el desarrollo del primer objetivo, se realizó una
tabla que lista de las transformaciones de la leche y un mapa conceptual que
registra las transformaciones de la leche cruda desde su recepción, pasó por
diferentes procesos y transformaciones finales. Esta información permitirá
realizar un análisis financiero en un Estado de Costos, que concluirá si esta
propuesta productiva es económicamente rentable.
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5.4.1 Listado de Transformaciones

Tabla 3.
Listado de Transformaciones de la leche

TRANSFORMACIONES

Acetona

Albumina

Caseina

Caseinato de Calcio

Caseinato de Sodio

Crema

Endulzante

Etanol

Gel de Alcohol

Jabon

Lacto Suero

Leche Cruda

Mantequilla

Mantequilla Clarificada

Minerales

Plastico

Velas

Vinagre

Nota. Tomado de Codex Alimentarius. Definición y Producción de Alimentos y
sus Subproductos. (2003). http://www.fao.org/3/a-i2085s.pdf
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5.4.2 Mapa Conceptual

El mapa conceptual hace registro de los procesos y transformaciones de la
leche, utilizando dos colores; naranja y azul, siendo azul una transformación o
materia prima que puede comercializarse o puede continuar transformándose
en otros productos. El color naranja se utiliza en la diagramación para describir
los procesos físicos o químicos que conllevan a las transformaciones de las
materias primas provenientes de la leche.
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Figura 5.
Mapa Conceptual

Nota. Mapa conceptual desarrollado en la aplicación mindly
https://www.mindlyapp.com/index.html
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6 RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para justificar la producción del bioplástico, se debe entender que este se
produce utilizando el 3% de la leche, por tal motivo su producción depende de
los usos y transformaciones del restante. Pues al ser utilizados dentro de los
procesos internos o transformarlos en nuevos productos, se cancelarían los
costos de operación  y se aumentaría la sostenibilidad económica del proceso.

Figura 6.
Composición de la leche.

Nota. Tomado de Casein, its preparation and technical utilisation, por R.
Scherer. 1911
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Tabla 4.
Composición Química de la Leche

Componente Porcentage 1 Litro = 1032g 15,000 Litros =
15,480 kg

Agua 87.3 0.870 mL 13,050 L

Albumina 1 10g 99 kg

Caseina 3.1 32 g 486 kg

Grasa 3.9 36g 540 kg

Lactosa 4 45g 675 kg

Minerales 0.7 7g 150 kg

Nota. Cálculos propios
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6.1 DESCREMADO

Figura 7.
Máquina Descremadora

Nota. Máquina de descremado. Imagen propia

La grasa no está disuelta en la leche, está en suspensión lo cual le permite
removerla por medio de fuerzas mecánicas como el centrifugado. A las pruebas
de leche descremada se les removió un 99% de su grasa en una máquina
centrifugadora que puede removerle la crema a doscientos cincuenta litros de
leche en menos de un minuto, y podría descremar la capacidad máxima de
leche en aproximadamente 4 horas. La crema o grasa tiene aplicaciones
comestibles y no comestibles, que varían desde queso y mantequilla hasta
velas y jabón.
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6.2 CUAJADO DE LA MASA

Tradicionalmente la caseína se separa por coagulación por medio de un ácido;
como el ácido cítrico o el vinagre, pero la propuesta económica depende del
aprovechamiento del restante de la leche, razón por se implementa el uso del
cuajo que por medio de reacción enzimática se separa la caseína, manteniendo
intacto el lactosuero. Imagen 6.

Figura 8.
Leche Descremada con cuajo en una marmita

Nota. Leche mezclada con cuajo. Imagen propia

La separación de la masa se realiza en las tinas o marmitas en donde
normalmente se fabrica queso, utilizando hasta la misma temperatura para
crear el queso.
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Figura 9.
Leche Cuajada

a) b)

Nota. a) leche cuajada antes de separarse del lactosuero. b) masa separada del
lactosuero. Imagen propia

Después de calentar leche y que el cuajo haya reaccionado, la proteína sólida
se puede separar del lactosuero utilizando las aspas mezcladoras de las
marmitas, las cuales fragmentan y sumergen la masa al fondo del recipiente.
Efecto que permite remover el lactosuero de la superficie por succión y la masa
que queda en el fondo es empujada por las mismas aspas que por su forma de
tornillo  la pueden trasladar fuera de la tina por una abertura.

6.2.1 Limpieza

El Bicarbonato disuelto en agua ayuda a remover las proteínas solubles en
agua, también blanquea la masa de caseína. El etanol disuelve los azúcares y
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los minerales de la leche y el ácido nítrico en su concentración baja
descompone cualquier resto de grasa o albúmina atrapada dentro de la masa.

6.3 ACIDIFICACIÓN

Figura 10.
Acidificación de la Caseína

Nota. Mezclado de la masa de caseína con vinagre. Imagen propia

Para polimerizar la caseína, se debe acidificar con vinagre, pues si se extrae
con cuajo se llama paracaseína y este material no tiene la propiedad para
transformarse en plástico. Aunque en el proceso de limpieza se utilizó ácido
nítrico este se utiliza para desaparecer el resto de componentes orgánicos que
quedan de la leche, no para acidificarla. En el proceso industrial de acidificación
se puede usar vinagre blanco o ácido acético industrial.

