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1. Objeto del informe 

El objeto de este informe es la evaluación de resultados de los ensayos realizados en el marco 
del proyecto “Hidrólisis enzimática de rebajaduras de cuero en wet-blue para la recuperación de 
agentes recurtientes colagénicos” (IMAMCK/2015/1). 

El proyecto, que cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, tiene como objetivo principal investigar 
procedimientos para la recuperación del colágeno de las rebajaduras de cuero wet-blue 
mediante la digestión enzimática de las mismas, obteniéndose agentes recurtientes que pueden 
ser reutilizados en las etapas de post-curtición para la mejora de las propiedades finales de las 
pieles. 

El proyecto se realiza en 4 etapas principales consistentes en: 

- la preparación de las muestras de residuos de piel curtida para los ensayos de hidrólisis,  

- la realización de ensayos a escala de laboratorio de optimización de las variables de 
diseño y la extrapolación de los resultados obtenidos mediante ensayos a escala piloto,  

- la caracterización y acondicionado de los hidrolizados protéico y de cromo obtenidos y,  

- la evaluación de la aptitud de estos productos para su uso en la recurtición de pieles. 

2. La problemática de los residuos de piel curtida 

El proceso de curtición convierte la piel en bruto, un residuo procedente de la industria cárnica, 
en piel que puede ser empleada para diferentes usos (calzado, marroquinería, tapicería, etc.).  

Como resultado del proceso productivo, se obtiene la piel curtida y se origina un vertido líquido 
(que arrastra materia orgánica de la piel y restos de productos químicos), unos residuos sólidos 
producidos en las operaciones mecánicas del proceso y unas emisiones a la atmósfera 
(solventes, calderas, etc.).  

Las etapas del proceso y los residuos generados en las mismas se identifican en los siguientes 
diagramas, que representan el proceso de curtición de pieles de vacuno: 
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Figura 1. Etapas e impactos del proceso de curtición de pieles 

La cantidad de residuos que se produce a partir de la piel fresca depende del tipo y proceso al 
que se somete la misma, pero como dato orientativo, podemos tener en cuenta el siguiente 
balance referido a 1000 Kg. de materia prima: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Balance de materia del proceso de curtición de pieles. 

 
   

  PIEL  EN  BRUTO 
  

  
  
  

SACUDIR, RECORTE   

REMOJO   

DEPILACION Y CALERO   

DESCARNADO   

RECORTE Y DIVISIÓN   

DESENCALADO Y 
RENDIDO   

SECADO, ACONDICIONAMIENTO   

 BATANADO, RECORTE, ESMERILADO   

ACABADOS   

CLASIFICACIÓN, MEDIDA,EXPEDICION   

1. SAL   
2. RECORTES CON SAL 

Y PELO   

3. PELO   
  
4. SEBOS   
  
5. RECORTES TRIPA , CARNAZA   
6. SERRAJE  TRIPA   

TENSOACTIVOS   
  

SULFURO 
CAL 

  

ÁCIDOS DÉBILES   
SULFATO AMONICO   

ENZIMAS   

NaCl   HCOOH, H2SO4 
  
  

SALES CROMO (III)   
7. BAÑOS DE CROMO   
  
8. REBAJADURAS   

   HCOONa, NaHCO3   
  

RESINAS, TANINOS   
COLORANTES   

GRASAS  

9. RECORTES PIEL 
  

10.  POLVO DE PIEL.   CERA 
RESINAS 

  
  

PIEL ACABADA   

PIQUELADO   

CURTICION   

ESCURRIR Y REBAJAR   

NEUTRALIZACIÓN   

RECURTICION,   
TINTURA   
ENGRASE   

ESCURRIR  

11. FANGOS   
12. AGUAS  RESIDUALES   

PIGMENTOS,LACAS 

1.000 Kg piel animal 

200 Kg curtidos 

50 m3 vertido  

Curtidos 450 kg residuos sólidos  

Otros 

No curtidos 

240 kg lodos 
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La tabla 1 muestra la cantidad anual estimada de residuos obtenidos en las industrias de 
curtidos en la Comunidad Valenciana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cuantificación de los residuos de piel curtida 

