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RESUMEN 
 

 
Con la finalidad de minimizar el impacto ambiental que ocasionan los residuos 

sólidos, subproducto de la etapa de rebajado del cuero curtido generado en la 

curtiduría Promepell S.A de la ciudad de Ambato, se reutilizaran estos residuos 

para producir hidrolizado de colágeno, por hidrólisis alcalina-enzimática con el 

propósito de utilizarlo como ayudante de engrase del cuero. 

Se fundamentó en el método experimental, utilizando como procesos lógicos, la 

inducción por medio de premisas, realizando ensayos a escala de laboratorio para 

evaluar las condiciones en las que se llevó a cabo la hidrólisis de la virutas de “wet 

blue” considerando la relación virutas-agua, tiempo de reacción, concentración de 

enzima, relación hidróxido de sodio-virutas y temperatura. Las condiciones 

óptimas del proceso fueron respectivamente de virutas – agua 0,086; 3 horas; 0,3% 

de enzima; 0,1 de álcali y temperatura de 40 - 70ºC y, se aplicó el método 

deductivo por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular a partir 

de los fundamentos para el aprovechamiento de los residuos sólidos y aplicación 

del producto obtenido. 

Se desarrolló un ayudante de engrase para su aplicación en la postcurtición con 

propiedades adecuadas que aportan suficiente poder lubricante, tacto ceroso, buena 

capacidad de engrase superficial, adecuada elasticidad.  

Se recomienda la reutilización de este residuo para la obtención de hidrolizado de 

colágeno, producto de interés para la curtiduría como también  para ser 

comercializado, además de disminuir la contaminación.  

 

 



-xvii- 

 

 

 

SUMMARY 

 

To minimize the environmental impact from the solid residues, a byproduct of the 

tanned leather rabetting generated at the Tanning factory Promepell S.A. of 

Ambato city, it is intended to reuse these residues hydrolyzed of collagen through 

alkaline-enzymatic hydrolysis to use it as a helper of leather greasing. It was based 

on the experimental method using as logical processes, induction trough premises, 

carrying out essays at the lab scale to evaluate he conditions in which the shaving 

hydrolysis of “wet blue” was carried out considering the shaving-water 

relationship, reaction time, enzyme concentration, sodium hydroxide – shaving 

relationship and temperature. The optimum process conditions were 0,086; 3 

hours; 0,3% enzyme; 0,1 alkali and 40 – 70 °C temperature. The deductive method 

was applied through which the process is carried out logically from the universal to 

the particular from the fundamentals for the use of the solid residues and 

application of he obtained product. A greasing helper was developed for its 

application in the post-tanning with adequate properties which contribute with 

sufficient lubricant power, waxy tact, good surface greasing capacity and adequate 

elasticity. It is recommended to reuse this residue to obtain hydrolyzed collagen, a 

product of interest for tanning as well as for being commercialized diminishing 

contamination. 
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                            INTRODUCCIÓN 

 

Las curtiembres son industrias de alto impacto en los aspectos económicos, 

sociales y ambientales, por la cantidad de recursos que movilizan, cuya 

participación es un 11% en el mercado mundial del cuero; la mano de obra que 

ocupan, generando 14.000 puestos de trabajo en forma directa y 50.000 en forma 

indirecta. 

 La industria curtidora, como consecuencia directa de su proceso productivo, 

genera un conjunto de residuos sólidos, líquidos y gaseosos  derivados del proceso 

de curtido de la piel. Una porción importante la constituyen las virutas generadas 

en las máquinas de rebajado de los cueros curtidos para igualar su espesor, 

conocidas como Virutas de Wet Blue, que están compuestas por el complejo 

colágeno – cromo, con un 4 a 5% de cromo expresado como óxido, y un alto 

contenido de humedad (55 a 60%) las mismas que requieren una atención especial 

debido a la gran cantidad producida y a los efectos negativos que pueden causar 

sobre el ambiente y la salud. 

Las virutas representan aproximadamente el 26% de los residuos sólidos totales. La 

real magnitud del problema se puede apreciar observando la cantidad de bandas 

rebajadas en la  curtiembre PROMEPELL S.A. Durante los meses de agosto de 

2010 una cantidad de 1.700 (mil setecientas), septiembre 2.618 (dos mil seiscientas 

dieciocho) bandas, octubre del mismo año 2.095 (dos mil noventa y cinco), que 

genera correspondientemente  2,184;  3,364 y 2,692 toneladas al mes de residuo 

sólido de “wet blue” (viruta de cuero curtido). Estos desechos actualmente se 



-xix- 

 

 

 

disponen en un contenedor dentro la de curtiembre que son retirados por la 

municipalidad para luego ser depositados en el relleno sanitario.  

Una de las alternativas planteadas para la recuperación de estos residuos sólidos y 

la disminución del impacto que éstos generan, es su transformación mediante 

hidrólisis alcalina-enzimática, que consiste en un proceso de descurtición del cual 

se obtienen dos subproductos que son el hidrolizado de colágeno e hidróxido de 

cromo (torta de cromo) con potenciales aplicaciones en la industria curtidora. 

El hidrolizado de colágeno es una mezcla de polipéptidos con una distribución de 

pesos moleculares que es función del grado de digestión alcanzado. Esta sustancia 

tal y como se obtiene en la reacción de hidrólisis tiene aplicaciones comerciales 

limitadas debido al alto contenido de humedad y a la presencia de cromo en el 

producto, motivo por el cual es necesario realizar un acondicionamiento que 

incluye la concentración del producto, reducción del contenido de cromo.  
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ANTECEDENTES 

 

La industria curtidora, produce cuero a partir de la piel fundamentalmente de 

ganado vacuno. Como consecuencia directa de este proceso se  genera una 

variedad de desechos que se distribuyen  gran parte en los efluentes líquido y 

gaseoso;  y un conjunto de residuos sólidos curtidos y no curtidos.  

Los residuos sólidos derivados del cuero curtido (recortes de cuero y virutas) 

contienen sales de cromo trivalente que requieren una atención especial debida a la 

cantidad producida y a los requerimientos de los organismos de control para su 

disposición.  

Las curtiembres argentinas procesan anualmente 12 millones de pieles vacunas 

cuyo peso promedio como piel fresca es de 35 Kg, resultando como consecuencia 

residuos de recortes y virutas que promedian las 50.400 toneladas anuales.   

 Actualmente en la ciudad de Ambato, existen cerca de 60 curtiembres, de las 

cuales aproximadamente el 80% se ubica en la parte norte de la misma, su 

producción constituye el 75 y 85% de todo el cuero curtido producido de bovino, 

caprino y ovino, del país. Promepell es una Sociedad Anónima legalmente 

constituida en la ciudad de Ambato, en septiembre del año 2002,  cuyo objetivo 

primordial es el procesamiento y elaboración de cuero. 

Una de las etapas del proceso de la curtiembre, es la curtición propiamente dicha, 

la cual se realiza con sales básicas de cromo, generando efluentes líquidos y 

residuos sólidos.  

Considerando el concepto de maximizar la reutilización de los residuos sólidos 

procedentes de la operación de rebajado del cuero húmedo, que por su  elevado 

contenido proteico podría ser utilizado como abono en suelos para agricultura, 
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alimentación de animales, usos industriales diversos, etc.  Se considera prioritario 

el desarrollo de tecnologías de tratamiento de este tipo de residuos  para la 

valorización de los mismos. 

Una alternativa tecnológica en desarrollo es la descurtición de las virutas de cromo 

por hidrólisis alcalino-enzimática asistida por la acción de enzimas proteolíticas 

estables a un elevado valor de pH (entre 10 y 12) la cual genera dos productos: un 

precipitado de hidróxido de cromo y el hidrolizado proteico, este último podría ser 

utilizado en el sector curtidor, como en otras ramas industriales.  

Es importante mencionar que esta industria tiene un potencial desarrollo  debido a 

factores externos (tecnología de punta e inversión), pero, influyen algunos factores 

internos siendo el más importante la mala calidad de la materia prima nacional 

como consecuencia de varios factores como: 

• El ganado es mayoritariamente de raza lechera, el cual no presenta pieles de 

características adecuadas para el curtido. 

• En los mataderos no se clasifica las pieles, lo que obliga a los curtidores a la 

compra “al barrer”, donde se adquiere buenos y malos cueros.  

• La matanza se realiza en forma inadecuada, con un mal desuello, 

obteniéndose una materia prima de baja calidad. 

• La crianza en potrero, y los roces de los animales con los cercos de alambre 

de púa, son prácticas que perjudican  la calidad de las pieles de los 

animales. 

El residuo de la operación de rebajado del cuero húmedo luego de la etapa  de 

curtido con sales básicas de cromo por hidrólisis alcalino-enzimática en medio 
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acuoso, genera dos subproductos, el hidrolizado de colágeno  solubilizado ("piel 

soluble") y  una torta de cromo  la que  puede generar un licor curtiente.  

El hidrolizado de colágeno manifiesta una acción de sinergia con recurtientes de 

distinta naturaleza, además de exhibir un efecto "cosmético-lubricante" que 

enaltece las propiedades de la flor del cuero y otorga una mayor blandura 

mejorando la resistencia del tejido fibroso, también muestra un efecto restaurador 

de la superficie flor del cuero semiterminado disimulando los defectos de 

conservación y marcas originales de la piel. La interacción con los colorantes se 

manifiesta intensificando y homogenizando los colores.   

En investigaciones desarrolladas por el CITEC (Centro de Investigación de 

Tecnología del Cuero), se indica que por cada kilogramo de virutas de cromo secas 

se obtienen aproximadamente 1,7 Kg de solución de hidrolizado de colágeno,  0,75 

kg de torta de cromo con un 70% de humedad y que se tiene una recuperación del 

90% del cromo de las virutas.  Para una curtiembre que procesa 1000 pieles 

vacunas por día se producen alrededor de 2,3 toneladas diarias del hidrolizado, lo 

cual nos obliga a ser creativos en la búsqueda de alternativas de uso.  

Por otro lado, el creciente desarrollo de la agroindustria constituye uno de los más 

importantes generadores de residuos y subproductos que al ser eliminados al 

entorno sin ningún tipo de tratamiento previo son focos de contaminación, tales 

residuos pueden ser destinados a usos de importancia biotecnológica por su 

contenido en compuestos orgánicos como aminoácidos, enzimas, proteínas, etc. 

Que pueden adquirir un valor agregado al utilizarse para disminuir los costos en los 

diferentes procesos de producción. Un caso particular es el de la industria de 

procesamiento de frutas como piña, papaya, babaco,  ricas en enzimas proteolíticas. 
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En el caso de la piña éstas se encuentran principalmente distribuidas en la corteza y 

el tallo de la fruta.  

Esta fruta tropical, representa una actividad económica importante debido a la gran 

cantidad de mano de obra que requiere para su cultivo. En el país ocupa una 

superficie aproximada de 3.300 hectáreas de cultivo, ubicadas principalmente en 

las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de Los Tsáchilas. Tiene una 

exportación equivalente a USD $ 36,5 millones, y los mayores compradores son 

Estados Unidos, España, Bélgica, Chile, Italia, Holanda, Rusia.  

La piña, al cosecharse genera además gran cantidad de residuos provenientes de la 

planta que oscilan entre 80 y 100 toneladas por hectárea; desechos que 

generalmente no son aprovechados por los productores y que podrían adquirir un 

valor agredo si se los utiliza en procesos industriales, por ejemplo aprovechando la 

concentración de enzimas proteolíticas como la bromelina para producir la 

hidrólisis en los residuos del rebajado del cuero, pudiendo el producto de este 

tratamiento a su vez ser reutilizado en el proceso para conservar las características 

de la piel. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la fábrica PROMEPELL S.A. se considera importante establecer una tecnología 

apropiada para el aprovechamiento de las virutas provenientes del rebajado del 

“wet blue”, para la elaboración del hidrolizado de colágeno; logrando así 

incrementar el valor agregado del material residual; a la vez la torta de cromo 

podría ser utilizada en la etapa de postcurtición  contribuyendo de esta forma  a 

disminuir el grave impacto ambiental que estos residuos causan.  

La implementación de esta tecnología proporciona una herramienta útil para la 

recuperación de este desecho y su aprovechamiento; por un lado el hidrolizado de 

colágeno que podría ser utilizado como un ayudante de engrase en las etapas de 

postcurtición; y por otro el aprovechamiento de residuos de piña ricos en enzimas 

proteolíticas (bromelina) para facilitar el proceso de hidrólisis; disminuyendo así la 

contaminación ocasionada por la mala utilización y disposición de los mismos.  

Se evidenciarán los costos en que la gerencia incurrirá para obtener el hidrolizado 

de colágeno así como los beneficios económicos y ambientales que se obtienen al 

utilizar este producto en los procesos de postcurtición. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Obtener colágeno por hidrólisis alcalino-enzimática   del residuo de rebajado del 

“wet blue”  en el proceso de  curtición. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Realizar la caracterización físico-química del residuo de wet blue.  

• Realizar la hidrólisis del rebajado del cuero húmedo utilizando residuales 

de piña. 

• Utilizar  enzimas proteolíticas para hidrolizar el residuo sólido. 

• Realizar las pruebas del hidrolizado de colágeno obtenido en los procesos 

de     postcurtición. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 MARCO TEÓRICO. 

 

 

1.1 SITUACIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR 

 

Las Curtiembres hacen uso intensivo de agua en sus etapas de producción, 

principalmente en la de ribera y curtido. Además, utiliza importantes cantidades de 

reactivos químicos, destacando el uso de cloruro de sodio, sulfuro de sodio, cal, 

sales de cromo y solventes. Por otro lado, es de destacar que cerca del 60% del 

peso de las pieles que ingresa como materia prima a la curtiembre es eliminada 

como residuo, ya sea en las aguas residuales o con los residuos sólidos.  

 La industria curtidora, desde siempre ha estado relacionada con la contaminación 

como consecuencia directa de su proceso productivo generando una serie de 

residuos derivados del cuero curtido que se distribuyen en el efluente líquido; en 

sólidos curtidos y no curtidos y en  sólidos del sistema de tratamiento de efluentes 

líquidos; y gaseosos. 

Los residuos sólidos derivados del cuero curtido con sales de cromo trivalente 

(recortes de cuero y virutas) requieren una atención especial debido a la cantidad 

producida  y su elevada toxicidad lo que hace que en la actualidad sean muy 

severos  los requerimientos de los organismos de control para su disposición.  
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1.2 LA PIEL  

 

La piel se puede definir utilizando tres criterios diferentes: estructural, 

embriológico y funcional. 