6.4 SECADO

El proceso de secado es esencial, pues en su estado húmedo la caseína está
en constante degradación, pero seca puede durar varios años. El proceso de
secado fue realizado de dos maneras la primera en el mismo cuarto de quesos
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en donde la masa ya limpia y acidificada se puso en un molde de quesos, que
por medio de presión le removió el agua y puede guardarse en bloque hasta su
posterior uso. El otro método de secado fue en una máquina de pasta, la cual
usa diferentes mezclas de aire caliente y vapor a presión para remover la
humedad a la masa en segundos.

Figura 11.
Transformación de la caseína pura

a)

b)

Nota. a) caseína en polvo. b) caseína en bloque.

42



Figura 12.
Caseína granulada

a) b)

Nota. a) caseína amarilla. b) caseína blanca

La caseína granulada puede tener color amarillento, y también se obtiene
caseína blanca, el color no incide sobre la pureza.

6.5 CÁLCULO MOLECULAR

Para crear un polímero soluble en agua, se tiene que transformar la caseína en
sal, y para realizarlo correctamente, se necesita determinar qué clase de
reacción sucede cuando se transforma en sal, Chemistry School. (2000)
Reacción acción de Carboxilo, y así realizar un cálculo molecular de la reacción
y saber entender cuáles son sus subproductos y poder balancear la fórmula
química de la transformación de la caseína en sal o caseinatos. Existen varios
tipos de sales de caseína cada una con un peso molecular diferente que
involucran datos distintos, en esta propuesta se realizarán las versiones de
calcio y sodio, siendo estas las más usadas en la industria alimenticia.
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6.5.1 Fórmula Molecular de la Caseína

C81H125N22O39P
2061.9519 gramos/mol

Nota. Fórmula química de la caseina. Compound Summary Casein.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Casein. Derechos de autor 2021
por la National Center for Biotechnology Information.

H2PO4 - Anión de Fosfato

COOH - Anion Carboxilico

Al reaccionar con una base el anión de carboxilo cambia su polaridad, volviendo
soluble a  la molécula

COOH - [C80H122N22O33] H2PO4 -
Formula Idealizada de la micela de Caseina

6.5.2 Caseinato de Sodio

Reacción Química entre Caseína e Hidróxido de Sodio

COOH - [C80H122N22O33] H2PO4 - + NaOH =

NaCOO+ [C80H122N22O33] H2PO4 - + H2O

NaCOO+ [C80H122N22O33] H2PO4 -
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2084.9416 gramos/mol

Con la fórmula del caseinato podemos realizar el Cálculo de la cantidad de
Hidróxido de Sodio e Hidróxido de Calcio requerida para convertir la totalidad
de los 486 kilos de caseína en caseinato de sodio

2061.9519 = 1.1%
2084.9416

486,000 Gramos de caseína + 1.1% de Sodio =

491,346 gramos caseinato de sodio

+ H2O 3.954

5,346 gramos de Na

NaOH

39.997 gramos/mol

6.5.2 Caseinato de Calcio

A diferencia del caseinato de sodio, el caseinato de calcio se crea por
intercambio iónico, Enciclopedia Cameo (1999) Intercambio iónico para formar
caseinato de calcio, el cual requiere de dos solventes que permitan iniciar la
reacción. La conversión requiere que el reactivo de la cal hidratada o Ca(OH) ,2
sea disuelto en agua con azúcar, y la caseína es disuelta en amoniaco.

Reacción Química entre Caseína e Hidróxido de Sodio

COOH - [C80H122N22O33] H2PO4 - + Ca(OH)2 =

CaCOO+ [C80H122N22O33] H2PO4 - + H2O2

45



CaCOO+ [C80H122N22O33] H2PO4 -
2102.0299 gramos/mol

2061.9519 = 1.9%
2102.0299

486,000 Gramos de caseína + 1.9% de Calcio=

495,266 gramos caseinato de Calcio

+ H2O

= 9,266 gramos de Ca

Ca(OH)2

74.09248 gramos/mol

6.6 APLICACIÓN PARA COMPUTADOR

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Usuario{
public:

void pregunta(float input){

float pesoMolCaseina = 2061.9519;

float pesoMolCaseinatoSodio = 2084.9416;

float pesoMolCaseinatoCalcio = 2102.0299;

float pesoMolHidroxidoNa =39.997;
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float pesoMolHidroxidoCa = 74.09248;

float pesoMolSodio = 22.99;

float pesoMolCalcio = 40.078;

float pesoMolOxigeno = 15.999;

float pesoMolHidrogeno = 1.008;

caseina = input;

cout<<"Cuanta Caseina tienes?"<<endl;

cin>>caseina;

float diferenciaMolecular = 1 -(pesoMolCaseina/pesoMolCaseinatoSodio);

float diferenciaMolecularCalcio = 1 -( pesoMolCaseina/pesoMolCaseinatoCalcio);

float sodio = diferenciaMolecular*caseina;

float porcentajeSodio = pesoMolSodio/pesoMolHidroxidoNa;

float calcio = diferenciaMolecularCalcio*caseina;

float porcentageCalcio = pesoMolCalcio/pesoMolHidroxidoCa;

float porcentajeOxigeno =((porcentajeSodio/pesoMolSodio)*pesoMolOxigeno);

float porcentajeHidrogeno =((porcentajeSodio/pesoMolSodio)*pesoMolHidrogeno);

float porcentajeOxigenoCa =((porcentageCalcio/pesoMolCalcio)*pesoMolOxigeno)*2;