La figura 3 muestra los porcentajes relativos de cada uno de estos residuos: 

LODOS DEPURACION
54%

RECORTES PIEL 
CURTIDA 

6%

POLVO ESMERILAR
1%

REBAJADURAS
19%

SEBOS
11%

CARNAZAS
4%

SERRAJES TRIPA
2%

SAL CONSERVACIÓN 
PIELES

1%

PELO-LANA
1%

RECORTE PIEL (Bruto)
1%  

 

Figura 3. Distribución cuantitativa de los residuos de tenería 

Con relación al impacto en el ámbito de la Comunidad Valenciana, cabe destacar que los 
residuos de los sectores del calzado y cuero en conjunto representan un 8% del total de los 
residuos industriales. 

RESIDUOS 
COMUNIDAD VALENCIANA 

(Tm/año) 

SAL (Conservación) 120 

RECORTE PIEL (Bruto) 200 

PELO-LANA 150 

SERRAJES TRIPA 260 

CARNAZAS 600 

SEBOS 1.500 

REBAJADURAS 2.700 

POLVO ESMERILAR 180 

RECORTES PIEL CURTIDA  900 

LODOS DEPURACION 7.500 

TOTAL 14.110 
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Textil y Confección 
(12%)

Química y Plástico 
(6%)

Piedra y Cerámica 
(4%)

Transformados 
Metálicos (11%)

Varios (19%) Alimentación (21%)

Mueble (19%)

Cuero y Calzado 
(8%)

 
Figura 4. Distribución de los residuos industriales en la Comunidad Valenciana. 

El proceso de curtición de las pieles se puede dividir en tres etapas principales: ribera, curtición 
y post-curtición. En la etapa de ribera, se generan residuos sólidos orgánicos en forma de 
recortes de piel en bruto, pelo/lana, serrajes, carnazas y sebos. Estos residuos obtenidos de los 
trabajos de ribera, antes de la curtición, pueden ser procesados, valorizados y reutilizados con 
fines distintos. Por ejemplo, en la actualidad, existen empresas valencianas que se dedican al 
aprovechamiento de algunos de estos residuos para la obtención de subproductos como 
colágenos y gelatinas destinados a la industria alimentaria (tripa para embutidos, gominolas, 
etc.).  

En la etapa siguiente a los trabajos de ribera, la curtición, se lleva a cabo la transformación de la 
piel en el cuero comercial, a través de un proceso de fijación del agente curtiente sobre la piel. 
Después de la curtición, la piel wet-blue se somete a operaciones de mecanizado (dividido y 
rebajado). En el dividido se corta la piel por la mitad de su espesor para producir dos capas y así 
separar el lado flor del lado carne y, a continuación, en el rebajado se le da el espesor definido y 
homogéneo, generándose las rebajaduras de cromo. A diferencia de los residuos sin curtir, los 
residuos curtidos (rebajaduras, recortes y polvo) no pueden ser aprovechados para usos 
alimenticios en base al Reglamento Europeo 385/2004, por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos de origen animal  “queda prohibida la utilización de 
cueros y pieles que hayan sido sometidos a procesos de curtido, independientemente de si se 
completó dicho proceso”. 

Tradicionalmente, una pequeña parte de estos residuos de rebajaduras de wet-blue se viene  
reciclando para la fabricación de cuero reconstituido o aglomerado, empleado posteriormente 
en la industria del calzado para entresuelas, topes y contrafuertes, pero esta aplicación no es 
capaz de absorber las cantidades que se producen en la Comunidad Valenciana. 
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Figura 5.  Aplicaciones del cuero regenerado. 

Otras posibles opciones de reutilización son el flocado de textiles para darles apariencia de piel, 
la construcción de paneles aislantes, ladrillos o bloques para construcción, catalizadores, 
productos absorbentes, etc. La figura 6 ilustra el proceso de flocado de textiles con polvo de 
piel. 