1.2.1 Criterio estructural :  

 

Desde este punto de vista, se define como un órgano constituido por tres capas: 

Epidermis, Dermis e Hipodermis. En las tres intervienen los tejidos: Epitelial, 

Conjuntivo, Muscular y Nervioso. Toda la epidermis es un epitelio especializado 

sumamente complejo, mientras que la dermis e hipodermis están constituidas por 

tejido conjuntivo.  

 

1.2.2 Criterio embriológico: 

 

La piel representa un complejo sistema orgánico que consta de dos capas derivadas 

de dos capas germinales distintas: ectodermo y mesodermo. 

La epidermis es un tejido epitelial superficial derivado del ectodermo de superficie, 

y la dermis es la capa más profunda compuesta por tejido conjuntivo denso de 

disposición irregular que procede del mesodermo.  
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1.2.3 Criterio funcional:  

 

La piel es un órgano vital que tiene funciones específicas:  

• Órgano de protección sumamente eficaz.  

• También es un órgano termorregulador, cumple con la función de mantener 

la   temperatura corporal y la cumple en base a determinadas estructuras 

fundamentales que son las glándulas sudoríparas y la vascularización 

(irrigación sanguínea).  

• Es un órgano sensorial ya que posee diseminadas en toda su superficie una 

serie de ramificaciones nerviosas con funciones motoras.  

• Es un reservorio sanguíneo.  

• Actúa como depósito de determinadas sustancia químicas, como son los 

lípidos.  

• Es un órgano de secreción de diferentes productos que van desde el sudor, 

hasta productos de secreción mucho más elaborados como la secreción 

láctea.  

La piel constituye el revestimiento de los animales superiores. Es una sustancia 

heterogénea, generalmente cubierta de pelos o lana y formada por varias capas 

superpuestas. 

La piel responde a los cambios fisiológicos del animal, por lo tanto reflejará en ella 

muchas características importantes y específicas tales como: edad, sexo, dieta, 

ambiente y estado de salud. 
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1.3  ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DE LA PIEL 

 

La estructura histológica de una piel se diferencia de unas especies a otras y aún en 

un mismo animal, dependiendo de la parte que se haya tomado como muestra. 

Dentro de una misma especie, todas las pieles no tienen estructuras idénticas y 

pueden presentar diferencias profundas por múltiples factores como raza, región de 

procedencia, condiciones de crianza del animal. Sin embargo, a pesar de las 

diferencias, la estructura de la piel es fundamentalmente similar para los bovinos, 

ovinos y equinos.  

La piel está constituida por tres capas sucesivas, que van desde la superficie hasta 

la más profunda: 

 

FIGURA N° 1 ESTRUCTURA DE LA PIEL 

 

1.3.1 Epidermis  

 

Es la parte más superficial o externa de la piel y sirve de revestimiento. 

Aproximadamente representa el 1% del espesor total de la piel en bruto. Durante la 

fabricación del cuero se elimina en la operación de pelambre.1  

 

                                                           
1 Comunidad del Cuero. WWW .Cuero net.com 
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1.3.2 Dermis  

 

Es la parte primordial para el curtidor porque es la que se transforma en cuero. 

Representa aproximadamente un 85% del espesor de la piel en bruto.  

Se encuentra situada inmediatamente por debajo de la epidermis y está separada de 

ella por la membrana hialina. Esta membrana presenta el típico poro o grano, el 

cual es característico de cada tipo de animal. La dermis, que constituye la base de 

la piel, está estrechamente implicada en la elasticidad y flexibilidad de la piel. El 

principal componente de la dermis es el colágeno.  

 

1.3.3 Endodermis  

 

Constituye aproximadamente el 15% del espesor total de la piel en bruto y se 

elimina durante la operación de descarnado. Es la parte de la piel que asegura la 

unión con el cuerpo del animal. Es un tejido conjuntivo laxo constituido por 

grandes lóbulos de tejido graso limitados por tabiques de fibras colágenas delgadas 

y escasas fibras elásticas.  
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1.4 DIAGRAMA  DEL PROCESO DE CURTICIÓN DE LAS PIELES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEL 
SALADA 

REMOJO 

PELAMBRE 

DESCARNADO 

DIVIDIDO 

DESENCALADO 

RENDIDO 

PIQUELADO 

CURTICIÓN 

Agua 

 

Agua contaminada con, 
Sal, Sangre, Pelos 

Cal, Sulfuro de 
sodio 

DBO, DQO,SS , SD, 
Dureza, Sulfuros 

Grasas, carnes  y efluentes 
contaminados  

Restos de piel 

 

Dureza, Alcalinidad, 
Amonios, SS, SD 

DBO, SS, SD, Enzimas 

 

Sal, DBO, DQO, acidez   

 

Sales de cromo III, SS, 
SD, pH elevado 

Sulfato de amonio, 
Bisulfito 

Enzimas 
proteolíticas 

Cloruro de 
sodio,Fomiato de 
sodio 

Sulfato básico de 
cromo 
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WET BLUE  

PERCHADO/ ESCURRIDO Efluentes líquidos con cromo y pH 
bajo.  

REBAJADO Residuo sólido  “Virutas de cromo”. 

NEUTRALIZACIÓN Formiato de Na, bicarbonato de Na Agua residual con sales, alcalinidad 
elevada. 

RECURTICIÓN 

 

Efluentes ácidos, taninos, DQO, SD, 
cromo. 

Cromo, resinas acrílicas, extractos 
vegetales (quebracho y mimosa),  
aldehído 

TINTURA Anilinas  azoicas, auxiliares de 
dispersión, tensoactivos 

Colorantes, DQO, sólidos disueltos., 
detergentes 

Filler proteínico, aceite de pata 
sulfatado, ester fosfórico, aceite de 
pata sulfitado, resina acrílica, aceite 
de pata (aceite crudo) 

ENGRASE 

 

Acetites y grasas. 

ESCURRIDO Agua contaminada con restos de los 
procesos de RTE. 

SECADO 

LIJADO 

Emisiones gaseosas, generación de 
vapor. 

Residuo sólido, polvo. 

FONDOS 

TOPS 

EFECTOS VARIOS 

CUERO TERMINADO  

Emisiones gaseosas. 

Emisiones gaseosas. 

 

Emisiones gaseosas. 

Resinas acrílicas y de poliuretano, 
pigmentos y complejo metálico 

Lacas de nutricelulosa acetobutirato 

Productos especiales 
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1.5  DESCRIPCIÓN DE LAS  ETAPAS DEL PROCESO DE CURTIDO  

 

1.5.1  Materia prima piel salada 

 

El sistema más difundido para proteger la estructura de las pieles, en esta etapa, por 

eficacia y economía, es el salado. Que consiste esencialmente en deshidratar la piel 

puesto que está formada por un 60-65 % de agua, medio en el cual la reproducción 

de las bacterias se facilita.  

 

1.5.2 Remojo    

 

En esta etapa del proceso las pieles conservadas con sal se tratan con agua para que 

adquieran la flexibilidad que tenían al ser retiradas del cuerpo del animal. Durante 

estos lavados además de la sal se arrastran otras impurezas propias de la piel 

(pelos, sangre,  tierra, excrementos, etc.).  

Para facilitar esta operación se utilizan tensoactivos que actúan como auxiliares de 

remojo. Con estos agentes se facilita la penetración de las moléculas de agua.  

 

1.5.3 Pelambre 

 

Luego de la operación de remojo, las pieles suficientemente hidratadas y limpias, 

pasan a la etapa de pelado, donde fundamentalmente se pretende, por un lado 

eliminar del corium (dermis), el pelo, y por otro aflojar las fibras del colágeno, esto 
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se logra mediante un ataque de productos químicos como son la cal y el sulfuro de 

sodio.  

 

1.5.4 Descarnado  

 

Es una operación mecánica mediante la cual se elimina de la piel, mediante 

cuchillas, el tejido subcutáneo (restos de músculos y nervios), las grasas o 

cualquier otro elemento indeseado. 

 

1.5.5 Dividido 

 

Una vez descarnadas las pieles se dividen en dos partes una llamada flor y  la otra 

llamada descarne (cerraje),  esto se hace gracias a una cuchilla sin fin  que 

atraviesa de manera transversal el espesor de las pieles.  

 

1.5.6 Desencalado 

 

Esta etapa se ocupa de eliminar la cal, los productos alcalinos del interior y el 

deshinchamiento del cuero. Para este procedimiento se usan disoluciones acuosas 

de sales ácidas (bisulfito de sodio) o por medio de sales amoniacales (sulfato de 

amonio) para neutralizar la piel, eliminando la cal y los productos alcalinos 

formados.  
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1.5.7 Rendido o purga 

 

Es una etapa enzimática en la cual se logra un aflojamiento de la fibra de colágeno, 

tratando la piel con enzimas proteolíticas (tripsina). Al mismo tiempo se produce 

una limpieza de la piel de restos de epidermis y grasa que no han sido eliminados 

en las operaciones anteriores.  

 

1.5.8 Piquelado 

 

Prepara la piel con ácidos (sulfúrico, fórmico) que bajan el pH para garantizar la 

eliminación de los álcalis de la piel que harían precipitar el curtiente. Además se 

adiciona una sal neutra (cloruro de sodio, formiato de sodio) para evitar el 

hinchamiento ácido de la piel.  

 

1.5.9 Curtición 

 

En esta etapa se da la transformación de piel en cuero comercial. Esta 

transformación está dada por una estabilización del colágeno de la piel mediante 

agentes curtientes minerales o vegetales, siendo las sales de cromo las más 

utilizadas.  

a. Curtido mineral: se aplica cuando se desea obtener cueros finos, muy flexibles 

y suaves. Dentro de los curtientes minerales que más utilizan, están los productos 

fabricados basándose en cromo, siendo el principal el sulfato básico de cromo III.  
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b. Curtido al vegetal: los agentes curtientes que se utilizan son extractos vegetales 

de  quebracho, mimosa, se aplica en particular a las pieles destinadas a la 

producción de cueros para suelas de calzado.2  

 

1.5.10   Wet blue 

 

También se conoce como piel curtida al cromo o azul  húmedo, en esta etapa del 

proceso la piel putrescible se transforma en cuero evitando la descomposición.     

 

FOTOGRAFÍA N° 1 CUERO CURTIDO AL CROMO 

1.5.11  Escurrido 

Es la operación mecánica que se realiza a través una máquina de escurrir que posee 

fieltros especiales que reducen la cantidad de humedad del “wet blue”.  

                                                           
2 GAVILANES, C.  Manual de Procesos de Producción Ambato-Ecuador 
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1.5.12 Rebajado 

 

Las pieles curtidas se someten a la operación mecánica de rebajado. Es una 

regulación mecánica, mediante la cual se le da el calibre final al cuero, utilizando 

una máquina provista de cuchillas que giran a gran velocidad. Es en esta etapa del 

proceso es donde se produce  las virutas de “wet blue” que es un residuo sólido con 

contenido de cromo.  

 

 
         

FOTOGRAFÍA N° 2 REBAJADORA Y RESIDUO DE “WET BLUE” 
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FOTOGRAFÍA N° 3 IGUALACIÓN DEL ESPESOR DEL “WET BLUE” 

 

1.5.13  Neutralización 

 

En la etapa de neutralización es donde se eliminan  los ácidos y las sales de cromo 

sin fijar en  la piel, con el empleo de formiato de sodio y bicarbonato de sodio con 

el fin de eliminar el riesgo de hidrólisis lenta de la proteína de la piel, con la 

consiguiente pérdida de resistencia.  

 

1.5.14  Recurtición 

 

Consiste en el tratamiento del cuero curtido con uno o más productos químicos 

(Cromo, Resinas acrílicas, Extracto de vegetales,  Sintéticos, Aldehídos) con la 
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finalidad de obtener un cuero más lleno, con mejor resistencia al agua, mayor 

blandura o para favorecer la igualación de tintura.  

 

1.5.15  Tintura 

 

El teñido consiste en un conjunto de operaciones cuya finalidad es conferirle al 

cuero determinada coloración, para mejorar su apariencia, adaptarlo a la  moda e 

incrementar su valor.  

 

1.5.16  Engrase 

  

El engrase es el último proceso en fase acuosa donde se le devuelve al cuero su 

flexibilidad y suavidad, ya que  en las operaciones previas a la etapa de curtido del 

cuero como el depilado y purga se eliminan la mayor parte de los aceites naturales 

de la piel.  

 

1.5.16.1 PRODUCTOS ENGRASANTES 

 

Engrasantes Animales 

a. Pata de buey: Son los más apreciados, por el curtidor, debido a circunstancias 

que proporcionan plenitud, buena lubricación y son prácticamente inoxidables.  

b. Aceites de pescado: El aceite de bacalao es lo único, podríamos decir, 

"homologado" de la familia. Luego los "aceites de pescado" en general: sardina, 
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atún, bonito, etc. que se encuentran en el mercado a menudo formando mezclas 

indeterminadas entre sí. Su elevado índice de yodo y su facilidad al enranciamiento 

limita muchas veces sus aplicaciones.  

c. Engrasantes vegetales: Son ampliamente utilizados en esta industria, en contra 

de lo que a primera vista podría parecer, aceites de oliva, de baja calidad para 

consumo humano por su alta acidez, convenientemente reesterificados pueden dar 

composiciones parecidas a los aceites de pata de buey. Son muy utilizados también 

aceites procedentes de la palma, de coco y el de soja en forma de fosfolípido 

natural (lecitina).  

 

Engrasantes Sintéticos 

 

Las grasa o aceites tal cual son prácticamente insolubles en agua, por lo tanto hace 

falta un producto emulsionante que permita la incorporación del aceite a la piel a 

través de un medio acuoso. Los sistemas de emulgentes que utilizamos para este 

fin son: 

a. Sulfatados: Reacción de triglicéridos con ácido sulfúrico. Generalmente de poca 

penetración y alta actividad iónica  

R-C-O-SO3H 

b. Sulfitados: Reacción de triglicéridos oxidados con sulfito o bisulfito sódico. 

Mayoritariamente de aceite de pescado, alto poder ablandante y buena penetración. 

R-C-SO3H 

c. Sulfonados: Reacción de triglicéridos y alcoholes con anhídrido sulfúrico.  

R-C-SO3H 
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Por tanto es forzoso concluir que el hecho de sulfatar, sulfonar o sulfitar un aceite 

es, de hecho, un medio para hacerlo emulsionable en agua (que es el medio en que 

normalmente se trabaja). Y poder hacerlo de una manera "dirigida" por así decirlo, 

o sea efectuar estas operaciones para formar emulsiones con mayor o menor 

estabilidad. 