float porcentajeHidrogenoCa =((porcentageCalcio/pesoMolCalcio)*pesoMolHidrogeno)*2;

cout<<"\nNaOH es compuesta por:\n" <<endl;

cout<<"   Oxigeno "<<porcentajeOxigeno * 100 <<"%" <<endl;
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cout<<"   Sodio "<<porcentajeSodio * 100<<"%" <<endl;

cout<<"   Hidrogeno "<<porcentajeHidrogeno*100<<"%" <<endl;

cout<<" \n"<<endl;

float oxigeno =(sodio *porcentajeOxigeno)/porcentajeSodio;

float hidrogeno =(sodio *porcentajeHidrogeno)/porcentajeSodio;

float caseinato = sodio + oxigeno + hidrogeno;

cout<<"\nNecesitaras unos "<<caseinato<< " gramos de hidroxido de sodio"<<endl;

cout<<"____________________________________________________\n"<<endl;

cout<<"\nCa(OH)2 es compuesto por:\n" <<endl;

cout<<"   Oxigeno "<<porcentajeOxigenoCa*100<<"%"<<endl;

cout<<"   Calcio "<<porcentageCalcio*100<<"%"<<endl;

cout<<"   Hidrogeno "<<porcentajeHidrogenoCa*100<<"%"<<endl;

cout<<" \n"<<endl;

float oxigenoCa =(calcio *porcentajeOxigenoCa)/porcentageCalcio;

float hidrogenoCa =(calcio *porcentajeHidrogenoCa)/porcentageCalcio;

float caseinatoCalcio = calcio + oxigenoCa+ hidrogenoCa;

cout<<"Necesitaras unos "<<caseinatoCalcio<< " gramos de hidroxido de calcio"<<endl;

}

float  obtenerPregunta(){

return caseina;
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}

private:
float caseina;

};

int main() {

float caseina;

Usuario objetoUsuario;

objetoUsuario.pregunta(caseina);

objetoUsuario.obtenerPregunta();

return 0;
}

6.7 ENCAPSULAMIENTO ENZIMÁTICO

El proceso para crear leche deslactosada, es simplemente romper el azúcar de
lactosa en azúcares simples; galactosa y glucosa, esto se llama hidroxilación y
se realiza añadiendo 900 mL de lactasa por cada quince mil litros de leche,
normalmente la lactasa se queda dentro de la leche y esta se descompone al
momento de la pasteurización, pero al utilizar alginato de sodio, se puede
guardar o encapsular esta enzima para utilizarla hasta cuatro veces.

6.7.1 Desarrollo del Encapsulado

Mezclar homogéneamente 10 gramos de alginato de sodio con 500 mL de
agua, luego añadir 18 mL de lactasa, esa mezcla se deja caer por goteo en una
solución de 5 gramos de cloruro de calcio disuelta en agua 500 mL de agua.
Para realizarle un encapsulado al lactosuero provenientes de quince mil litros
de leche se deben mezclar 600 gramos de alginato en 30 litros de agua, luego
añadir 0.9 litros de lactasa, por último por goteo se deja caer la mezcla en una
solución de 250 gramos cloruro de calcio disuelta en 30 litros de agua.

49



6.7.2 Hidrólisis

El Proceso de Hidrólisis tuvo una duración de 14 horas con 1.8 mL de lactasa y
se pudo reutilizar el material encapsulado hasta 4 veces, en el Gráfico 2.
Crioscopía vs Hora, vemos el incremento de sólidos disueltos en la mezcla de
lactosuero, indicativo de la hidrólisis exitosa de la lactosa.

Figura 13.
Crioscopia vs Hora.

Nota. Cálculos propios

6.7.3 Cancelación de costos

Además de disminuir el consumo de lactasa, se puede aprovechar que los
azúcares simples producto de la hidrólisis de la lactosa que son dulces en
comparación al sabor salado el azúcar compuesta dentro del lactosuero, por
eso la leche deslactosada tiene un sabor más dulce que la leche regular, motivo
se propone la utilización del suero restante como fuente de endulzante para
usos internos de la organización y esta puede disminuir sus gastos en azúcar.
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6.7.4 Endulzante

Figura 14.
Lactosuero hervido con la albúmina sedimentada

Nota. Lactosuero separado de la albúmina. Imagen propia

Con la cantidad de azúcar que se generaría a partir de quince mil litros de leche
se obtendrían unos 675 kilos de lactosa, junto a la capacidad de reutilizar la
enzima que la separa en azúcares simples, se podría ahorrar significativamente
el gasto mensual de azúcar, teniendo en cuenta que en este momento se
desecha todo el lactosuero y es una de las razones por las que no se fabrica
constantemente queso, pues hay que planear su disposición y existen límites a
las cantidades de vertimiento que una empresa alimenticia puede generar. Pues
si se produce queso a partir de los quince mil litros se generaría un residuo
líquido de 13 mil litros. Además el lactosuero es uno de los compuestos más
contaminantes debido a su alto contenido energético y mineral que
desbalancea los ecosistemas acuíferos, por tal motivo crear azúcares con este
producto es ambientalmente responsable y económicamente rentable.

6.7.5 Fermentación y Destilación

Además de producir endulzante se puede preparar etanol, otra vez utilizando el
encapsulamiento enzimático para reutilizar las levaduras que transforman los
azúcares en alcohol etílico. Asimismo el alcohol se puede fermentar, por medio
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de otra enzima en vinagre, siendo este un producto utilizado masivamente en
las industrias alimentarias e industrias regulares. Incluso el mismo vinagre se
puede transformar en acetona, al mezclarse con cal hidratada que luego se
destila.