 

 

 

 

Figura 6. Proceso de flocado de textiles con polvo de piel. 

Según la lista armonizada de residuos establecida por la Decisión 2000/532 / CE de la Comisión, 
el residuo sólido de piel producido en las industrias del cuero no es considerado como peligroso. 
Por esta razón, su gestión en la mayoría de los países europeos consiste en su depósito en 
vertederos. No obstante, la aplicación de la legislación de residuos y vertederos esta llevando a 
incrementar las restricciones en el vertido de desechos con alto contenido orgánico. Con el 
objetivo de proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención de los 
efectos nocivos que suponen la producción y acumulación de residuos la Directiva marco 
2008/98/ CE sobre residuos, propone a los estados miembros de la Unión Europea no sólo 
tomar medidas para minimizar la producción de residuos mediante el desarrollo de tecnologías 
limpias, sino también a fomentar su recuperación y valorización de los mismos.  

Por otro lado, siguiendo el sistema de economía circular europeo es importante dar un valor 
añadido a los residuos generados. Se trata de cerrar el círculo tratando, en la medida de lo 
posible, que los residuos generados en un proceso puedan ser empleados como materia prima 
en el mismo o en otros procesos, con el objetivo final de obtener un residuo final nulo. En este 
sentido, el presente proyecto plantea aprovechar los residuos de piel curtida y con ello alcanzar 
beneficios económicos y ambientales. 

La novedad y relevancia de este proyecto radica pues en la necesidad de reducir y/o eliminar los 
residuos de rebajaduras de piel curtida con cromo que se generan en las tenerías de la 
Comunidad Valenciana y evitar su depósito en los vertederos, minimizando el impacto 
ambiental que generan.  
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Por ello, el principal objetivo del proyecto consistió en desarrollar un procedimiento para la 
recuperación del colágeno de los residuos de rebajaduras curtidas mediante la digestión 
enzimática de las mismas, obteniéndose agentes recurtientes que pueden ser reutilizados en las 
etapas de post-curtición para la mejora de las propiedades finales de las pieles.  

Durante el proceso se controlaron las condiciones de reacción (temperatura, pH, etc.), las 
propiedades de los hidrolizados de colágeno extraído y se realizaron los ajustes pertinentes para 
obtener los subproductos adecuados para ser utilizados como agentes recurtientes. 

3. Ensayos de hidrólisis de rebajaduras de piel curtida 

El tratamiento propuesto para la valorización de las rebajaduras de piel curtida es un proceso de 
hidrólisis alcalino-enzimática de los residuos curtidos en el que se generan dos productos: 

- Hidrolizado de colágeno, mezcla de polipéptidos con una distribución de pesos 
moleculares que se da en función del grado de digestión alcanzado, con potenciales 
aplicaciones como recurtiente.  

- Hidrolizado de cromo, a partir del cual puede obtenerse, por acidificación, sales 
recurtientes que se reciclan en el proceso de curtición 

El proyecto se ha realizado en cuatro etapas principales  

- Etapa 1: Recogida, tratamiento y preparación de los residuos de piel curtida (wet-blue). 

En esta etapa se procedió a la recogida y clasificación de los residuos curtidos generados 
en los distintos puestos de trabajo. Posteriormente, se realizó la preparación de estos 
residuos para facilitar su valorización. 

- Etapa 2: Optimización de las condiciones de operación para la hidrólisis del colágeno. 

Una vez acondicionados los residuos, se realizaron los ensayos a escala de laboratorio 
para la optimización de las variables del proceso para la obtención de los hidrolizados de 
colágeno. A continuación, se procedió al ajuste y comprobación de las condiciones del 
proceso a escala piloto. 

- Etapa 3: Caracterización de los hidrolizados de colágeno y obtención de los agentes 
recurtientes. 