 

 

FIGURA N° 2 FORMA DEL ENGRASANTE EN EL AGUA 

 

1.5.17  Escurrido 

 

Es la operación mecánica que, a partir de una prensa con fieltros y mucha presión, 

quita gran parte de la humedad de la piel.  

1.5.18  Secado  

 

En esta etapa las pieles son  secadas con el fin  de disminuir el porcentaje de 

humedad que tienen. Esto se logra en diferentes tipos de máquinas como:  
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a) Máquina de Vacío: Posee dos placas metálicas que son calentadas por un flujo 

térmico de agua caliente y en cuya superficie  se  apoyan las pieles que se someten  

a la acción del vacío  gracias a una placa superior que realiza este efecto.  

b) Toglin: Las pieles son pinzadas en unos marcos especiales  y luego colocadas 

en el interior de una cámara, la cual se mantiene en condiciones de temperatura y 

humedad relativa específicas.  

 

1.5.19 Lijado 

 

No todos los cueros son lijados sino solamente aquellos que tienen un nivel de 

imperfecciones, las pieles se llevan a la máquina de lijado donde un cilindro (de 

lija) gira a grandes velocidades  y cuyo contacto con la flor de la piel elimina la 

cantidad de defectos que ésta tiene. El polvo resultante se compacta con un sistema 

compactador de polvos.  

 

1.5.20  Fondos / tops /  efectos varios  

 

Estas operaciones le otorgan al cuero mayor brillo, color, resistencia a la luz, 

mejorando la calidad del mismo, mediante la incorporación de ciertos aditivos 

como pigmentos, ligantes acrílicos, cera, penetrante y otros. Las formulaciones 

para el acabado varían ampliamente dependiendo del tipo de cuero que se desea 

obtener.  
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1.5.21  Cuero terminado 

 

FOTOGRAFÍA N° 4 CUERO TERMINADO 

 

1.6 LOS RESIDUOS 

 

Residuo es todo material resultante de un proceso de fabricación, transformación, 

utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor lo destina al 

abandono. 

También residuo se define como el producto de desecho sólido, líquido y gaseoso 

generado en actividades de producción y consumo, que ya no poseen valor 

económico por la falta de tecnología adecuada que permita su aprovechamiento o 

por la inexistencia de un mercado para los posibles productos a recuperar es de 

particular interés el estudio de los residuos sólidos, que crean un gran impacto en el 

ambiente provocando su contaminación. 

Todos los residuos deben ingresar a un sistema de gestión que incluye manejo, 

tratamiento, transporte, disposición final. El sistema de gestión depende del tipo de 
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residuo que se considere, debiéndose prestar especial atención a la gestión de los 

residuos peligrosos por su capacidad inherente de provocar efectos adversos. 

Es por esta razón que debe quedar clara la clasificación de residuos utilizada, de 

forma de minimizar los riesgos derivados del ingreso de un residuo peligroso a un 

sistema de gestión diseñado para otro tipo de residuos. 

Ciclo de vida de un residuo 

 

 

 

                          F 

 

 

 

 

                     

FIGURA N° 3 CICLO DE VIDA DE UN RESIDUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA  

ENERGIA 

PROCESO 
 

DE FABRICACIÓN 
 

O 
 

TAREA 
 

AUXILIAR  

 

PRODUCTOS  
AL   

MERCADO  

RESIDUOS 

RECUPERACIÓN  
O   

TRATAMIENTO 

AIRE 

TIERRA 

AGUA 



-20- 

 

 

 

1.6.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

a. Clasificación por estado 

En este caso un residuo es definido de acuerdo al estado físico en que se encuentra, 

por lo que tendremos los siguientes grupos: sólidos, semisólidos, líquidos y 

gaseosos. 

b. Clasificación por origen 

Se refiere a una clasificación sectorial y no existe límite en cuanto a la cantidad de 

categorías o agrupaciones que se pueden realizar. A continuación se mencionan 

algunas categorías: 

• Domiciliarios, urbanos o municipales 

• Industriales 

• Agrícolas, ganaderos y forestales 

• Hospitalarios o de Centros de Atención de Salud 

• De construcción 

• Radiactivos 

c. Clasificación por tipo de tratamiento al que serán sometidos 

• Residuos para los cuales la incineración es el tratamiento idóneo. 

• Residuos que se deben disponer en rellenos de seguridad. 

• Residuos aptos de ser sometidos a un proceso de valorización. 

d. Clasificación por los potenciales efectos derivados del manejo 

Residuos peligrosos:   

Son aquellos residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos, 

pudiendo generar efectos adversos para la salud o el ambiente.  
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Residuos peligrosos no reactivos:  

Son residuos peligrosos que han sufrido algún tipo de tratamiento por medio del 

cual han perdido su naturaleza de peligrosos. 

Residuos no peligrosos:  

Son los que no pertenecen a ninguna de las dos categorías anteriores. Como 

ejemplos de esta categoría podemos mencionar a los residuos domésticos, los 

residuos de poda y los de barrido. 

 

1.7  RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL CUERO 

 

a. Residuos líquidos 

Desde siempre el proceso de curtición estuvo relacionado con la contaminación de 

las aguas, debido a que emplea grandes cantidades del líquido vital en todas sus 

etapas.  

 

b. Residuos sólidos 

 

Residuos provenientes del cuero fresco (recortes) y de cuero en tripa. Los 

recortes de cuero crudo son un riesgo desde el punto de vista ecológico para las 

curtiembres, ya que constituye un elemento que entra rápidamente en putrefacción 

y que no puede ser procesado ni aprovechado por la curtiembre. Los recortes de 

cuero en tripa son comercializables, por lo que no  conforma en principio un 

problema. 
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Los residuos sólidos cromados son los provenientes de recortes y rebajaduras de 

cuero curtido y el barro proveniente de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. La mayor parte de los residuos sólidos tienen un contenido de cromo 

tan elevado que son considerados  tóxicos y deben descargarse únicamente en 

sitios especialmente destinados a tales efectos.  

c. Emisiones Atmosféricas 

En la industria de curtiembres las emisiones gaseosas pueden clasificarse en dos 

grupos: olores y vapores de solventes provenientes de las operaciones de acabado. 

Los malos olores provienen de un pobre control de las operaciones anteriores a la 

operación de curtido, tales como una deficiente de la limpieza de equipos y 

recipientes, de los canales de drenaje, pozos de sedimentación y residuos 

acumulados en algún lugar, producto de la descomposición orgánica. La 

disminución de los malos olores es sólo cuestión de un buen mantenimiento 

operacional, más que de la tecnología en uso.  

 

1.8 GENERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VIRUTAS DE 
CROMO 

 

Uno de los residuos cuestionados son las denominadas virutas de cromo, derivados 

de la operación de rebajado (igualación del espesor) del cuero húmedo (“wet blue”) 

luego de la etapa de curtido con sales básicas de cromo. Este residuo tiene la 

apariencia física de las virutas obtenidas al tornear una pieza metálica y ocupan un 

volumen considerable.3 

                                                           
3
 GUÍA PARA LA DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  

    http://www.cepis.org.pe/eswww/fulltext/gtz/defclarp/guiares.html 
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Las virutas de cromo presentan en promedio la siguiente distribución de tamaño: 

 

 

TABLA N° 1TAMAÑO DE LAS VIRUTAS DE CROMO 

RANGO CANTIDAD (%) 

> 4,8 mm 34 – 30 

>1,7 <4,8 mm 30 – 35 

>1,2 <1,7 mm 5 – 10 

<1,2 mm 20 – 25 

                         FUENTE: Centro de Investigación y Desarrollo del Cuero (CITEC) 
 

1.9 RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 

 

Una parte importante de los residuos se generan durante el procesamiento de las 

frutas, están constituidos por la fracción orgánica sólida derivada del tratamiento 

previo de las materias primas. En la actualidad esta fracción de sólidos orgánicos 

se emplea en parte como alimentación animal, una pequeña proporción se destina a 

otras aplicaciones (por ejemplo combustible) y el resto de la materia no empleada 

constituye un residuo destinado al relleno sanitario. El envío de esta materia 

orgánica a rellenos supone una pérdida de recursos puesto que puede ser un 

subproducto aprovechable en otros procesos como son: compostaje, fuente de 

enzimas, etc.  

La piña, al cosecharse genera gran cantidad de residuos provenientes de la planta 

que oscilan entre 80 y 100 toneladas por hectárea; desechos que generalmente no 

son aprovechados por los productores, estos residuos pueden ser aprovechados de 
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diversas formas, como alimentación animal, abonos, obtención de biogás, en la 

extracción de aceites esenciales, pectinas, flavonoides, fuente de enzimas, entre 

otros.  

      

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 5 PIÑA Y RESIDUOS 

 

1.10  COLÁGENO 

 

El término colágeno proviene del griego kola, que significa cola, y egonomen, 

equivalente a producir. El colágeno es una proteína del tejido conectivo primario 

que representa cerca del 30 % de la materia proteica animal, es una proteína 

esencial del cuerpo que garantiza la elasticidad y regeneración de la piel, cartílagos 

y huesos. 

El colágeno está considerado como el elemento estructural más importante en los 

seres vivos, siendo la proteína más abundante en los animales superiores, pudiendo 

suponer un tercio de todas las proteínas del cuerpo.  
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El colágeno está formado por muchas moléculas de aminoácidos, pero podemos 

destacar tres principalmente. La glicina, prolina e hidroxiprolina.  

La molécula de colágeno es una estructura helicoidal compleja cuyas propiedades 

mecánicas se deben tanto a su composición biomecánica, como a la disposición de 

sus moléculas.  

 

1.11  ESTRUCTURA DEL COLÁGENO 

 

El colágeno está compuesto por tres cadenas de polipéptidos que forman una triple 

hélice. Cada cadena tiene unos 1.400 aminoácidos de los cuales uno de cada tres es 

una glicina. A intervalos regulares se encuentran otros aminoácidos, la prolina y la 

hidroxiprolina, poco frecuentes en otras proteínas. La presencia de estos 

aminoácidos particulares permite que las tres cadenas se enrollen una alrededor de 

la otra formando una fibra muy resistente. Además, entre las cadenas se establecen 

puentes de hidrógeno que confieren al colágeno una gran estabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 4 ESTRUCTURA DEL COLÁGENO 
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1.12  FUNCIONES 

 

Su principal función es brindarle al organismo el armazón o matriz de sustentación 

en la que toman forma los órganos y tejidos, siendo además responsable por la 

firmeza, elasticidad e integridad de las estructuras e hidratación del cuerpo; por la 

transmisión de fuerza en los tendones y ligamentos; por la transmisión de luz en la 

córnea; por la distribución de fluidos en los vasos sanguíneos y conductos 

glandulares, etc.  

1.13 TIPOS DE COLÁGENO 

 

a. Colágeno Tipo I 

Se caracteriza porque la molécula de tropocolágeno en este caso está constituida 

por dos cadenas que se denominan alfa 1 (I), o sea, dos cadenas alfa 1 idénticas y 

una segunda cadena que se denomina alfa 2 (II), que tiene una secuencia de 

aminoácidos distinta. 

Este  tipo de colágeno predomina en el hueso, en los cartílagos y en la dermis, o 

sea, que la mayor parte de colágeno de la dermis, que es lo que nos interesa a 

nosotros, pertenece a este tipo de colágeno.  

 

b. Colágeno Tipo II 

Son fibras, muy finas, que aparecen en el cartílago,  no se ven o se ven con 

dificultad en el microscopio óptico, pero sí se ven con el microscopio electrónico. 

Son fibras que no presentan el bandeado característico que presenta las fibrillas del 

tipo I y están constituidas por tres cadenas denominadas alfa 1 (I). Son tres cadenas 
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iguales, entrelazadas, donde lo característico es que hay más, hidroxilisina y lisina 

que en el colágeno ordinario de tipo I.  

c. Colágeno Tipo III 

Es un colágeno que aparece con mucha frecuencia vinculado al músculo liso y es 

fundamentalmente el colágeno de las vísceras, aunque también está presente en 

mayores cantidades en la dermis, sobre todo alrededor de los nervios y los vasos 

sanguíneos que constituían parte de esa estructura.  

d. Colágeno Tipos IV Y V 

Aparecen específicamente localizados en las membranas basales, o sea, en aquellas 

estructuras que separan generalmente los epitelios de los tejidos conjuntivos. El 

colágeno IV es muy frecuente en todas las membranas basales. El  colágeno V se 

ha descrito específicamente en la membrana basal de la placenta (órgano muy 

especial, transitorio), que citamos sólo para dar un ejemplo de cómo esta proteína 

se adapta a distintas funciones biológicas que van apareciendo a lo largo de la 

evolución de las especies.  

 

1.14  ENZIMAS 

 

Son proteínas cuya función es la "catalizar de las reacciones bioquímicas". Algunas 

de estas reacciones son muy sencillas; otras requieren de la participación de 

verdaderos complejos multienzimáticos. El poder catalítico de las enzimas es 

extraordinario, aumentan la velocidad de una reacción, al menos un millón de 

veces. 
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1.14.1 TIPOS DE ENZIMAS 

a. Oxido-Reductasas  

b. Transferasas  

c. Hidrolasas  

d. Liasas  

e. Isomerasas  

a.- Oxido-Reductasas:  

Enzimas relacionadas con las oxidaciones y reducciones biológicas que intervienen 

de modo fundamental en los procesos de respiración y fermentación.  

 

Tipos: 

• Deshidrogenasas y Oxidasas  

• Peroxidasas  

• Hidroxilasas  

b.- Transferasas:  

Catalizan el traspaso de grupos químicos, a exclusión de hidrógeno; entre dos 

sustratos. Forman parte de este grupo numerosas enzimas que reciben nombres 

especiales: Transaminasas, Transacetilasas, Quinasas, etc.  

 

Tipos: 

• Metiltransferasas  

• Aciltransferasas  

• Glucosiltransferasas  

• Enzimas que hacen la transferencia de grupos nitrogenados.  
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• Enzimas que transportan grupos fosfatos.  

c.- Hidrolasas:  

Es un grupo muy numeroso que comprende cerca de 200 enzimas. Poseen en 

común la capacidad de introducir los elementos del agua (H+ y OH-), en el sustrato 

atacado produciendo así una hidrólisis.  

Tipos: 

• Lipasa  

• Glucosa-6-fosfatasa  

• α -amilasa  

• Tripsina  

• Ureasa  

• ATPasa  

• Carboxipeptiodasa A  

d.- Liasas:  

Grupo de enzimas que catalizan la participación reversible de grupos químicos que 

son desprendidos de sus sustratos por mecanismos en los que interviene la 

hidrolisis.  