Tabla 5.
Procesos y Transformaciones

PROCESOS TRANSFORMACIÓN

Levadura + Azúcares Simples Etanol CH3CH2OH

Etanol CH3CH2OH + O2 +
Enzima

Vinagre CH3 COOH

Vinagre CH3 COOH + Hidróxido
de Calcio Ca(OH)2

Acetato de Calcio C4H6CaO4

Acetato de Calcio C4H6CaO4 +
Destilación

Acetona CH3COCH3

Nota. Fórmulas químicas. Compound summary Calcium acetate.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-acetate. Derechos de autor 2021
por la National Center for Biotechnology Information
6.7.6 Análisis de Costo

Para justificar la fabricación de un nuevo producto, se debe justificar su retorno
en la inversión. Para esto se propone una disminución de costos por medio de
la reutilización de la lactasa utilizada en la manufactura de la leche
deslactosada, en donde esta enzima se usa solo una vez pues se descompone
en el proceso UHT. Pero existe un proceso llamado encapsulación enzimática el
cual permitirá reutilizar la lactasa hasta unas cinco veces.
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Tabla 6.
Gasto Anual de Lactasa

Litros al Mes Lactasa Precio

Enero 78 $8,112,000

Febrero 156 $16,224,000

Marzo 234 $24,336,000

Abril 312 $32,448,000

Mayo 390 $40,560,000

Junio 468 $48,672,000

Julio 546 $56,784,000

Agosto 624 $64,896,000

Septiembre 702 $73,008,000

Octubre 780 $81,120,000

Noviembre 858 $89,232,000

Diciembre 936 $97,344,000

Nota. Datos propios
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6.7.5 Consumo Anual de Lactasa y Precio

Figura 15.
Consumo Anual de Lactasa y Precio.

Nota. Cálculos propios

En este gráfico muestra el acumulado del año 2019, de la cantidad promedio de
lactasa usada cada mes con su precio, siendo unos 78 litros de lactasa con un
valor de 104 mil pesos x litro, en donde al año se consume 936 litros de lactasa.
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6.7.6 Tratamiento Estadístico

Tabla 7.
Relación de Gasto por Mes

Litros al Mes Lactasa Precio Encapsulado Reduccion

Enero 78 $8,112,000 $1,560,000

Febrero 156 $16,224,000 $3,120,000

Marzo 234 $24,336,000 $4,680,000

Abril 312 $32,448,000 $6,240,000

Mayo 390 $40,560,000 $7,800,000

Junio 468 $48,672,000 $9,360,000

Julio 546 $56,784,000 $10,920,000

Agosto 624 $64,896,000 $12,480,000

Septiembre 702 $73,008,000 $14,040,000

Octubre 780 $81,120,000 $15,600,000

Noviembre 858 $89,232,000 $17,160,000

Diciembre 936 $97,344,000 $18,720,000

Nota.: Cálculos propios
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6.7.7 Relación de Precio Lactasa/Encapsulado

Figura 16.
Relación Precio Lactasa.

Nota. Cálculos propios

Con la técnica de Encapsulado enzimático se podría reducir el consumo de 936
a 180 litros de lactasa por año, y por consiguiente reducir los gastos
significativamente.

6.8 COSTOS OPERACIONES

El análisis financiero de este proceso se realizó en un Estado de Costos en
donde se lista gastos e ingresos para calcular una utilidad final bruta. El gasto
principal es la cantidad de leche que puede ordenarse; de unos quince mil litros,
y esa cantidad se relaciona con la proporción de materias primas que se
producirían a partir de la cantidad fija de leche incluyendo los procesos de
manufactura y los reactivos químicos que se requieren.

6.8.1 Estado de Costos

Se realizó una tabla con el costo de cada insumo o proceso requerido para
realizar cada transformación de la leche cruda. Siendo quince mil litros la
cantidad máxima de leche que podría ordenar, esa cantidad se multiplica por el
valor por litro, y se suman a los procesos utilizados en su transformación con
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sus cantidades, como transporte, electricidad y mano de obra. Los gastos se
resaltan en rojo por ejemplo la obtención de la leche es un gasto pero los
ingresos que serían las materias primas aprovechables como la caseína y la
lactosa.
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6.8.2 Estado de Costos

Tabla 8.
Estado de Costos

MATERIAS PRIMAS Cantidad Unidad de Medida Precio x Unidad Precio

Leche Cruda 15000 litros $1,250 $18,750,000

Cuajo 37500 gramos $50 $1,875,000

Bicarbonato de sodio 97.2 kilos $2,000 $194,400

Glicerina 48.6 litros $5,000 $243,000

Hidroxido de Sodio 9.3 kilos $10,000 $93,000

Hidroxido de Calcio 17.13 kilos $10,000 $171,300

Etanol 486 litros $4,500 $2,187,000

Vinagre 486 litros $9,000 $4,374,000

Amoniaco 50 litros $9,000 $450,000

Lactasa 1 litros $104,000 $104,000

Alginato de Sodio 1.5 kilos $47,000 $70,500

OPERACIONES Cantidad Unidad de Medida Precio x Unidad Precio

Descremado 240 minutos $500 $120,000

Energia 15000 litros $30 $450,000

Vapor 15000 litros $10 $150,000

Mano de Obra 4 horas $33,000 $132,000

GASTO TOTAL $29,405,996

Caseina 486 kilos $60,000 29,160,000

Crema de Leche 540 kilos $14,000 $7,560,000

Lacto Suero 13050 litros $40 $522,000

Albumina 150 kilos $5,000 $750,000

Minerales 99 kilos $5,000 $495,000

Lactosa 675 litros $3,000 $2,025,000

INGRESO TOTAL $40,512,000

UTILIDAD BRUTA $11,106,004

Nota. Cálculos propios
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6.8.3 Interpretación de datos