La evaluación de los resultados del proceso se realizó mediante la caracterización de los 
productos obtenidos en los ensayos a escala laboratorio y a escala piloto (recurtiente 
protéico y recurtiente de cromo), valorándose su aptitud para su uso como recurtientes. 

- Etapa 4: Comprobación de la eficiencia de los agentes recurtientes obtenidos en la 
curtición de pieles. 

En esta etapa se realizaron ensayos de curtición de pieles de vacuno utilizando los 
agentes recurtientes protéico y de cromo obtenidos y, a continuación, se realizó la 
caracterización física de las pieles obtenidas. Finalmente, se comprobó estos resultados 
mediante ensayos a escala industrial en una tenería. 
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En el Anexo 3. Entregable nº 2: Muestrario de pieles con recurtientes, se incluyen las fichas de 
resultados de estos ensayos y en el anexo fotográfico se muestran algunas imágenes de los 
ensayos de recurtición en tenería con los productos de la hidrólisis de las rebajaduras. 

3.1 Preparación de las muestras de residuos de piel curtida para los ensayos de 
hidrólisis  

En esta etapa se ha procedido a la recogida y clasificación de los residuos curtidos, generados en 
las distintas etapas de mecanizado de las pieles: recortes de piel curtida (wet-blue), recortes de 
piel en crust, recortes de piel acabada, rebajaduras y polvo de piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7-8. Mecanizado de piel (rebajado) y contenedor de rebajaduras en una tenería. 

Dada la gran dispersión de tamaños de los residuos de piel curtida generados en las tenerías, fue 
necesario establecer un proceso de acondicionamiento de los residuos previo al tratamiento de 
hidrólisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Residuos curtidos: recortes de piel, rebajaduras y polvo de piel. 

El tratamiento propuesto para unificar el tamaño de los residuos consistió en el desfibrado de 
los residuos de mayor tamaño hasta obtener partículas de tamaño inferior a 4 mm y la posterior 
mezcla de este residuo con el polvo de piel. 
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Figuras 10-11. Proceso de desfibrado de pieles y detalle del molino empleado en la preparación 
de las muestras  

Finalmente, en los ensayos se ha utilizado una mezcla preparada conforme al porcentaje en 
peso de cada tipo de residuo curtido generado en las industrias: 72% rebajaduras, 23 % recorte 
wet-blue y 5% polvo de lijado. 

3.2. Optimización de las variables de diseño: ensayos a escala de laboratorio  

Tras la recogida y acondicionado de los residuos de piel curtida, se seleccionaron las variables de 
diseño del proceso de hidrólisis alcalino-enzimática que permitan obtener unos productos de 
hidrólisis (hidrolizado protéico y de cromo) adecuados para su uso como agentes recurtientes, 
siendo necesaria previamente la optimización de estos parámetros mediante ensayos a escala 
de laboratorio.  

Estos ensayos se realizaron considerando las siguientes variables de diseño del proceso: 

- el tipo de producto alcalino: hidróxido sódico / hidróxido de calcio 

- pH de operación: entre 11-13 unidades pH, en intervalos de 0.5 unidades 

- tipo y porcentaje de enzima: proteasas alcalinas de baja/media/alta actividad enzimática 

- temperatura: entre 55 y 65ºC, en intervalos de 5ºC 

- tiempo de operación: entre 2 y 4 horas, en intervalos de 1 h. 

En estas condiciones, la combinación de las variables de diseño consideradas implicaba una 
matriz de 162 ensayos que, conforme se han ido caracterizando los hidrolizados protéico y de 
cromo, se ha ido reduciendo hasta un total de 48 ensayos a escala de laboratorio en función del 
rendimiento y/o calidad de los productos de hidrólisis que se iban obteniendo. 
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El proceso propuesto consistió en la hidrólisis alcalino-enzimática, con un rango de temperatura 
de entre 55 y 65ºC y valores de pH comprendidos entre 11 y 13, conforme al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema del proceso de hidrólisis enzimática 