 

Tipos: 

• Pivurato descarboxilasa  

• Aldolasa  

• Enzima condensante, sintetizada del citrato  

• Fumarasa  

• Citrato deshidratasa, aconitasa  
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e.- Isomerasas:  

Son las enzimas que catalizan diversos tipos de isomerización, sea óptica, 

geométrica, funcional, de posición, etc.  

Tipos: 

• Lactato racemasa  

• Ribulosa fosfato epimerasa  

• Maleato epimerasa  

• Triosa fosfato isomerasa  

• Glucosa fosfato isomerasa  

 

1.14.2  ENZIMAS PROTEOLÍTICAS 

 

Las enzimas proteolíticas o llamadas también proteasas rompen la cadena larga de 

moléculas que forman las proteínas formando fragmentos más cortos partiendo el 

enlace peptídico que une dos aminoácidos. 

 

1.14.2.1 BROMELINA  

 

Es una enzima que se encuentra en la piña y tiene una acción proteolítica (que 

rompe las moléculas proteicas) para una mejor asimilación de los aminoácidos que 

las componen. La bromelina deshace las proteínas y se puede encuentrar en las 

piñas.  
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Estructura de la bromelina 

 

 

Usos 

La piña es una rica fuente de Bromelina, una enzima que ayuda a la digestión dado 

que puede hidrolizar grandes moléculas proteicas a pequeños péptidos y 

aminoácidos. Ésta ha sido ampliamente conocida y usada en los diez años pasados. 

En la industria de alimentos, su mayor aplicación es en el macerado o ablandado de 

la carne, en el enfriamiento de la cerveza, en productos de proteínas solubilizadas, 

en desechos, así como también, en la producción de proteínas hidrolizadas.  

 

1.14.2.2 TRIPSINA 

 

Es una enzima proteolítica, que rompe los enlaces de las proteínas mediante 

hidrólisis para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. La tripsina es 

producida en el páncreas y secretada en el duodeno (parte del intestino), donde es 

esencial para la digestión.  La tripsina es producida por el páncreas en forma de 

tripsinogeno (enzima inactiva), y luego es activado en el duodeno por la 

enteroquinasa intestinal a tripsina (enzima activa). 

El pH óptimo es 8 – 10  y la temperatura óptima es 40 - 70 °C. Es una enzima 

específica ya que liga al péptido en las posiciones del carboxilo de residuos 
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Arginina (Arg) o Lisina (Lys) en la cadena, ambos aminoácidos con grupos R 

cargados positivamente, fragmentando al péptido inicial. 

Estructura de la tripsina 

 

FIGURA N° 5 ESTRUCTURA SECUNDARIA DE LA TRIPSINA 

 

1.14.2.2.1 Datos Típicos de la Enzima utilizada para la Hidrólisis  

 

Actividad enzimática: 2700 LVE/G. 

Composición: Preparado a base de enzimas proteolíticas. 

CUIREXPON® 3 F: Purga concentrada para cueros. Es fabricada con diferentes 

actividades o eficacias. Según la cantidad de unidades de enzima, de acuerdo con 

su efecto sobre el sustrato (cueros), estos productos se clasifican: de acción suave, 

media e intenso efecto. Este  efecto o intensidad depende del tipo de cuero que 

deseamos como producto final. 
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1.14.2.2.2. Principales Características y Propiedades 

 

• A segura una flor fina y plena, proporcionando un  purgado absolutamente 

uniforme. 

• A través de este sistema enzimático derivado del páncreas, se promueve el 

aflojamiento de las fibras de colágeno, deshinchamiento de la piele, 

aflojamiento del repelo (raíz de pelo anclada aún en folículo piloso) y una 

considerable disociación y degradación de grasas naturales por la presencia 

de lipasas.  

1.15 PROTEÍNA 

 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, 

constituidas básicamente por carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno 

(N); aunque pueden contener también azufre (S) y fósforo (P) y, en menor 

proporción, hierro (Fe), cobre (Cu), magnesio (Mg), yodo (I), etc. Que desempeñan 

un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y más 

diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que 

destacan: 

• Estructural (colágeno y queratina). 

• Reguladora (insulina y hormona del crecimiento).  

• Transportadora (hemoglobina). 

• Defensiva (anticuerpos). 

• Enzimática (sacarasa y pepsina).  

• Contráctil (actina y miosina).  
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1.15.1 ESTRUCTURA DE LAS PROTEÍNAS 

 

Estructura Primaria  

Es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos 

componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se 

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

ésta adopte. 

Estructura Secundaria 

Es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a 

medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la 

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

estructura secundaria. 

Estructura Terciaria   

Forma en la cual la cadena polipeptídica se curva o se pliega para formar 

estructuras estrechamente plegadas y compactas como la de las proteínas 

globulares.  Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar 

funciones de transporte, enzimáticas, hormonales, etc. 

Estructura Cuaternaria   

Esta estructura informa de la unión, mediante enlaces débiles (no covalentes) de 

varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, para formar un complejo 

proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero.  

Es responsable de las funciones de las proteínas. 
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FIGURA N° 6 ESTRUCTURA DE LA PROTEÍNA 

 

1.15.2  LOS PÉPTIDOS Y EL ENLACE PEPTÍDICO 

 

Los péptidos están formados por la unión de aminoácidos mediante un enlace 

peptídico. Es un enlace covalente que se establece entre el grupo carboxilo de un 

aminoácido y el grupo amino del siguiente, dando lugar al desprendimiento de una 

molécula de agua.  
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FIGURA N° 7  ESTRUCTURA DE LA PROTEÍNA 

 

1.16 TIPOS DE HIDRÓLISIS 

 

Hidrolisis ácida:  

Se basa en la ebullición prolongada de la proteína con soluciones ácida fuertes 

(HCl y H2SO4). Este método destruye completamente el triptófano y parte de la 

serina y la treonina.  

Hidrolisis básica:  

Respeta los aminoácidos que se destruyen por la hidrolisis anterior, pero con gran 

facilidad, forma racematos. Normalmente se utiliza (NaOH e BaOH).  

Hidrolisis enzimática:  

Se utilizan enzimas proteolíticas cuya actividad es lenta y a menudo incompleta, no 

se destruyen los aminoácidos; por lo tanto es muy específica. Está hidrólisis 

proteica se realiza normalmente en un reactor, con control de agitación, pH, 

temperatura y tiempo del proceso.  

El sustrato se disuelve en agua hasta que el pH y la temperatura se estabilizan; a 

continuación se agrega la proteasa dando inicio a la hidrólisis. A medida que ésta 

progresa se produce una disminución del pH debido a la rotura de los enlaces 

peptídicos. En los casos de hidrólisis enzimática el pH debe ser mantenido en el 
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óptimo de la enzima mediante la adición de base diluida. Para finalizar la hidrólisis 

proteica la enzima puede ser inactivada con calor, mediante una disminución del 

pH o con una combinación de ambos.  

Sustratos 

El material de partida utilizado para la obtención de los hidrolizados proteicos 

puede ser de origen animal, vegetal o bacteriano.  

Entre los vegetales, los más usados son las proteínas de soja, trigo y arroz, 

principalmente en países desarrollados. De los sustratos de origen animal se 

emplea el pescado, principalmente en países orientales, como Japón o Corea. 

También se han aprovechado las proteínas de residuos cárnicos como tendones, 

huesos, piel. 

 Para la elección de una fuente proteínica adecuada debe tenerse en cuenta el uso 

que vaya a tener el hidrolizado. Por ejemplo, para la obtención de hidrolizados con 

propiedades gelificantes y emulsificantes se suelen emplear colágeno y gelatina por 

su capacidad para formar geles transparentes.  

 

1.16.1 Etapas de la hidrólisis enzimática 

 

La hidrólisis proteolítica no se desarrolla en una sola reacción. Se trata de un 

conjunto de reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas especies 

cargadas en equilibrio, lo que da una gran complejidad a este tipo de procesos. 

Se propone un proceso de hidrólisis constituido por tres reacciones consecutivas. 

Primero, la formación de un complejo enzima-sustrato (proteína), y después la 

rotura del enlace amídico dando como resultado la liberación de un péptido. 
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Finalmente, el péptido restante se separa de la enzima después de un ataque 

nucleofílico de una molécula de agua. El proceso puede reiniciarse sobre los dos 

nuevos péptidos o sobre uno solo de ellos. Estos tres pasos se representan 

esquemáticamente a continuación. 

Mecanismo catalítico de una proteasa 

                                        k-1                                                                H2O   
                  E + S                     ES              EP + H-P´               E + P-OH + H-P´                                                                                                           

                                      k1               k2                              k3 

E: enzima, S: sustrato, P,P´: péptidos resultantes, kx: constante velocidad reacción 
              
            FUENTE: Química Biológica de Benítez Ricardo 
 
 

1.16.2 CONDICIONES DE LA HIDRÓLISIS ALCALINO-ENZIMÁTICA  

 

En la digestión de las virutas de cromo existe una relación directa entre la 

intensidad del tratamiento por hidrólisis y el grado de degradación de la proteína 

colágeno. En este sentido el tiempo de la hidrólisis, la naturaleza del álcali 

empleado, la temperatura, y la presencia de enzimas con actividad proteolítica son 

factores relevantes a ser considerados.  

Básicamente, la hidrólisis de las virutas de cromo tiene lugar, en la primera parte 

del proceso, por la acción alcalina que ejerce el hidróxido de sodio; luego de un 

‘desmoronamiento’ de la organizada estructura fibrosa colágeno-cromo, el proceso 

continúa con la adición de un producto enzimático con actividad proteolítica. El 

tiempo de reacción es de 3 horas y la temperatura de 40-70ºC, a un valor de pH que 
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está comprendido en el rango de 8 - 10 la naturaleza y concentración de las 

enzimas determinan las características del hidrolizado final. 4 

 

1.17 HIDROLIZADO DE COLÁGENO  

 

Este hidrolizado constituido por una  mezcla de polipéptidos tiene una variada 

distribución de pesos moleculares de acuerdo al grado de digestión alcanzado, con 

potenciales aplicaciones en distintos sectores industriales. Sin pretender ser 

exhaustivo se pueden mencionar los siguientes usos: aplicaciones varias de gelatina 

de grado técnico, síntesis de polímeros, industria del plástico, del cuero, de la 

madera, de la construcción, en cosmética, en la fabricación de detergentes, en 

tecnología agropecuaria, y en la formulación de adhesivos.   

 

1.18 Usos del hidrolizado de colágeno en la industria curtidora 

 

La aplicación del hidrolizado de colageno en los procesos de poscurtición 

manifiesta  un efecto  “cosmético-lubricante” que enaltece las propiedades de la 

flor del cuero y otorga a éste una mayor blandura. Asimismo pusieron en evidencia 

un ‘efecto restaurador’ de la superficie flor del cuero semiterminado, disimulando 

los defectos de conservación y las arrugas naturales de la piel.  

El incremento de los valores asignados a las propiedades blandura y plenitud, así 

como la mayor intensidad de los teñidos, sugieren que las interacciones entre 

hidrolizado de colágeno-recurtientes/engrasantes/tinturas deben ser consideradas 

                                                           
4 CANTERA, C.  Tecnología del Manejo de Residuos Sólidos de la Curtiembre. 
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con atención para mejorar la calidad de los cueros semiterminados y lograr un 

mejor aprovechamiento de los insumos químicos en los procesos de poscurtición. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se llevó a cabo en el laboratorio de biotecnología de la Facultad 

de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y en las 

instalaciones de la curtiduría Promepell S.A. 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por el nivel de profundidad: Explicativa, porque mediante este tipo de 

investigación, que requiere la combinación de los métodos deductivo e inductivo, 

se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. 

Por la secuencia de estudio: Vertical o transversal ya que apunta a un momento y 

tiempo definido. 

Por el tipo de datos a analizar: Cuantitativa. Es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables. 

Por las condiciones de estudio: De laboratorio porque tenemos que realizar en 

lugares determinados, generalmente construidos a propósito para dichos fines. 

Por la utilización del conocimiento: Aplicada, ya que tiende a modificar una 

realidad presente con alguna finalidad práctica.  
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Por la rigurosidad del método implementado: Experimental, porque se refiere a 

lo que será, es decir es una realidad que no existe en el momento pero que existirá 

después del experimento.  

 

2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

TABLA N° 2 POBLACIÓN 

MUESTREO OPERACIÓN  PIEL / 
BANDA 

CANTIDAD  RESIDUO 
GENERADO 

(Kg viruta/mes) 

Agosto de 
2010 

Rebajado Banda 1.700,00 2.184,63 

Septiembre de 
2010 

Rebajado Banda 2.618,00 3.364,33 

Octubre de 
2010 

Rebajado Banda 2.095,00 2.692,23 

TOTAL  6.413,00 8.241,19 

 
FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez  

X=2.747,06 

 
 

 

2.3.1 MUESTRA 

 

 Se utilizó 50 g de residuo de “Wet Blue”  para la realización de la hidrólisis.  
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2.4  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En la investigación aplicaremos por una parte el método científico por que se parte 

de la identificación del problema, su planteamiento, la formulación de la hipótesis, 

se elige los instrumentos metodológicos, se los valida, se aplica para la obtención 

de datos, se analiza e interpreta los mismos, se estima la validez de los resultados y 

se hace interferencias; complementando con el método Inductivo – Deductivo en 

un ir y venir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular; por lo 

general la deducción presupone una inducción previa; el método Analítico-

Sintético porque analizaremos, es decir desmembraremos un todo en sus elementos 

para observar su naturaleza, características, y sus relaciones, etc. Y finalmente la 

síntesis que es la meta y resultado final del análisis, por medio del cual se logra la 

comprensión cabal de lo que se ha conocido en todos sus aspectos particulares.  

 

2.5  METODOLOGÍA 

 

2.5.1  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

La investigación de las condiciones a las cuales se desarrolla la hidrólisis alcalino-

enzimática del residuo sólido de la operación de rebajado del cuero húmedo, que 

permite obtener un hidrolizado de colágeno con propiedades adecuadas para su 

aplicación en las etapas de postcurtición, y la determinación de las variables, 

técnicas necesarias para la obtención de colágeno se realizarán en función de los 

siguientes métodos y técnicas. 
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2.5.1.1  MÉTODOS 

 

Para realizar la hidrólisis alcalino-enzimática del residuo sólido del rebajado del 

cuero húmedo (“wet blue”) luego de la etapa de curtido con sales básicas de cromo, 

nos basaremos en los métodos deductivo, inductivo y experimental que serán de 

gran utilidad para el análisis de datos y toma de decisiones. 