En el estado de costos se puede interpretar la viabilidad de la propuesta
económica, pues de un gasto de treinta millones de pesos se obtiene un
ingreso de aproximadamente cuarenta millones, lo que deja una utilidad bruta
de alrededor de diez millones. Al utilizar el encapsulamiento enzimático
disminuye el gasto anual en compra de reactivos químicos, lo que permitirá una
reducción mensual en consumo de azúcar, que al aprovechar el lactosuero
como fuente de endulzante, producto que antes se disponía. Esta cancelación
de costos justificaría una constante obtención de leche, para transformarla en
sus componentes básicos como la grasa, azúcares, minerales y proteínas.
Producir caseína en grandes volúmenes permitiría venderla de manera
asequible, y así competir con los plásticos tradicionales.
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7 OBTENCIÓN DEL BIOPLÁSTICO

Figura 17.
Muestra del Bioplástico

Nota. Bioplástico con grosor de <1mm. Imagen Propia

La caseína pura, sea en bloque o en gránulos se remoja en agua hasta que se
ponga blanda, luego se calienta a 60 grados centígrados para derretirla, para
ayudar con su disolución se puede añadir una sustancia alcalina como el
amoníaco, cuando la temperatura de la caseína supera los 75 grados
centígrados empieza la formación de uniones de las cadenas proteínas y está
unión se mejora si se le añade un elastómero o plastificante como la glicerina al
10 por ciento de su peso.
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7.1 ENSAYOS

Las dos mezclas homogéneas de caseína y glicerina, la imagen de arriba fue la
caseína calentada en un horno, la imagen de abajo fue caseína derretida en
baño maria. Se puede concluir que el baño maría es el método superior para
realizar un plástico pues permite controlar mejor la temperatura y el mezclado.
En las imágenes se puede observar la diferencia entre la mezcla homogénea y
polimerizada, con la que superó la temperatura de degradación. Imagen 13.

Figura 18.
Caseína derretida en Horno

a) b)

Nota. a) Caseína derretida en horno. b) Caseína derretida en baño maria.
Imagenes Propias
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7.2 ENSAYOS DE TEMPERATURA

Figura 19.
Bioplásticos Calentados a diferentes temperaturas

a) b) c)

Nota. a) plástico brillante. b) plástico opaco. c) caseína quemada. Imagenes
Propias

Estas tres muestras son producto de la misma mezcla homogénea, pero
calentadas a diferente temperaturas, la imagen de la izquierda fue calentada
entre 75 y 100 grados centígrados, la del medio fue calentada entre 100 y 130
grados centígrados y la última fue calentada hasta los 160 grados centígrados.
Se puede inferir que la unión de las proteínas es más fuerte a temperaturas
moderadamente bajas.

7.3 EXPERIMENTACIÓN

Se experimentó con carbonato de calcio como ingrediente para reducir la
cantidad de caseína requerida en el material biodegradable, la piedra caliza es
utilizada para la manufactura de papel sintético. Para determinar el porcentaje
de cada ingrediente se realizaron varias pruebas, las cuales otorgaron un
material con características físicas superiores a las pruebas hechas con solo
caseína y glicerina, que resisten mejor a la humedad y mantienen su forma al
momento de secado.
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7.3.1 Carbonato de Calcio

Figura 20.
Carbonato de calcio

a) b)

Nota. a) caseína con carbonato de calcio. b) caseína con carbonato de calcio y
glicerina. Imagenes propias

Estas dos muestras son aproximadamente sesenta por ciento carbonato de
calcio, la pieza de la izquierda no tiene glicerina, es dura y brillante, la muestra
de la derecha tiene diez porciento de glicerina, es flexible y dura como un cuero
artificial.

7.3.2 Taninos

Se experimentó sumergido muestras del bioplástico en ácido tanino, C H O76 52 46
National Center for Biotechnology Information (2021). Tannic Acid, logrando una
reacción, en donde el ácido precipita los aminoácidos de las proteínas y las
vuelve flexibles y resistentes al agua. El ácido tanino es un compuesto que
proviene de la corteza de los árboles, y generalmente es usado para crear
cuero, además es un material renovable y abundante. Esta reacción funciona
gracias a la capacidad de los taninos para remover los aminoácidos de la
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cadena proteica de la caseína, lo que disminuye su capacidad para absorber
agua y mejora la flexibilidad y resistencia.

Figura 21.
Corteza de un Árbol

a) b)

Nota. a) Corteza de un Árbol. b) Ácido Tánico concentrado. Imagenes Propias

La corteza provino de un Saman Genizaro o Albizinia Saman Fabaceae, árbol
registrado con el número 261.930 en el censo arbóreo (2014) CVC UAO
DAGMA, esta corteza se hirvió en agua, se filtró y con ella se obtuvo un líquido
espeso café rojizo con un pH de 4.5.