Estos ensayos se realizaron en bombos piloto de laboratorio de INESCOP, de acero inoxidable, 
dotados de sistemas de automatización para el control de la temperatura y la agitación, así 
como de unidades de dosificación de agua y reactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13-14. Ensayos de hidrólisis enzimática a escala piloto: detalle bombo y ajuste pH 

 

En los ensayos realizados, se colocan en el bombo 120 gramos de viruta en 3 litros de agua y se 
homogeneiza la mezcla durante 30 minutos. A continuación, se mide el pH y se ajusta el pH 
mediante hidróxido sódico o cal (disolución al 40%) al valor a ensayar. Una vez ajustado el pH 
deseado, se ajusta la temperatura, se añade la proporción de enzima deseada y se prolonga la 
digestión durante el tiempo seleccionado para cada ensayo. 

Agua 

 
REACTOR BATCH 

Temperatura: 55 – 65 ºC 
pH = 11 - 13 

Residuos piel curtida 

Hidróxido sódico / cal 

              Enzima 

Filtración 

Hidrolizado de colágeno Torta de cromo 
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Tras el proceso de hidrólisis, los dos productos obtenidos se separan por filtración a vacío y se 
ha procedido a la caracterización de ambos analizando, entre otros parámetros, el contenido en 
hidroxiprolina en el hidrolizado protéico (líquido) y el contenido en cromo en el residuo crómico 
(sólido).  

En los ensayos realizados empleando hidróxido de cal como producto alcalinizante, el control 
del pH fue muy complicado debido a la naturaleza poco soluble de este producto, que generaba 
precipitados y no facilitaba la digestión del residuo, por lo que finalmente se consideró más 
adecuado emplear hidróxido sódico para el ajuste de pH. 

Por otro lado, mediante ensayos de electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones 
desnaturalizantes, se procedió a evaluar la distribución de pesos moleculares del hidrolizado de 
colágeno, observándose que a pH superior a 12 y a más de 60ºC se produce una 
desnaturalización excesiva de la proteína de la piel, obteniéndose pesos moleculares muy bajos, 
lo que no es adecuado para su uso como recurtiente (muestra 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Distribución de pesos moleculares (Gel de poliacrilamida del 12% en condiciones 
desnaturalizantes) de las muestras 1 (55ºC), 2 (60ºC) y 3 (65ºC) 

 
Respecto al tipo de enzima (proteasa de baja, media y alta actividad enzimática) y cantidad a 
añadir, se comprobó que las proteasas de actividad enzimática media y alta, a igualdad de 
concentración en el medio, actúan con mayor celeridad, observándose el inicio de la digestión 
de los residuos de piel curtida al cabo de 1 hora, dándose por finalizado el proceso al cabo de 
tres horas.  
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En base a los ensayos realizados a escala de laboratorio y a los resultados de los ensayos de 
caracterización de los productos de hidrólisis (que se muestran en el punto 3.3), se definieron 
las variables de operación óptimas que, posteriormente, fueron comprobadas mediante ensayos 
en planta piloto. 

 

Variable Valor óptimo 

Producto alcalino Hidróxido sódico (40%) 

pH de operación 12 

Tipo enzima: Proteasa alcalina actividad enzimática media 
(40.000 LVU/g) 

Porcentaje  0,5% 

Temperatura 60ºC 

Tiempo proceso 3 horas 

Tabla 2. Variables óptimas del proceso de hidrólisis 

3.3. Caracterización de los hidrolizados obtenidos 

Tras cada uno de los ensayos de hidrólisis, los dos productos 
obtenidos se han separado por filtración a vacío y se ha procedido a 
la caracterización de ambos analizando, entre otros parámetros, el 
contenido en hidroxiprolina en el hidrolizado protéico (líquido) y el 
contenido en cromo en el residuo crómico (sólido).  

En los ensayos a escala de laboratorio, el rendimiento en masa del 
proceso es de entre el 85 y el 90%, obteniéndose entre el 48 y el 
52% en masa del hidrolizado protéico y entre el 37 y el 48% en masa 
del residuo de cromo (hidróxido de cromo). 