Inductivo  

Conociendo la importancia de valorizar los residuos sólidos contaminados con 

cromo de la curtiembre, nace la idea de hidrolizar las virutas de “Wet blue” para 

obtener hidrolizado de colágeno para lo cual se  sustrajo una pequeña cantidad de 

este residuo contaminado de la curtiduría Promepell S.A, de este residuo se realizó 

la caracterización físico-química que sirvió como punto de partida para determinar 

las condiciones apropiadas para la realización de la hidrólisis.  

Mediante determinaciones de laboratorio  se obtuvieron los parámetros específicos 

requeridos como: temperatura, pH, cantidad de residuo, tiempo que se necesita 

para que se desarrolle el proceso de hidrólisis. 

Se verificó que la temperatura óptima a la cual se obtiene el porcentaje mayor de 

hidrolizado de colágeno está comprendido en el rango de 40 – 70 °C. 

 

Deductivo 

A partir de los fundamentos teóricos de estudio como los realizados por el Centro 

de Investigación y Desarrollo del Cuero (CITEC) para el aprovechamiento de los 

residuos sólidos y aplicación de tecnologías limpias en la curtiembre. 
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Experimental 

En el laboratorio se siguieron varios métodos para determinar las condiciones de 

hidrólisis de las virutas de “Wet blue”: 

Método volumétrico para determinar la cantidad de proteína. 

Método Kjeldahl para determinar la cantidad de nitrógeno total. 

Método gravimétrico para determinar la cantidad de grasa. 

Método espectrométrico de absorción atómica  para determinar la cantidad de Cr3+. 

 

2.5.1.2  TÉCNICAS 

 

Integra una estructura por medio del cual se organizará el diseño del proyecto, a 

través de los pasos realizados en el laboratorio para determinar las condiciones de 

la hidrólisis, el mismo que ayudó en la recopilación de información para la 

obtención del hidrolizado de colágeno.  

Pruebas de Laboratorio 

Las pruebas de laboratorio, se realizaron en los laboratorios de Biotecnología de la 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH), y las de 

aplicación, en la Fábrica PROMEPELL S.A. 

 

Muestreo 

Consiste en tomar muestras del residuo de cuero curtido con sales básicas de cromo 

cuando se le está nivelando el espesor del cuero en la etapa de rebajado. El plan de 

muestreo  aplicado se detalla en el Anexo I.  
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FOTOGRAFÍA N° 6 TOMA DE MUESTRAS DEL RESIDUO DEL REBAJADO DE “WET BLUE” 

 

2.5.1.2.1. Recolección y determinación de la cantidad de residuo 

La recolección y determinación de las virutas de “wet blue”, se realizó en Ambato, 

Provincia de Tungurahua; para lo cual se pesó la cantidad de residuo que se obtiene 

por el número de bandas rebajadas durante la jornada de trabajo. (Ver anexo II).  
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      FOTOGRAFÍA N° 7 TOMA DE MUESTRAS DEL RESIDUO Y DETERMINACIÓN  DE LA    

CANTIDAD DE RESIDUO 

 

 
     FOTOGRAFÍA N° 8 TOMA DE MUESTRAS DEL RESIDUO Y DETERMINACIÓN  DE LA 

CANTIDAD DE RESIDUO 

2.5.1.2.1 Elaboración del hidrolizado de colágeno 

Para la valorización de  residuos sólidos curtidos y la disminución del impacto 

ambiental que éstos generan, una alternativa es su transformación, mediante 
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hidrólisis alcalina - enzimática, que consiste en un proceso de descurtición del cual 

se obtienen dos subproductos que son el hidrolizado de colágeno e hidróxido de 

cromo. Con potenciales aplicaciones en la industria curtidora. 

2.5.1.2.2 Procedimiento para la obtención del hidrolizado de colágeno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 
 
 
 
 
 
 
 

REACTOR 
Tem = 40 – 70 °C 

pH = 8 -10 

Preparado enzimático 

Hidróxido de sodio 

Virutas “wet blue” 
Agua 

Hidrolizado de colágeno  + 
torta de cromo 

Filtración 

Hidrolizado de 
colágeno 

Torta de cromo Cr3+ 

Sedimentación 

Ayudante de engrase en la 
curtiembre 
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            FOTOGRAFÍA N° 9 OBTENCIÓN DEL HIDROLIZADO DE COLÁGENO 

 

2.5.1.2.3  DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA 

 

La temperatura influye en la velocidad de la reacción de hidrólisis del residuo de 

“wet blue” marcadamente, tiene una gran influencia en la hidrólisis por su efecto 

sobre la naturaleza física y química de la proteína.  Las enzimas prefieren las 

temperaturas moderadas, si es muy alta el calor las destruye y  el frío las inhibe. 

(Ver anexo III) 

2.5.1.2.4  DETERMINACIÓN DEL pH 

 

El proceso de hidrólisis  se puede desarrollar óptimamente en pH alcalino o ácido,  

El pH es sin duda uno de los parámetros más importantes en todas las operaciones 

químicas del procesamiento del cuero, ya que la piel está constituida de proteína 

con carácter anfótero. (Ver anexo III) 
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2.5.1.2.5 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

El agua se encuentra en los tejidos en tres formas: como agua de combinación, 

como agua adsorbida y en forma libre, aumentando el volumen. El agua de 

combinación está unida en alguna forma química como agua de cristalización o 

como hidratos. El agua adsorbida está asociada físicamente como una monocapa 

sobre la superficie de los constituyentes de la piel. El agua libre es aquella que es 

fundamentalmente un constituyente separado, con facilidad se pierde por 

evaporación o por secado. Dado que en su mayoría las pieles son mezclas 

heterogéneas, pueden contener cantidades variables de agua de los tipos 

mencionados. 

Además, es posible que se efectúe alguna descomposición, como sucede en los 

alimentos que tienen una proporción elevada de azúcares, es aconsejable usar  

temperatura de secado más baja, por ejemplo de 37 - 70° C. (Ver anexo IV) 

 

2.5.1.2.6  DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 

Las cenizas de los productos están constituidas por el residuo inorgánico que queda 

después de que la materia orgánica se ha calcinado. Las cenizas obtenidas no 

tienen necesariamente la misma composición que la materia mineral presente en el 

producto original, ya que puede haber habido pérdidas por volatilización o alguna 

interacción entre los constituyentes. (Ver anexo V) 
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2.5.1.2.7  DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL Y PROTEÍNA 

 

Aunque se ha modificado durante años, el procedimiento básico de Kjeldahl 

mantiene aún su posición como la técnica más fidedigna para la determinación de 

nitrógeno orgánico. En consecuencia, es incluido entre los métodos oficiales y es 

aprobado por las organizaciones internacionales. En la  primera destilación del 

método Kjeldahl se pasa el nitrógeno amoniacal a NH3, que se recoge en presencia 

de ácido bórico. Después se valora con H2SO4. 

Se sigue con la digestión, donde el nitrógeno amino de materiales orgánicos en 

presencia de H2SO4, K2SO4, Hg(SO4), forman (NH4)2 SO4. Si no se realiza la 

primera destilación el amoníaco libre y el nitrógeno amoniacal, también se 

convierten en (NH4)2SO4. Durante la digestión, se forma un complejo de mercurio 

amonio. 

Se continúa con la segunda destilación, donde el tiosulfato sódico se encarga de 

transformar el nitrógeno orgánico en amoniaco (rotura del complejo por el 

tiosulfato). 

Si no se realiza la primera destilación el resultado de la digestión y la última 

destilación es lo que se denomina Nitrógeno kjeldahl (nitrógeno amoniacal + 

Nitrógeno orgánico). 

Entre todos los compuestos químicos, las proteínas deben considerarse ciertamente 

como los más importantes, puesto que son las sustancias de la vida. Las proteínas 

constituyen gran parte del cuerpo animal; lo mantienen como unidad y lo hacen 

funcionar. Se las encuentra en toda célula viva, ellas son el material principal de la 

piel, los músculos, tendones, nervios y la sangre; de enzimas, anticuerpos y muchas 
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hormonas. Atreves de los valores de los factores de cálculo (f) indicados en la tabla 

N° 3 podemos transformar el nitrógeno total en proteína. (Ver anexos  VI y VII) 

TABLA N° 3 FACTORES PARA EL CÁLCULO DE PROTEÍNA A P ARTIR DEL 
NITRÓGENO DETERMINADO ANALÍTICAMENTE 

 

ALIMENTOS 

 

f 

A.- ALIMENTOS ANIMALES  

1. Huevos, carne, pescado y derivados 
6, 25 

2. Gelatina 
5,55 

3. Leche y derivados 
6,38 

 

B.-ALIMENTOS VEGETALES 

B. 1. GRANOS Y CEREALES 

4. Arroz 
5,95 

5. Avena, cebada, maíz y centeno 
5,38 

6. Trigo grano entero 
5,7 

7. Harina integral 
5,83 

8. Harina y derivados 
5,7 

9. Salvado 
6,31 

B.2. SEMILLAS OLEAGINOSAS  

10. Lino, girasol, algodón, ajonjolí  
5,3 
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     FUENTE: Laurentini A. J. 1994 Tabla de composición de alimentos para uso práctico. 
Publicación  No. 50    Serie Cuadernos azules. Caracas. Venezuela. 
 

2.5.1.2.8  DETERMINACIÓN DE GRASA 

 

La cuantificación del contenido de grasa cruda es otra de las determinaciones que 

integran el análisis proximal de un sistema biológico. Se fundamenta en las 

características de solubilidad de la fracción lipídica presente en el sistema 

biológico objeto de estudio. La selección del solvente adecuado para el reflujo 

dependerá de ello y de las características físicas de la muestra. La determinación es 

gravimétrica, se determina el peso de grasa en un peso de materia seca y se expresa 

el resultado por peso de materia fresca. (Ver anexo VIII) 

 

2.5.1.2.9  DETERMINACIÓN DE CROMO TOTAL 

 

La estectrofotometría  absorción atómica es una técnica capaz de detectar y  

determinar cuantitativamente la mayoría de los elementos del sistema periódico. 

11. Soya 
5,71 

12. Maní 
5,46 

B.3. NUECES 

13. Almendras 
5,18 

14. Otras nueces 
5,3 

B.4. VERDURAS Y FRUTAS 6,25 

B.5. TODOS LOS OTROS ALIMENTOS 6,25 
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Sus campos de aplicación  son, por lo tanto, muy diversos. Este método se puede 

aplicar para la determinación de ciertos metales: antimonio, cadmio, calcio, cesio, 

cromo, cobalto, oro, plomo, níquel, entre  otros. Se emplea en el análisis de aguas, 

análisis de suelos, bioquímica, toxicología, medicina, industria farmacéutica, 

industria alimenticia, etc. 

Este método consiste en la medición de especies atómicas por su absorción en una 

longitud de onda particular. (Ver anexo IX) 

 

2.5.1.2.10  DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

 

La densidad es una magnitud que relaciona la cantidad de masa con la cantidad de 

volumen de un determinado cuerpo. (Ver anexo X) 

 

2.6  DATOS EXPERIMENTALES 

 

2.6.1  DIAGNÓSTICO 

 

Actualmente los residuos sólidos generados durante la operación de rebajado del 

cuero curtido, en Promepell S.A no tienen una disposición adecuada dentro de la 

fábrica ya que estos residuos se van acumulando junto a la máquina de rebajar 

durante la jornada de trabajo.    

El impacto ambiental causado por la emisión de  este residuo promueve necesidad 

de contar con soluciones que contrarresten los efectos de la actividad industrial. La 

Valoración de las virutas de “wet blue” se presenta como una alternativa 
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interesante para la reutilización de los mismos ya que se puede obtener a partir de 

este residuo dos productos que pueden ser utilizados en el proceso productivo de la 

curtiembre con lo que conseguiría  reducir el volumen del residuo generado por la 

industria, disminuye la carga contaminante lanzada al ambiente lo que se traduce 

en beneficios para la industria. 

 

TABLA N° 4  CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL RESIDUO SÓL IDO  

PARÁMETRO MÉTODO/NORMA  UNIDAD RESULTADO 

Proteína  PEE/LAB-
CESTTA/104 

AOAC/Volumétrico 

 

% 

 

65,46 

Grasa PEE/LAB-
CESTTA/102 

AOAC/Gravimétrico 

 

% 

 

0,25 

Humedad PEE/LAB-
CESTTA/80 

AOAC/Gravimétrico 

 

% 

 

28,05 

Cenizas PEE/LAB-
CESTTA/101 

AOAC/Gravimétrico 

 

% 

 

2,67 

Nitrógeno total PEE/LAB-
CESTTA/22 
Volumétrico 

 

% 

 

10,47 

Cromo total PEE/LAB-
CESTTA/32 EPA 

Methods No.3030E, 3111 

 

mg/Kg 

 

18.389,5 

FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 
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2.6.2 VARIABLES DE PROCESO 

 

La obtención del hidrolizado de colágeno, se basó en las condiciones óptimas de 

reacción,  que fueron determinadas a base de un estudio para la valorización del 

residuo sólido del rebajado del cuero húmedo en la curtiduría PROMEPELL S.A,  

y la determinación de las concentraciones, pH, temperatura, se llevó a cabo 

experimentalmente en el Laboratorio de Biotecnología de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo,  llegando a establecer las variables del proceso de 

hidrólisis. 

 

2.6.3  DATOS 

 

TABLA N° 5 VARIABLES DEL PROCESO 

VARIABLE INDICADOR INDICES  

Temperatura óptima de hidrólisis °C 40 – 70 

Tiempo óptimo de hidrólisis h 3 

pH óptimo  pH 8 – 10 

Hidróxido de sodio  Na(OH) / Virutas 0,1 

Enzima g 0,15 

Agua Virutas / Agua 0,086 

   FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 
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CAPÍTULO III 

 

 

3  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 CÁLCULOS 

 
 

TABLA N° 6 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE RESIDUO SÓLIDO  GENERADO 

OPERACIÓN 
PIEL / 

BANDA 
CANTIDAD 

BANDAS/DÍA 
PESO 

RESIDUO 
FACTOR 
CONV. 