7.3.3 Pruebas con Taninos

Para las pruebas con taninos se prepararon dos muestras, con la misma
proporción de caseína y carbonato de calcio 40:60, pero una tiene en glicerina
el diez porciento de su peso y la otra no contiene glicerina.
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Figura 22.
Mezclas con taninos

a) b)

Nota. a) mezcla con taninos y glicerina. b) mezcla sin glicerina. Imagenes

propias

Las dos muestras presentaron cambios en su textura y flexibilidad, la muestra
de la izquierda la cual tenía diez porciento de su peso en glicerina, era la pieza
más dura estando seca, pero la reacción con el tanino la volvió flexible y
resistente al agua. la pieza de la derecha la cual no tiene glicerina también
obtuvo flexibilidad y resistencia al agua y su textura mantuvo el brillo del
bioplástico.

7.3.4 Formaldehido

Otra forma de plástico de leche es la Galáctica, material duro y resistente al
agua,  producto de mezclar la caseína estando caliente en formaldehído.
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Figura 23.
Mezcla con Formol

a) b) c)

Nota. a) mezcla con formol rociado. b) mezcla sumergida en formol. c)
clasificación formol. El formol tiene una clasificación NFPA, Cameo Chemicals
(2021). Formaldehyde Fire Diamond. Azul Salud 3, puede causar heridas
serias o permanentes. Rojo Inflamabilidad 2, para su ignición debe estar
moderadamente caliente. Amarillo Inestabilidad 0, que normalmente es estable.
Blanco, no tiene manejo especial.Imagenes propias

Se realizaron dos tipos de mezclas, las dos estando calientes o recién vertidas
se le agrega formol. A un ensayo se le rocío formaldehído, lo que resultó en un
pieza uniforme y plana. La segunda pieza fue sumergida en formaldehído, dio
como resultado una pieza de plástico brillante y de un color blanco fuerte.

7.4 PRUEBAS DE LABORATORIO

Para validar que la caseína extraída es apta para consumo humano, y que los
plásticos hechos con ella sean de buena calidad, se debe garantizar su pureza.
La medición de pureza es obtenida por la realización de ensayos de Rango de
Temperatura, donde se calienta el material de 150 a 280° grados Celsius, para
que se quema y la máquina pueda hacer una medición de los gases generados
y realizar una medición de espectrometría para identificar elementos químicos.

7.4.1 TGA Q500

El equipo TGA Q500 es utilizado para medición de composición,
descomposición y estabilidad térmica de los materiales, y funciona pesando 3
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miligramos de la muestra en una microbalanza de platino, la cual mide la
pérdida de peso en función del calor.

Figura 24.
Microbalanza de platino siendo limpiada con fuego

a) b)
Nota. a) microbalanza con la muestra. b) balanza siendo esterilizada. Imágenes
propias.
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7.4.2 Determinación del Grado de pureza

Figura 25.
Determinación del Grado de Pureza.

Nota. Gráfico de determinación del Grado de Pureza. Datos otorgados por el
Laboratorio de Materiales de la UAO

Siendo 280 grados centígrados el punto de quema de la caseína, puede inferir
de la gráfica, que existió un brusco cambio del peso en la muestra, en relación
de la temperatura entre los rangos de 250 a 300 grados centígrados. Con esta
información se puede concluir que la materia prima producida es pura, debido a
que los posibles contaminantes dentro de una muestra, como las grasas o
azúcares se hubiera quemado a temperaturas inferiores.
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7.4.3 Determinación de Pérdida de peso

Figura 26.
Determinación de Pérdida de Peso.

Nota. Gráfico de determinación de Pérdida de Peso. Datos otorgados por el
Laboratorio de Materiales de la UAO

El punto de quema de la glicerina es de 290 grados, interpretando la gráfica
puede concluir que la mezcla de caseína y glicerina al 10% es más inestable en
presencia del calor pues desde antes de los 200 grados se pierde peso
considerablemente.
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7.5 DSC Q2000

Figura 27.
Equipo DSC Q2000 Laboratorio UAO

Nota. Equipo DSC Q2000 Laboratorio UAO. Imagen propia

Utensilio utilizado para la identificación de polímeros, estudios de polímeros y
su oxidación, además de la determinación de contenido en humedad, materia
volátil, cenizas y carbono fijo y su vida útil estimada. Funciona al sellar el
material de estudio en una cápsula de metal que luego es calentada y sus
vapores son analizados.
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7.5.1 Flujo de Calor
Figura 28.
Inserción de miligramos del material

a) b)

Nota. a) selección del material. b) ingreso de cápsula dentro de la máquina
DSC. Imagenes propias
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Figura 29.
Equipo DSC

a) b)
Nota. a) equipo DSC recogiendo una cápsula. b) deposito de la cápsula en la
recámara. Imagenes propias

La máquina recoge automáticamente con pinzas las cápsulas con material y la
ingresa en un analizador que la quemara y analiza los gases desprendidos por
espectrometría.
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7.5.2 Gráficos de Temperatura

Figura 30.
Gráficos de Temperatura.

a)

b)
Nota. a) Relación temperatura y pérdida de peso. b) Rangos de cambio de peso
en relación al aumento de la temperatura. Datos otorgados por el Laboratorio
de Materiales de la UAO
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7.6 INTERPRETACIÓN DE DATOS

Con la información obtenida se determinó la temperatura máxima de trabajo
para la mezcla de caseína y glicerina, que después de 130 grados celsius
desprende calor, producto de la degradación de la proteína de caseína. Dentro
de uno de los gráficos entregados por la máquina TGA puede encontrar la clase
de molécula de caseína es la que obtenemos, al encontrar que uno de los
materiales desprendidos tenía un peso molecular de casi 40 gramos por mol,
donde se infiere, con la ayuda de la tabla periódica que es el mismo peso
atómico del elemento potasio.