 

 

Figura 16. Filtración a vacio del hidrolizado 

La tabla 3 muestra los resultados de la caracterización de los residuos protéicos obtenidos en los 
ensayos de mayor efectividad de la hidrólisis de los residuos curtidos, señalándose en negrita los 
resultados óptimos: 
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Tabla 3. Caracterización del hidrolizado protéico 

Los resultados muestran un aumento del contenido en hidroxiprolina, y por tanto de colágeno, 
en el hidrolizado protéico a medida que aumenta el pH (12), con la enzima de actividad media 
en una proporción del 0.5% respecto al porcentaje de rebajaduras hidrolizada. 

En la figura 15 se muestra el aspecto del hidrolizado de cromo antes de su tratamiento de 
acondicionado en la que se aprecia la coloración verde del hidróxido de cromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Hidrolizado de cromo de las rebajaduras de piel curtida 

Muestra pH 
Viscosidad 

(cP) 

Contenido 
sólidos  

(%) 

Contenido 
hidroxiprolina 

(%) 

PE_10_0,1 10,3 1,45 0,31 0,34 
PE_10_0,3 10,4 1,40 0,28 0,32 

PE_10_0,5 10,3 1,45 0,33 0,36 

PE_11_0,1 11,5 1,58 0,34 0,42 

PE_11_0,3 11,4 1,53 0,39 0,40 

PE_11_0,5 11,4 1,57 0,42 0,43 

PE_12_0,1 12,5 1,63 1,17 0,47 

PE_12_0,3 12,4 1,59 1,30 0,45 

PE_12_0,5 12,4 1,70 2,19 0,56 
GSP_12_0,2 12,3 1,65 2,14 0,49 
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De forma semejante, la tabla 4 muestra los resultados de la caracterización de los residuos de 
cromo obtenidos en los ensayos de mayor efectividad de la hidrólisis de los residuos curtidos, 
señalándose en negrita los resultados óptimos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Caracterización de recurtiente de cromo 
 
En coincidencia con los resultados de la caracterización del hidrolizado protéico, los resultados 
muestran un incremento del contenido en cromo a medida que aumenta el pH hasta 12, 
empleando un 0.5% respecto al porcentaje de rebajaduras hidrolizado de una proteasa de 
actividad media (40.000 LVU/g). Estos resultados definen, en principio las variables óptimas del 
proceso que fueron validadas mediante ensayos a escala piloto. 
 

Muestra pH 
Oxido cromo 

(%) 
Basicidad 

(ºSch) 

PE_10_0,1 3,1 3,43 32,4 
PE_10_0,3 3,2 3,45 32,4 

PE_10_0,5 2,9 3,51 32,5 

PE_11_0,1 3,1 3,53 32,7 

PE_11_0,3 3,2 3,61 32,8 

PE_11_0,5 3,1 3,59 32,7 

PE_12_0,1 2,9 3,82 32,6 

PE_12_0,3 3,0 3,92 32,9 

PE_12_0,5 3,1 5,18 33,1 
GSP_12_0,2 3,2 4,02 31,1 
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3.4. Extrapolación de los resultados obtenidos: ensayos a escala piloto 

Los ensayos a escala piloto se han realizado en la planta piloto de INESCOP que consta de un 
reactor principal dotado de un sistema de agitación y mezcla, unidades de dosificación de 
reactivos y de control de pH y un sistema de calefacción que permite alcanzar la temperatura 
deseada en el reactor. 
 

    

Figuras 18-19. Planta piloto de hidrólisis de rebajaduras de piel curtida 

Los ensayos en la planta piloto se realizaron conforme a las variables definidas como óptimas, 
empleando una enzima de actividad media (PE) y otra enzima de alta actividad enzimática (GSP) 
en una proporción menor. Los resultados de estos ensayos se muestran mediante la 
caracterización de los hidrolizados protéico y de cromo obtenidos. 