RESIDUO 
Kg/DÍA 

Rebajado Bandas 360,00 lb   
      360,00 2,20 163,636 
      360,00 2,20 163,636 
      240,00 2,20 109,091 
      40,00 2,20 18,182 
      Kg     
      3,068 3,068 
      2,998 2,998 
      2,016 2,016 
            

TOTAL   462,627 
       FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 

 

CANTIDAD 
BANDAS 

RESIDUO(Kg/día) 
  

X VALOR 
(Kg/día) 

360,00 462,63 2.692,23 

2.095,00 X     
                                    FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 
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TABLA N° 7 RESIDUO SÓLIDO GENERADO EN LA OPERACIÓN DE REBAJADO DE 
LAS PIELES CURTIDAS 

CANTIDAD RESIDUO SÓLIDO “VIRUTAS DE WET BLUE”  

FECHA CANTIDAD 
PIEL / 

BANDA 
OPERACIÓN 

RESIDUO 
(Kg/mes) 

Mes de agosto 1.700,00 Banda Rebajado 2.184,63 

Mes de 
septiembre  

2.618,00 Banda Rebajado 3.364,33 

Mes de octubre 2.095,00 Banda Rebajado 2.692,23 

FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 

 

3.2 CÁLCULO DE LOS REACTIVOS DE LA HIDRÓLISIS 

 

Se realizaron mediante la utilización de bibliografía y la información de trabajos 

previos realizados en la curtiembre por el Dr. Eduardo Valenzuela técnico en el 

procesamiento de pieles.  

TABLA N° 8 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE AGUA 

 RELACIÓN MÁSICA PARA EL AGUA  

VIRUTAS/AGUA 
PESO 

VIRUTAS (g) 
CANTIDAD 
AGUA (g) 

δ 
AGUA 
(g/mL) 

VOL 
AGUA 
(mL) 

0,086 50,00 581,40 1,00 581,40 

FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 
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   TABLA N° 9 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE HIDRÓXIDO D E SODIO 

   FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 

         PREPARACIÓN DE HIDROXIDO DE SODIO  

PESO (g) Vol. (mL)  X (g) 

5,0 100,0 29,07 

X 581,40   

    FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 

 

TABLA N° 10 CÁLCULO  DE LA CANTIDAD DE ENZIMA PROTE OLÍTICA 

       FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REACIÓN MÁSICA PARA EL HIDRÓXIDO DE SODIO  

VIRUTAS/Na(OH) PESO 
VIRUTAS (g) 

CANTIDAD Na(OH) (g)  

0,1 50,00 5 

PREPARACIÓN DE LA ENZIMA   

CANTIDAD  
(%) 

ACTIVIDAD 
ENZ.  (U/g) 

CANTIDAD 
RESIDUO (g) 

CANTIDAD DE ENZ. 
PARA LA HIDRÓLISIS 

(g) 
0,3 2.700 50 0.15 
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3.3 RECURSOS NECESARIOS 

 

TABLA N° 11 RECURSOS HUMANOS 

Nombres Número Función 

Dra. Jenny Moreno Mora 1 Asesor Docente 

Dr. Fausto Yaulema 1 Colaborador 

Dr. Julio Núñez Núñez 
Ing. Cesar Gavilanes Jácome  

2 Colaboradores Externos 

Mario Fabián Jordán Núñez 1 Tesista 

TOTAL 5 

         
            

 

3.3.1  RECURSOS MATERIALES 

 

TABLA N° 12 RECURSOS MATERIALES 

ITEM DETALLE 

Materia prima y/o 
muestras 

Residuo sólido del rebajado de “Wet Blue” 
suministrado por la curtiduría PROMEPELL S.A. 

Equipos Balanza analítica, agitador eléctrico, pHmetro, 
espectrofotómetro de absorción atómica, reverbero, 
termómetro.  

Materiales Vasos de precipitación, embudo de separación, 
pipetas volumétricas, probetas, botellas de vidrio, 
vidrio reloj, bureta, soporte universal, pinza de 
bureta, pinza universal. 

Reactivos Agua destilada, hidróxido de sodio, enzima 
proteolítica, ácido sulfúrico. 

Otros Computadora, impresora, cartucho de impresora, 
internet, impresiones, transporte. 
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3.3.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

TABLA N° 13 RECURSOS ECONÓMICOS 

Recursos Cantidad  Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Recursos humanos   300 

Material de oficina   30,00 

Computadora e Internet   70,00 

Copias  500 0.02 10,00 

Anillados  7 0.80 5,60 

Impresiones  1250 0.05 62,50 

Empastados  7 8.00 56,00 

Materiales para la realización de la 
hidrólisis 

  400,00 

Transporte  300 1.00 300,00 

TOTAL 1.290,1 

 
 

3.4 RECURSOS TOTALES 

 

TABLA N° 14 RECURSOS TOTALES 

ÍTEM MONTO $ 

Recursos Humanos 300 

Recursos Materiales 990.1 

Otros (10%) 129,01 

TOTAL 1.419,11 
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3.5  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

TABLA N° 15 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE MONTO $ % 

PROMEPELL S.A. 709.555 50 

INVESTIGADOR 709.555 50 

TOTAL 1.419,11 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-63- 

 

 

 

3.6  RESULTADOS 

 

TABLA N° 16 ANÁLISIS REALIZADOS AL  HIDROLIZADO DE COLÁGENO (HC) 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL HC 

Temperatura 
de obtención 

(°C) 

Rango 
de pH 

Tiempo 
(h) 

Parámetro 
analizado 

Método/Norma Unidad Resultado 

 

40 - 70 

 

8 - 10 

 

1 

 

Proteína 

PEE/LAB-
CESTTA/104 
AOAC/ 
Volumétrico 

 

% 

 

9,26 

   FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 

TABLA N° 17 RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL  HC 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS REA LIZADO EN EL HC  

 
Temperatura 
de obtención 

(°C) 

Rango 
de pH 

Tiempo 
(h) 

Parámetro 
analizado 

Método/Norma Unidad Resultado 

 

40 - 70  

 

8- 10 

 

2 

 

Proteína 

PEE/LAB-
CESTTA/104 

AOAC/ 
Volumétrico 

 

% 

 

37,91 

   FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 
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TABLA N° 18 RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL  HC 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL HC 

Temperatura 
de obtención 

(°C) 

Rango 
de pH 

Tiempo 
(h) 

Parámetro 
analizado 

Método/Norma Unidad Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 – 70 

 

8 – 10 

 

3 

 

Proteína 

PEE/LAB-
CESTTA/104 

AOAC/ 
Volumétrico 

 

% 

 

46,43 

 

8 – 10 

 

3 

 

Grasa 

PEE/LAB-
CESTTA/102 

AOAC/ 
Gravimétrico 

 

% 

 

0,4 

 

8 – 10 

 

3 

 

Humedad 

PEE/LAB-
CESTTA/80 

AOAC/ 
Gravimétrico 

 

% 

 

50,3 

 

8 – 10 

 

3 

 

Cenizas 

PEE/LAB-
CESTTA/101 

AOAC/ 
Gravimétrico 

 

% 

 

1,7 

 

8 -10 

 

3 

Nitrógen
o total 

PEE/LAB-
CESTTA/22 
Volumétrico 

 

% 

 

8,3 

 

8 - 10 

 

3 

 

Cromo 
total 

PEE/LAB-
CESTTA/32 
EPA Methods 

No.3030E, 3111 

 

mg/L 

 

5,41 

      FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 
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3.7  BALANCE DE MASA  

 

Entrada 

50 g R “Virutas de wet blue” al 28,05 % de humedad. 

X =   = 0,2805 

50 g R * 0,2805 = 14,025g H2O 

50 g R -  14,025g H2O = 35,975 g R 

• 35,975 g R 
• 14,025g H2O 

• 5,0 g Na(OH) 
• 0,15 g Enz 

• 581,40 g H2O 

Salida 

Cálculo de la cantidad de residuo del HC: 

Peso papel filtro = 2,06 g  

Peso papel filtro + H2O + R Cr3+ = 18,80 g  

Peso papel filtro libre de humedad = 9,82 g 

R Cr3+ =   9,82g - 2,06g = 7,76g  

H2O = 18,80g - 7,76g - 2,06 g = 6,92g 

Cálculo de la densidad HC: 

Peso balón = 75,44 g 

V balón = 200 mL  

Peso balón + HC = 287,94 g 

mHC =  m1 – m2 

 mHC = 287,94 g - 75,44 g = 212,5 g 

 δHC =    
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δHC = 212,5 g / 200mL = 1,063g/mL 

 

Cantidad de HC obtenido después de la hidrólisis    

Cant HC = 580 ml 

Masa del HC 

δHC =  

m = δ * V 

m = 1,063 g/mL * 580 mL = 616,54 g de HC 

•    7,76 g R Cr3+ 

• 6,92 g H2O 
• 616,54 g de HC 

• 5,33 g Evaporación 

ENTRADA = SALIDA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

35,975 g R + 14,025 g H2O + 5,0 g Na(OH) + 0,15 g Enz + 581,40 g H2O = 616,54 
g HC + 7,76 g R Cr3+ + 6,92 g H2O + 5,33 g Evap 

636,55 g = 636,55 g 

 

 

REACTOR 

pH 8 -10 

Temperatura 40–70 °C 

35,975 g R 

14,025 g H2O 

5,0 g Na(OH) 

0,15 g Enz 

581, 40 g H2O 

616,54 g HC 

7,76 g R Cr3+ 

6,92 g H2O 

5,33 g Evap. 
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3.8 PRUEBA DEL HIDROLIZADO DE COLÁGENO COMO 
AYUDANTE DE ENGRASE 

 

Esquema de la etapa de engrasado sin la utilización de  hidrolizado de 
colágeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filler proteínico Aceite de pata sulfatado 

Aceite de pata sulfitado 
 

Ester fosfórico 
 

Aceite de pata (aceite crudo) 

Agua 

Resina acrílica 
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Esquema de la etapa de engrasado con la utilización de hidrolizado de 
colágeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 

 

La cantidad de cada uno  de los productos utilizados para el engrase como son: 

Filler proteínico, éster fosfórico, aceite de pata sulfatado, aceite de pata (aceite 

crudo), aceite de pata sulfitado, hidrolizado de colágeno y resina acrílica está 

expresado en porcentaje en función del peso de las pieles rebajadas. Todos estos 

productos necesarios para el engrase se encuentran en una cantidad de 8 a 10 %.  

El hidrolizado de colágeno a igual que el aceite crudo según la formulación de la 

curtiduría Promepell S.A se puede utilizar entre el 0.5 y 1 %. 

 

Filler proteínico Aceite de pata sulfatado 

Aceite de pata sulfitado 
 

Ester fosfórico 
 

Hidrolizado de colágeno 

Agua 

Resina acrílica 
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TABLA N° 19 FORMULACIÓN PARA LA PRUEBA DE ENGRASE 

 OPERACIÓN: ENGRASADO  

PRODUCTO ENGRASANTE:  HDROLIZADO DE COLÁGENO  

TIPO DE CUERO: NAPA PLENA FLOR 

CANTIDAD 
PIEL / 

BANDA 
PESO   

(Kg/piel) 

PRODUCTOS 
ENGRASANTES 

(%) 

PESO 
TOTAL 

(Kg) 

CANTIDAD 
DE HC      

(%) 

80 Banda 5 8 400 0,5 

FUENTE: Curtiduría Promepell S.A 

 

3.8.1 Resultados de la prueba del hidrolizado de colágeno como ayudante de 
engrase 

Se puede reemplazar en su totalidad el aceite de pata crudo por el hidrolizado de 

colágeno sin ningún inconveniente. 

La blandura que presente la flor es muy buena ya que le confiere una adecuada 

elasticidad. 

Mediante la prueba del tacto se puede evidenciar que los cueros son suaves. 

En cuanto a los colores del cuero terminado se puede decir   tienen un brillo 

uniforme. 
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3.9 PROPUESTA 

 

En la valorización de un residuo sólido, la aplicación comercial de los 

subproductos obtenidos, es la clave para hacer atractiva cualquier alternativa 

tecnológica de tratamiento. Es el caso particular del procesamiento hidrolítico de 

las virutas de cromo, para la producción de hidrolizado de colágeno. Se podría  

emprender un proyecto a escala de planta piloto ya que la materia prima como es el 

residuo del rebajado del cuero curtido en la ciudad de Ambato encontramos en 

grades cantidades y de fácil acceso debido a que en esta ciudad existen cerca  de 60 

curtiembres que aportan con el 75 y 85% del total del cuero curtido al país.  A 

demás  por su gran contenido de proteína se debería buscar como introducir al 

mercado este producto, ya que se produciría en grandes cantidades y reducirían la 

contaminación que causan las virutas al ser destinadas a usos de menor importancia 

como abono en la agricultura o depositadas en el relleno sanitario. Otra alternativa 

de propuesta seria investigar cómo transformar el hidróxido de cromo (torta de 

cromo Cr (OH)3) en sulfato de cromo mono básico Cr2(OH)(SO4) para la 

producción de una sal  curtiente que puede ser utilizada en el proceso productivo 

de la curtiembre. 
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3.10 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Determinación de población y muestra 

El muestreo se realizó en la curtiduría Promepell S.A durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2010 de un total de 6.413,00 bandas rebajadas que 

generaron una cantidad de residuo de 8.241,19 Kg de virutas de “Wet blue”; existe 

una variabilidad en el volumen de residuo porque no se procesa una cantidad fija 

de pieles, lo que depende de la demanda existente en la fábrica puesto que en 

algunos casos, parte de este residuo corresponde a pieles que proceden de otras 

industrias sólo para el proceso del rebajado por lo que es necesario obtener un 

valor promedio que en este caso es de 2.747,06 Kg/mes de residuo. Ver tabla 2, 6  

y 7 

Del total de este residuo se tomaron 50 g para la realización de las pruebas de 

hidrólisis. 

Caracterización del residuo 

Los análisis de caracterización de proteína (65,46 %), grasa (0,25 %), nitrógeno 

total (10,47 %) así como la humedad (28,05 %)  realizados  al residuo presentan 

valores que indican que el residual es apropiado y puede ser sometido a un proceso 

de hidrólisis alcalina-enzimática  para obtener hidrolizado de colágeno que tiene 

aplicaciones posteriores en el mismo procesamiento de pieles, esto es en la etapa 

de engrasado del cuero para mejorar sus características. 