7.6.1 Prensado

Figura 31.
Prensa Hidráulica Laboratorio de Materiales UAO

Nota. Prensa Hidráulica Laboratorio de Materiales UAO. Imagen propia

Con los datos obtenidos de las pruebas de laboratorio TGA, se determina
exactamente a qué temperatura se debe prensar el material y por cuánto
tiempo para generar una lámina de un peso y grosor uniforme.
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Figura 32.
Ciclos de Prensado.

Nota. Imagen del monitor de presión y tiempo de la prensa hidráulica. Imagen
propia

En este gráfico se muestran los diferentes ciclos de presión que maneja la
prensa, la cual recibe tres variables de temperatura y tres de presión durante un
tiempo predeterminado, los cuales le permiten controlar por ejemplo la creación
de burbujas en la muestra.
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Figura 33.
Variables del Prensado.

a) b)
Nota. a) Imagen del monitor de la prensa hidráulica para lámina delgada.
b) Imagen del monitor de la prensa hidráulica para lamina gruesa. Datos
otorgados por el Laboratorio de Mecánica de la UAO

Para realizar una lámina de grosor de 2mm se tiene que encontrar la densidad
del material para así compararlo con el volumen de la lámina y poder averiguar
el peso exacto para ingresarlo en la prensa sin que el material se riegue o
quede faltado.
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Figura 34.
Muestra prensada

a)

b)

Nota. a) muestra sin prensar. b) lámina prensada. Imagenes propias
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7.6.2 Ciclos de Prensado

El volumen de un material se calcula pesando una muestra, luego
sumergiéndola en agua y midiendo la cantidad de agua desplazada, y con ese
dato se divide el peso y se encuentra el volumen. La mezcla de caseína con
glicerina al 10% de su peso tiene un volumen de 1.113 gramos x cm^3. Luego
con las dimensiones del marco de la prensa se busca ese volumen, siendo el
marco de lados cuadrados de 24cm y un grosor de 2mm, el cual tiene un
volumen de 115.2 cm^3. El volumen del marco es multiplicado por la densidad
de la muestra para encontrar el peso exacto para hacer una lámina prensada, el
cual sería de 128.2 gramos.

● El primer ciclo fue de 100 grados a 15 kilonewtons por 1 minuto

● El segundo ciclo fue de 130 grados a 20 kilo newtons por 2 minutos

● El tercer ciclo fue de 30 grados a 30 kilo newtons por 2 minutos
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7.6.3 ASTM D882

Figura 35.
Lamina de menos de 1 mm

a) b)

Nota. a) lamina prensada de menos de 1 mm. b) lamina de menos de 1 mm
enrollada. Imagenes propias

79



7.6.4 ASTM D638

Figura 36.
Lamina de más de 1 mm

a) b)

Nota. a) lamina de más de 1mm. b) lámina con flexibilidad disminuida por
grosor. Imagenes propias

7.7 DEGRADACIÓN BIOLÓGICA

Para garantizar la biodegradabilidad del plástico producido se realizó una
prueba a cada uno de los diferentes grosores de plástico, para medir su
resistencia al compostaje, las muestra tienen un diámetro de 24cm y están en
recipiente con 5 centímetros de tierra con un ph de 5.5 en un lugar donde
recibirá agua y sol durante una semana. Al final del periodo se puede garantizar
que las láminas de los dos diferentes grosores son compostables y
biodegradables.
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Figura 37.
Muestras de Láminas en Compost

a) b)
Nota. a) lamina de menos de 1mm en compost. b) lamina de más de 1mm en
compost. Imagenes propias
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Figura 46.
Láminas de Bioplástico descompuesto

a) b)
Nota. a) degradación de lamina de más de 1mm en compost en una semana.
b) degradación de lamina de menos de 1mm en compost en una semana.
Imagenes propias
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8 CONCLUSIONES

Se concluye que la caseína tiene el potencial para ser uno de los biopolímeros
más apropiados para fabricar bioplásticos, dado que se identificaron numerosas
aplicaciones para la proteína de la leche y los demás subproductos de la leche.
Este escrito permitirá a sus lectores replicar y entender fácilmente el desarrollo
práctico y metodológico de las pruebas descritas, como el desarrollo de un
bioplástico desde su extracción de la materia prima, hasta las pruebas de
descomposición, y la interpretación de datos en los estudios de materiales,
realizados en diferentes equipos de laboratorio materiales de la universidad
autónoma. Además se justifica financieramente la producción de caseína como
la materia prima para un biopolímero, argumentando que la rentabilidad del
proceso depende de una reinterpretación de las transformaciones y
aplicaciones de la leche, comparándola con la versatilidad del petróleo.
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9 RECOMENDACIONES

Los avances tecnológicos y la legislación ambiental han fomentado el desarrollo
de estudios como este, asimismo la conciencia ambiental nos ha vuelto
conscientes de las consecuencias del uso de materiales desechables. En este
sentido, se recomienda al sector lechero aprovechar esta incertidumbre para
migrar a la producción de materiales biodegradables. Entendiendo que la
comercialización de un bioplástico depende principalmente de su venta a
precios competitivos, algo que se justifica disminuyendo costos internos, al
aprovechar subproductos de la leche que se desechan, además la futura
aplicación de prohibiciones para la fabricación de los productos desechables de
plásticos tradicionales aumentará la demanda por materiales biodegradables,
para lo cual se necesita evaluar las posibles aplicaciones de la leche, y así
producir las transformaciones más rentables y migrar la producción según los
cambios de precio en el libre mercado.