En cuanto al valor de cromo total (18.389,5 mg/Kg) presente en el residual, se 

determina que si bien se trata de un material altamente contaminante sin embargo 

no influye en el proceso hidrolítico, puesto que precipita primero en forma 
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hidróxido de cromo y finalmente se separa  del hidrolizado de colágeno en forma 

de sulfato. Tabla 4 

Variables del proceso 

El proceso de hidrólisis del residuo, se basó en las condiciones óptimas de 

reacción,  que fueron determinadas a base de un estudio para la valorización del 

residuo sólido del rebajado del cuero húmedo en la curtiduría Promepell S.A,  pH 

(8 - 10), temperatura (40 – 70 °C), tiempo de reacción (3 h) y la determinación de 

las concentraciones de hidróxido de sodio/virutas, enzima y virutas/agua se llevó a 

cabo experimentalmente en el Laboratorio de Biotecnología de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo,   llegando a establecer las variables del proceso de 

hidrólisis. Ver tabla 5 

 

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA HIDRÓLISIS 

ALCALINA-ENZIMÁTICA 

 

Solución de álcali  

La formulación de la solución de álcali se realizó a partir de información 

bibliográfica que indica que el proceso debe realizarse en condiciones alcalinas, 

que permiten la precipitación del cromo en forma de sales; y de acuerdo a la 

información de trabajos previos realizados en la curtiembre por el Dr. Eduardo 

Valenzuela técnico en el procesamiento de pieles, el tratamiento de las virutas en 

condiciones ácidas produce la hidrólisis pero a la vez destruye la estructura básica 

del colágeno por lo que no es apropiado para este fin como se muestra en las tablas 

8 y 9. 
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Enzima para el proceso de hidrólisis 

La cantidad de la enzima que se utiliza para el hidrolizado de colágeno está en 

función de la formulación que utiliza la curtiduría para el proceso de rendido o 

purga del cuero; para el caso de la  industria Promepell S.A la cantidad de enzimas 

proteolíticas para las condiciones de trabajo (50 g de residuo) y dada la actividad 

enzimática se ha podido determinar la cantidad apropiada de enzima para hidrolizar 

el residuo. Ver  tabla 10 

Simultáneamente  se realizaron pruebas para la hidrólisis empleando residuales 

agroindustriales (de piña) por su elevada concentración de enzimas proteolíticas 

pero este proceso no es aplicable puesto que requiere grandes cantidades (22,37 

Kg) de residual  para que tenga la misma actividad que la enzima utilizada en el 

proceso. 

Variación del tiempo 

Una vez calculadas las concentraciones de los componentes para la hidrólisis se 

procedió a efectuar el proceso considerando diferentes tiempos de reacción,  se 

obtuvo distintos rendimientos del producto los que están en función de la cantidad 

de proteína analizada  en cada una de las pruebas. Como se demuestra en las tablas 

16 y 17.  

Para el análisis del hidrolizado de colágeno obtenido, al ser la proteína el 

componente en estudio ha sido necesario determinar las condiciones óptimas  para 

evitar su desnaturación. Es así que durante una hora de reacción manteniendo un 

rango de temperatura entre 40 – 70 °C y controlando que el pH se mantenga entre 8 

y 10 se logra obtener 9,26 % se puede observar que solamente duplicando el 
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tiempo de reacción y controlando las condiciones de temperatura y pH dentro de 

los rangos antes indicados se consigue cuadruplicar (37,91 %) o incluso ser cinco 

veces mayor que en las condiciones originales; si el tiempo se prolonga por tres 

horas en similitud de condiciones se puede obtener hasta el 46,43 %  esto es 

aproximadamente un rendimiento diez veces mayor que en las condiciones 

anteriores. De acuerdo al trabajo de investigación, al incrementar más el tiempo de 

reacción habrá  consecuentemente pérdida de agua y se inicia la desnaturación 

proteica por lo que se ha podido determinar que el mejor resultado en rendimiento 

de proteína hidrolizada se alcanza con tres horas de tratamiento y las condiciones 

óptimas especificadas anteriormente. 

Los valores obtenidos del análisis de los otros parámetros analizados: grasa (0,4 

%), humedad (50,3%), cenizas (1,7 %) y nitrógeno total (8,3 %) determinan las 

características apropiadas del hidrolizado de colágeno obtenido. En cuanto a la 

concentración de cromo total 5,41 mg/L obtenido demuestra que habido una gran 

disminución en su concentración cuyo valor al inicio del tratamiento era de 18. 

389, 5 mg/Kg. 

Esta diferencia de concentración de cromo es susceptible de recuperarse en el 

proceso a partir de la torta de cromo, contribuyendo así a disminuir el impacto que 

el residual causa al entorno y que puede ser aprovechado en otra etapa del proceso. 

Ver tablas 16, 17 y 18.  

Balance de masa 

Realizados los cálculos con los respectivos análisis se ha obtenido en el proceso de 

final de tubo input 636,55 g y onput 636,55 g.  Ver esquema correspondiente. 
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RESULTADO DE LA NUEVA FORMULACIÓN PARA EL PROCESO D E 

ENGRASE DEL CUERO 

 

Una característica importante del hidrolizado de colágeno es su capacidad como 

agente engrasante. Para determinar el poder engrasante del producto obtenido de la 

hidrólisis se hicieron las pruebas comparativas en muestras de cuero sin engrasar 

utilizando el engrasante de la formulación de la curtiduría Promepell S.A (aceite de 

pata crudo) y el hidrolizado de colágeno obtenido. 

Luego de las pruebas realizadas se pudo evidenciar que el proporciona buenas 

características: tacto suave y ceroso, la blandura que presenta la flor es muy buena 

ya que le confiere una adecuada elasticidad, tiene uniformidad en los colores y en 

el brillo del cuero terminado. Ver los esquemas correspondientes y la tabla 19. 

Las características  observadas en el cuero terminado no varían utilizando 

cualquiera de los dos agentes engrasantes, por lo que es aconsejable utilizar el 

hidrolizado de colágeno obtenido a partir de un residual propio del procesamiento 

de las pieles, abaratando el costo total de la producción a la vez que se contribuye  

a que el proceso de curtición se más amigable con el entorno.    
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CAPÍTULO IV 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

 
• La caracterización físico–química indica que el residual es apropiado para 

ser  sometido a un proceso de hidrólisis alcalina-enzimática  para obtener 

hidrolizado de colágeno. 

• El residuo de piña no es apropiado para el proceso hidrolítico del residuo de 

“Wet blue” puesto que se requieren grandes cantidades para obtener una 

actividad enzimática equivalente a la enzima comercial utilizada. 

• Utilizando la enzima de la etapa del rendido o purga se obtienen buenos 

rendimientos del hidrolizado de colágeno (46,43 %). 

• El hidrolizado de colágeno tiene excelentes propiedades engrasantes que se 

evidencian en las características finales del cuero engrasado. 

• El hidrolizado de colágeno puede reemplazar al aceite de pata crudo como 

agente para el proceso de engrase ya que aporta similares características al 

cuero terminado. 

• Utilizando este tipo de tecnología  se consigue disminuir el impacto que 

este residual causa al ambiente.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• El hidrolizado de colágeno obtenido debe almacenarse protegiéndolo de la 

luz para evitar  procesos oxidativos que  alteran  su  coloración.    

• Investigar  la metodología apropiada que permita la recuperación del  

cromo residual presente en la torta de cromo para su posterior utilización 

dentro del proceso de curtiembre, contribuyendo así a disminuir el impacto 

que este residual causa al entorno. 

• Estudiar la posibilidad de utilizar mezclas de residuales ricos en enzimas 

proteolíticas para obtener hidrolizado de colágeno. 

• Utilizar procesos biotecnológicos para el tratamiento y/o aprovechamiento 

de los residuos generados en la curtiembre.  

• Tratar de aprovechar otros residuos de la industria curtidora tendiendo a 

mejorar su proceso y reducir la contaminación.  

• Realizar la caracterización de las descargas líquidas luego de la aplicación 

del hidrolizado de colágeno en el proceso de engrasado del cuero. 
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO  I  TOMA DE MUESTRAS 

 

EQUIPOS Y MATERIALES MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Balanza. 

 

  

Inspección 
normal mediante 
la determinación  
de las bandas 
rebajadas. 

 

 

 

Contar las bandas antes de  ser rebajadas. 

Recolectar el residuo de todas las bandas 

rebajadas y proceder a pesar. 

 

                                     FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 

 

 



 

 

 

 

ANEXO  II   Cuantificación de la cantidad de residuo generado durante la operación  de rebajado 
durante el mes de agosto- septiembre- octubre 

 

FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 

DÍA FECHA CANTIDAD  PIEL / 
BANDA 

OPERACIÓN RESIDUO 
(Kg/día) 

Domingo 01/08/2010         

Lunes  02/08/2010 0,00 Banda Rebajado 0,00 

Martes 03/08/2010 90,00 Banda Rebajado 115,66 

Miercoles  04/08/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Jueves 05/08/2010 160,00 Banda Rebajado 205,61 

Viernes 06/08/2010 0,00 Banda Rebajado 0,00 

Sábado 07/08/2010         

Domingo 08/08/2010         

Lunes  09/08/2010 42,00 Banda Rebajado 53,97 

Martes 10/08/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Miercoles  11/08/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Jueves 12/08/2010 64,00 Banda Rebajado 82,24 

Viernes 13/08/2010 42,00 Banda Rebajado 53,97 

Sábado 14/08/2010         

Domingo 15/08/2010         

Lunes  16/08/2010 0,00 Banda Rebajado 0,00 

Martes 17/08/2010 40,00 Banda Rebajado 51,40 

Miercoles  18/08/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Jueves 19/08/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Viernes 20/08/2010 122,00 Banda Rebajado 156,78 

Sábado 21/08/2010         

Domingo 22/08/2010         

Lunes  23/08/2010 150,00 Banda Rebajado 192,76 

Martes 24/08/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Miercoles  25/08/2010 80,00 Banda Rebajado 102,81 

Jueves 26/08/2010 60,00 Banda Rebajado 77,10 

Viernes 27/08/2010 104,00 Banda Rebajado 133,65 

Sábado 28/08/2010         

Domingo 29/08/2010         

Lunes  30/08/2010 61,00 Banda Rebajado 78,39 

Martes 31/08/2010 85,00 Banda Rebajado 109,23 

TOTAL   1.700,00     2.184,63 
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Cuantificación de la cantidad de residuo generado durante la operación  de rebajado 
durante el mes de septiembre 

       FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 

 

 

 

DÍA FECHA CANTIDAD  PIEL / 
BANDA OPERACIÓN RESIDUO 

(Kg/día) 
Miercoles 01/09/2010 250,00 Banda Rebajado 321,27 

Jueves  02/09/2010 128,00 Banda Rebajado 164,49 

Viernes 03/09/2010 0,00     0,00 

Sábado 04/09/2010         

Domingo 05/09/2010         

Lunes  06/09/2010 158,00 Banda Rebajado 203,04 

Martes 07/09/2010 250,00 Banda Rebajado 321,27 

Miercoles 08/09/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Jueves  09/09/2010 68,00 Banda Rebajado 87,39 

Viernes 10/09/2010 144,00 Banda Rebajado 185,05 

Sábado 11/09/2010         

Domingo 12/09/2010         

Lunes  13/09/2010 174,00 Banda Rebajado 223,60 

Martes 14/09/2010 146,00 Banda Rebajado 187,62 

Miercoles 15/09/2010 146,00 Banda Rebajado 187,62 

Jueves  16/09/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Viernes 17/09/2010 0,00     0,00 

Sábado 18/09/2010         

Domingo 19/09/2010         

Lunes  20/09/2010 50,00 Banda Rebajado 64,25 

Martes 21/09/2010 104,00 Banda Rebajado 133,65 

Miercoles 22/09/2010 200,00 Banda Rebajado 257,02 

Jueves  23/09/2010 0,00     0,00 

Viernes 24/09/2010 110,00 Banda Rebajado 141,36 

Sábado 25/09/2010         

Domingo 26/09/2010         

Lunes  27/09/2010 115,00 Banda Rebajado 147,78 

Martes 28/09/2010 75,00 Banda Rebajado 96,38 

Miercoles 29/09/2010 200,00 Banda Rebajado 257,02 

Jueves  30/09/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

TOTAL   2.618,00     3.364,33 
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Cuantificación de la cantidad de residuo generado durante la operación  de rebajado 
durante el mes de octubre 

DÍA FECHA CANTIDAD PIEL / 
BANDA OPERACIÓN RESIDUO 

(Kg/día) 

Viernes 01/10/2010 0,00 Banda Rebajado 0,00 

Sábado 02/10/2010         

Domingo 03/10/2010         

Lunes  04/10/2010 68,00 Banda Rebajado 87,39 

Martes 05/10/2010 144,00 Banda Rebajado 185,05 

Miercoles 06/10/2010 158,00 Banda Rebajado 203,04 

Jueves  07/10/2010 250,00 Banda Rebajado 321,27 

Viernes 08/10/2010 100,00 Banda Rebajado 128,51 

Sábado 09/10/2010         

Domingo 10/10/2010         

Lunes  11/10/2010 0,00     0,00 

Martes 12/10/2010 85,00 Banda Rebajado 109,23 

Miercoles 13/10/2010 174,00 Banda Rebajado 223,60 

Jueves  14/10/2010 90,00 Banda Rebajado 115,66 

Viernes 15/10/2010 202,00 Banda Rebajado 259,59 

Sábado 16/10/2010         

Domingo 17/10/2010         

Lunes  18/10/2010 0,00     0,00 

Martes 19/10/2010 0,00     0,00 

Miercoles 20/10/2010 50,00 Banda Rebajado 64,25 

Jueves  21/10/2010 104,00 Banda Rebajado 133,65 

Viernes 22/10/2010 200,00 Banda Rebajado 257,02 

Sábado 23/10/2010         

Domingo 24/10/2010         

Lunes  25/10/2010 0,00     0,00 

Martes 26/10/2010 80,00 Banda Rebajado 102,81 

Miercoles 27/10/2010 120,00 Banda Rebajado 154,21 

Jueves  28/10/2010 70,00 Banda Rebajado 89,96 

Viernes 29/10/2010 200,00 Banda Rebajado 257,02 

Sábado 30/10/2010         

Domingo 31/10/2010         

TOTAL   2.095,00     2.692,23 
FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 



 

 

 

 

ANEXO  III DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA 

EQUIPOS Y MATERIALES MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Termómetro de mercurio  APHA 2550 B 

 

 

Introducir el bulbo del termómetro en la 

muestra esperar unos segundos a que se 

estabilice, anotar el valor de la lectura. 

                                     FUENTE: STANDARD METHODS 

DETERMINACIÓN DEL pH  

EQUIPOS Y MATERIALES MÉTODO PROCEDIMIENTO 

pH metro digital. 

Vaso de precipitación de 100 

mL. 

 

  

Standard 

Methods Ed 

21, 2005  

EPA 9045  

Calibrar el pH metro con una solución 

amortiguadora de pH 4 y 7. Por intermedio del 

electrodo, determina directamente el valor de 

pH que posee la muestra a analizar.  