84



REFERENCIAS

Agro Noticias. (2019). Proyecto de la UAO Busca Transformar Residuos de la
Leche en un Bioplástico.
https://www.agronegocios.co/aprenda/proyecto-de-la-uao-busca-transfor
mar-residuos-de-la-leche-en-un-bioplastico-2932630

Ahmed A. (2008). Milk Protein Fiber Extrusion [Video]. YouTube.
https://youtu.be/_GKinrOxkfUU

British Pathe. (1937). Making Wool From Milk [Video]. YouTube.
https://youtu.be/OyLnKz7uNMQQ

Beltrán-Sanahuja, A., Benito-Kaesbach, A., Sánchez-García, N., y Sanz-Lázaro,
C. (2021). Degradation of conventional and biobased plastics in soil
under contrasting environmental conditions.
https://ezproxy.uao.edu.co:2098/10.1016/j.scitotenv.2021.147678

Cameo Chemicals (2021). Formaldehyde Fire Diamond
https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/22034

Chemistry School. (2000). Reacción axion de Carboxilo.
https://www.chemistryscl.com/advancedlevel/organic/carboxylic-acids/ind
ex.php

Choo R. (2017). The Truth About Bioplastics.
https://phys.org/news/2017-12-truth-bioplastics.html

Codex Alimentarius. (2003). Definición y Producción de Alimentos y sus
Subproductos. http://www.fao.org/3/a-i2085s.pdf

Crash Course. (2014). Polymers [Video]. YouTube.
https://youtu.be/rHxxLYzJ8Sw

Enciclopedia Cameo. (1999). Intercambio ionico para formar caseinato de
calcio. http://cameo.mfa.org/wiki/Lime_casein"

Fridovich-Keil, J. L. (2020). Definicion de Bioplastico.
Britannica.https://www.britannica.com/technology/bioplasticc

Galalith Gesellschaft. (1906). From Casein to Galalith.
https://www.galalith.store/about

Garden Clips. (2014). Soil pH, Soil Density, Compost vs Lime & Fertilizer for
Gardening [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=7IMilTiXyGc

Google Maps. (2021). Cavasa, Candelanderia, Valle del Cauca.
www.google.com.co/maps/place/Avastecimiento+center+S.A./@3.413011

85

https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/22034


1,-76.415949,865m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3a099cc4162903:0x
fd74a9c0c43b0a1b!8m2!3d3.4130111!4d-76.4137603?hl=en-co

Ioannis, S. (2010). Películas comestibles de Origen Vegetal o Animal.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012374718110015
X

Lactips. (2014). Milk-based plastics to reduce environmental damage.
https://cordis.europa.eu/article/id/254165-milkbased-plastics-plastics-to-r
educe-environmental-damagee

Limex. (2019). Paper Made of Stone [Video]. YouTube.
https://youtu.be/S1n0QG4y12gg

Murray Smith, R. (2020). Hot Press Molding Hemp Casein Plastic [Video].
YouTube. https://youtu.be/REqqJOaE30UU

National Center for Biotechnology Information (2021). Tannic acid.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tannic-acid.

Picchio L. (2020). Casein Films crosslinked by tannic acid for food packaging
applications. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.06.028

PubChem. (2021). Compound Summary Casein.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Casein.

Rahman, M. H., y Bhoi, P. R. (2021). An overview of non-biodegradable
bioplastics. [294]
https://ezproxy.uao.edu.co:2098/10.1016/j.jclepro.2021.1262188

Registro de Árboles. (2014). Censo Arboréo 261.930 CVC UAO DAGMA.
http://datos.cali.gov.co/dataset/censo-arboreo-de-santiago-de-cali/resourc
e/93f6763b-5ab5-4e26-922b-2cbc3fb61f60

Roy, S. (2015). Calcium carbonate-fillers in plastics. Popular Plastics &
Packaging. [18–27]

Sarode, A. D, Khedkar. (2016). Métodos de Manufactura de Caseína y
Caseinatos.
https://www.researchgate.net/publication/303632543_Casein_and_Casei
nate_Methods_of_Manufacture"

Scherer, R. (1911). Casein, its preparation and technical utilisation, tr. from
German by Chas. Salter. https://doi.org/10.5962/bhl.title.18655

The Editors Encyclopaedia Britannica. (2021). Definicion de Azlon.
https://www.britannica.com/technology/azlon

Thill, S., Schmidt, T., Wöll (2021). A regenerated fiber from rennet-treated
casein. micelles.https://doi.org/10.1007/s00396-020-04802-55

86



Trader J. Phd. (2014). Biodegradation of Bioplastic Plant Containers in Home
Compost. [Video]. YouTube. https://youtu.be/IFmu6iEmNek

Wojnowska-Baryła, I, Kulikowska, D. Bernat, K. (2020). Effect of Bio-Based

Products on Waste Management. https://doi.org/10.3390/su12052088

87