 

                                      FUENTE:  STANDARD METHODS  
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ANEXO  IV DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Cápsula de porcelana. 

Pinza de cápsula. 

Desecador. 

Vidrio de reloj. 

Balanza analítica. 

Estufa. 

  

 

Método gravimétrico 

de desecación en 

estufa de aire 

caliente.   

Pesar 1-10 g de muestra en un vidrio reloj. 

Pesar la cápsula y registrar como P. 

Poner la muestra pesada en la cápsula de porcelana y registrar 

como P1. 

Colocar en la estufa a 37°C +- 5°C por un lapso de 2 a 3 h, 

hasta peso constante. 

Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y pesar, 

registrar como P2. 

SS (%) = {( P1 - P2)/ (P1 - P)} x 100 

HUMEDAD (%) = 100 – SS (%) 

                      FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 
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ANEXO  V DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Crisol. 

Pinza de cápsula. 

Desecador. 

Balanza analítica. 

Mufla. 

  

 

Método gravimétrico 

de incineración en 

mufla.   

Pesar el crisol y anotar el peso P. 

Pesar 1-10 g de muestra en un vidrio reloj. 

Poner la muestra pesada en el crisol y registrar como P1. 

Colocar en la estufa a 103°C +- 3°C por un lapso de 2 a 3 h, 

hasta evaporar el contenido de agua. 

Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente. 

Colocar el crisol en la  mufla e incinerar a 500°C-550°C, hasta 

obtener cenizas libres de residuo carbonoso (esto se obtiene al 

cabo de 2 a 3 h). 

Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y pesar, 

registrar como P2. 

% C = { (P1 – P / P2 - P)} x 100 

                  FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 
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ANEXO  VI DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Balón de digestión 

Kjeldahl. 

Pipetas de 5 y 10 mL. 

Vaso de precipitación de 50 

mL. 

Bureta de 25 mL. 

Erlenmeyer de 250 mL. 

Soporte universal y pinza 

de bureta. 

Balanza analítica. 

Digestor y  destilador 

Kjeldahl. 

 

Kjeldahl. 

 

Pesar exactamente 40 mg  de muestra seca e introducirla en el 

balón de digestión Kjeldahl. 

Añadir: 1.5g de K2SO4 o Na2SO4; 40 mg de HgO, 2mL de ácido 

sulfúrico concentrado procurando no manchar las paredes del 

mismo. 

Colocar el balón en el digestor y calentar hasta obtener un líquido 

transparente. 

Enfriar el balón y su contenido, adicionar 4 mL de agua destilada 

para disolver el contenido que al enfriarse se solidifica. 

Verter lo anterior en el balón de destilación del equipo, adicionando 

otros 4 ml de agua destilada para enjuagar el balón. 

Cerrar la llave y en un vaso de precipitación de 50 mL preparar la 
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K2SO4 ó Na2SO4  33% 

HgO 8% 

H2SO4 6 N 

NaOH al 40% 

Na2S2O3 al 5% 

H3BO3 al 4% 

HCl 0,1N 

Indicador mixto rojo de metilo 

y verde de bromocresol: 

450mg de rojo de metilo más 

250 mg de verde de  

bromocresol, disueltos en 250 

ml de etanol al 95 %  

mezcla de 8 ml de NaOH al 40% y 2 ml de Na2S2O3 al 5%, abrir la 

llave y verter dejando pasar lentamente al balón de destilación. 

Recibir el destilado en un vaso conteniendo 12 mL de H3BO3 al 4% y 

8 ml de agua destilada al que se le añade 3 o 4 gotas del indicador 

mixto rojo de metilo y verde de bromocresol. El tubo de salida del 

destilador debe estar sumergido en el vaso que contiene los reactivos. 

Destilar hasta obtener 30 mL de destilado. 

Titular el destilado con HCl 0,1N 

%N2 = 1,4 * V * N / m 

                   FUENTE:  STANDARD METHODS 

 

REACTIVOS 
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ANEXO  VII  DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

EQUIPOS Y 

MATERIALE 

MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Balón de digestión Kjeldahl. 

Pipetas de 5 y 10 mL. 

Vaso de precipitación de 50 

mL. 

Bureta de 25 mL. 

Erlenmeyer de 250 mL. 

Soporte universal y pinza de 

bureta. 

Balanza analítica. 

Digestor  y  destilador 

kjeldhal. 

Kjeldahl. Pesar exactamente 40 mg  de muestra seca e introducirla en el 

balón de digestión Kjeldahl. 

Añadir: 1.5g de K2SO4 o Na2SO4; 40 mg de HgO, 2mL de 

ácido sulfúrico concentrado procurando no manchar las paredes 

del mismo. 

Colocar el balón en el digestor y calentar hasta obtener un 

líquido transparente. 

Enfriar el balón y su contenido, adicionar 4 mL de agua 

destilada para disolver el contenido que al enfriarse se 

solidifica. 

Verter lo anterior en el balón de destilación del equipo, REACTIVOS 
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K2SO4 ó Na2SO4  33% 

HgO 8% 

H2SO4 6 N 

NaOH al 40% 

Na2S2O3 al 5% 

H3BO3 al 4% 

HCl 0,1N 

Indicador mixto rojo de metilo 

y verde de bromocresol: 

450mg de rojo de metilo más 

250 mg de verde de  

bromocresol, disueltos en 250 

ml de etanol al 95 %  

adicionando otros 4 mL de agua destilada para enjuagar el balón. 

Cerrar la llave y en un vaso de precipitación de 50 ml preparar la 

mezcla de 8 ml de NaOH al 40% y 2 mL de Na2S2O3 al 5%, abrir 

la llave y verter dejando pasar lentamente al balón de destilación. 

Recibir el destilado en un vaso conteniendo 12 mL de H3BO3 al 

4% y 8 mL de agua destilada al que se le añade 3 o 4 gotas del 

indicador mixto rojo de metilo y verde de bromocresol. El tubo de 

salida del destilador debe estar sumergido en el vaso que contiene 

los reactivos. 

Destilar hasta obtener 30 mL de destilado. 

Titular el destilado con HCl 0,1N 

%P = 1,4 * f * V * N / m 

                FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 
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ANEXO  VIII DETERMINACIÓN DE GRASA 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Balanza analítica. 

Pipeta volumétrica de 25 

mL.  

Equipo de extracción de 

grasa Golfish. 

Vasos de precipitación.  

 

 

 

 

Hexano. 

 Gravimétrico 

extracción continúa. 

Pesar 2g de muestra seca y coloque en el dedal, cubra la muestra con 

algodón desengrasado y registrar  la masa como m. 

Coloque el dedal dentro del porta dedal, añada 25 mL de  hexano 

(también se puede usar éter de petróleo).  

Coloque el vaso previamente pesado en el aparato con la ayuda de la 

rosca, anotar su peso como P1. 

Levante las parrillas hasta tocar el vaso y encienda el equipo, 

asegurándose la circulación de agua en el refrigerante. 

Abra la válvula de seguridad y si es necesario añada más solvente. 

Proceder a la extracción durante 4h. 

Al término del tiempo, baje la parrilla, zafe el anillo de la rosca y 

retire el vaso que contiene el hexano más las sustancias extraídas. 

REACTIVOS 
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Retire el porta dedal y el dedal coloque a desecar en la estufa, enfríe 

en desecador. 

Coloque el tubo recuperador en el porta dedal y vuelva a colocar el 

vaso con la ayuda de la rosca. 

Levante la parrilla y caliente nuevamente para destilar el solvente casi 

en su totalidad. 

Baje la parrilla y retire el vaso que contiene grasa bruta o cruda. 

Coloque el vaso en la estufa durante 30 minutos. 

Retire de la estufa, coloque en desecador hasta que se enfríe. 

Proceder a pesar y registrar como P2. 

%G (%Ex.E) = {(P1 – P2)/ m)} x 100 

 

            FUENTE:  Mario Fabián Jordán Núñez 
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ANEXO  IX DETERMINACIÓN DE CROMO TOTAL 
 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Espectrofotométro de 

absorción atómica 

Balón de digestión 

Kjeldahl. 

Balanza analítica. 

Pipetas de 5 y 10 mL. 

Vaso de precipitación 

de 50 mL. 

Erlenmeyer de 50 mL. 

Reverbero. 

Filtro 0,45 um 

 

Ácido nítrico. 

Peróxido de hidrógeno.  

Agua. 

EPA Methods No.3030E, 

3111 

En caso de ser muestra sólida proceder a triturar la misma. 

Pesar de 0,5 – 2,0 g de muestra. 

Colocar la muestra pesada en el balón Kjeldahl. 

Añadir 10 ml de HNO3 relación 1:1  

Una vez colocado el acido, calentar la muestra durante15 min a 95 

°C tapada. 

Enfriar totalmente la muestra. 

Añadir 5 ml de HNO3 concentrado y dejar que reaccione este por un 

lapso de 2 horas. 

Dejar enfriar. 

Enfriada la muestra colocar 7 mL de H2O2 y 2 mL de agua dejar que 

reaccione durante un tiempo de 2 horas 

Proceder a filtrar la muestra. 

Finalmente aforar a 50 mL con agua destilada y proceder a la lectura 

en el equipo. 

           FUENTE:  STANDARD METHODS 

REACTIVOS 
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ANEXO  X DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

MÉTODO PROCEDIMIENTO 

Balón aforado de 200 mL. 

Vaso de precipitación de 100 

mL. 

Balanza analítica. 

 

  

 

Adaptada en el 

laboratorio   

Biotecnología.   

Trar el balón aforado. 

Registrar el volumen del balón como V. 

Pesar el balón aforado y registrar como peso P1. 

Llenar el balón con la muestra hasta la línea de 

aforo, pesar y registrar como peso P2. 

Densidad g/mL = (P1
 - P2) / V 

                                      FUENTE: Mario Fabián Jordán Núñez 
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FOTOGRAFÍA N° 10  FULÓN PARA LA  CURTICIÓN DEL CUER O 

 

FOTOGRAFÍA N° 11 PERCHADO DEL “WET BLUE” 
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FOTOGRAFÍA N° 12 MÁQUINA REBAJADORA DEL CUERO 

 

FOTOGRAFÍA N° 13 DEFINICIÓN DEL CALIBRE FINAL DEL C UERO Y GENERACIÓN DE LAS 
VIRUTAS DE “WET BLUE” 
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FOTOGRAFÍA N° 14 RECOLECCIÓN DEL RESIDUO PREVIO A L A HIDRÓLISIS 

 

FOTOGRAFÍA N° 15 REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA LA  OBTENCIÓN DEL HIDROLIZADO 
DE COLÁGENO 
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FOTOGRAFÍA N° 16OBTENCIÓN DEL HIDROLIZADO DE COLÁGE NO 

 

FOTOGRAFÍA N° 17 HIDROLIZADO DE COLÁGENO PREVIO A L A FILTRACIÓN 
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FOTOGRAFÍA N° 18 FILTRACIÓN DEL HIDROLIZADO DE COLÁ GENO PARA SEPARARLE  DE LA 
TORTA DE CROMO 

 

FOTOGRAFÍA N° 19 TORTA DE CROMO 
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FOTOGRAFÍA N° 20 HIDROLIZADO DE COLÁGENO PARA SU UT ILIZACIÓN EN EL PROCESO DE 
ENGRASE 

 

FOTOGRAFÍA N° 21 BOMBOS PARA EL PROCESO DE EN GRASADO DEL CUERO 
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FOTOGRAFÍA N° 22 CUERO ENGRASADO 

 

 Cuero engrasado con 
hidrolizado de 
colágeno 

Cuero engrasado con 
aceite de pata crudo 

Cuero engrasado con 
hidrolizado de 
colágeno 
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ANEXO  XI FORMULACIÓN DE LA CURTIDURÍA PROMEPELLS.A  

FORMULA: EVRP 000014 CLASIFICACIÓN: B
LOTE WB: SELECCIÓN: GRUESO
MEDICIÓN WB: dm² ESPESOR: 20
CANTIDAD: Bandas PESO ( kg ): 374
RENDIMIENTO: dm²/kgs ARTICULO: TANIFLEX
pH del WB: COLOR: NEGRO
OBSERVACIONES: FECHA:

PROCESO  Kgs / Lts % PRODUCTO Tº T' OBSERVACIONES
LAVADO 748 200% AGUA 35º

0,374 0,1% TENSOACTIVO NO IONICO
1,496 0,4% ACIDO FORMICO 30 ESCURRIR

RECROMADO 374 100,0% AGUA 35º
7,480 2% SULFATO DE CROMO 50ºSch
7,480 2% SULFATO DE CROMO SINTETICO 60 REPOSO NOCHE
1,870 0,5% ESTER FOSFORICO

NEUTRALIZACIÓN 3,740 1,0% FORMIATO DE SODIO 20
7,480 2,0% TAMPONANTE
1,870 0,5% BICARBONATO DE SODIO 40 CORTE ATRAVESADO Ø

ESCURRIR/LAVAR A T AMB
RECURTIDO 374 100% AGUA 35º

1,870 0,5% DISPERSANTE NAFTALENSULFONICO
11,220 3% RESINA ACRILICA 40% 20 RELUGAN RE
3,740 1% ACEITE DE PATA SULFITADO
3,740 1% ESTER FOSFORICO 20
7,480 2% MIMOSA MODIFICADA
7,480 2% SINTETICO DE SUBSTITUCIÓN
7,480 2% DICIANDIAMIDA 20

11,220 3% MELAMINA FORMOL
7,480 2% QUEBRACHO MODIFICADO
1,870 0,5% Anilina NEGRO SUPERFICIE
5,610 1,5% Anilina NEGRO PENETRACION 60 CORTE 

ENGRASE 374 100% AGUA 65º
11,220 3% FILLER PROTEÍNICO 10
7,480 2% ACEITE DE PATA SULFATADO
3,740 1% ESTER FOSFORICO
3,740 1% ACEITE DE PATA SULFITADO

1,870 0,5% ACEITE DE PATA CRUDO 50 COLAGENO
7,480 2,0% RESINA ACRILICA 20 RELUGAN RE

FIJACIÓN 3,740 1,0% ACIDO FORMICO 20
3,740 1,0% SULFATO DE CROMO 33ºSch 20
1,870 0,5% Anilina NEGRO SUPERFICIAL 20
5,610 1,5% ACIDO FORMICO 20
1,870 0,5% GRASA CATIONICA 20 ESCURRIR/LAVAR A T AMB

450

FORMULACIÓN DE LA CURTIDURÍA PROMEPELL S.A.

 