La tabla 5 muestra los resultados de la caracterización de los residuos protéicos obtenidos en los 
ensayos de mayor efectividad de la hidrólisis de los residuos curtidos, señalándose en negrita los 
resultados óptimos: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5. Caracterización del hidrolizado protéico (escala piloto) 

 

De forma semejante, la tabla 6 muestra los resultados de la caracterización de los residuos de 
cromo obtenidos en los ensayos de mayor efectividad de la hidrólisis de los residuos curtidos, 
señalándose en negrita los resultados óptimos: 

 

Muestra pH 
Viscosidad 

(cP) 

Contenido 
sólidos  

(%) 

Contenido 
hidroxiprolina 

(%) 

P_PE_12_0,5 12,8 1,68 2,21 0,60 

P_GSP_12_0,2 13,0 1,71 2,25 0,56 
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Tabla 6. Caracterización del hidrolizado de cromo 
 
Estos resultados confirman las variables definidas como óptimas en los ensayos a escala de 
laboratorio, determinándose un rendimiento en masa del proceso es del 93%, y obteniéndose 
un 57% en masa del hidrolizado protéico y un 36% en masa del residuo de cromo (hidróxido de 
cromo). 

Una vez optimizado el proceso, los productos de hidrólisis obtenidos en la planta piloto se han 
acondicionado para su uso como productos recurtientes.  

En el caso del reciclado del hidrolizado protéico (líquido), el tratamiento realizado ha consistido 
en la concentración del mismo por evaporación a vacío hasta obtener un residuo sólido de color 
ámbar, apto para su uso como recurtiente. En la figura adjunta se muestra el aspecto de 
diferentes muestras de hidrolizado protéico. 

 

       
 

Figuras 20-21. Muestras de hidrolizado protéico en diferentes condiciones de operación 

Por otro lado, la torta de cromo (sólida) se ha tratado con ácido sulfúrico (pH 2,5), se ha 
ajustado la basicidad del sulfato de cromo obtenido al 33% con hidróxido sódico y se ha 
concentrado por evaporación a vacío hasta obtener un producto reciclado de color verde. En la 
figura adjunta se muestra el aspecto del hidrolizado de cromo tras su tratamiento, ya convertido 
en un sulfato básico de cromo, apto para su uso como recurtiente. 

 

 

 

 

Muestra pH 
Viscosidad 

(cP) 

Contenido 
sólidos  

(%) 

Contenido 
hidroxiprolina 

(%) 

P_PE_12_0,5 12,8 1,71 2,25 0,60 

P_GSP_12_0,2 13,0 1,68 2,21 0,58 



  
 
 
 

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE REBAJADURAS DE CUERO EN WET-BLUE PARA LA RECUPERACIÓN 
DE AGENTES RECURTIENTES COLAGÉNICOS (Nº EXPEDIENTE: IMAMCK/2015/1) 

18/26 

 

 
 

Figura 22. Muestras de hidrolizado de cromo acondicionado como curtiente 

3.5. Evaluación de la aptitud de los productos de hidrólisis como recurtientes 

En esta etapa, se realizó la validación de la eficacia de los recurtientes obtenidos mediante 
ensayos de post-curtición a escala semi-industrial en los bombos piloto de INESCOP.  

A continuación, se realizó la validación técnica de las pieles obtenidas mediante ensayos 
normalizados de resistencias físicas en las pieles: desgarro, tracción, etc.  

Los ensayos se realizaron sobre pieles de vacuno wet-blue (flor) empleando una formulación 
standard consistente en las etapas de neutralización, recurtición, tintura y engrase sobre la que 
se realizan las modificaciones de los productos químicos y condiciones de operación a analizar  

 

     

Figura 23. Ensayos de post-curtición a escala laboratorio empleando el hidrolizado protéico 
acondicionado 
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Figura 24. Ensayos de post-curtición a escala laboratorio empleando el hidrolizado de cromo 
acondicionado 

Finalizados los ensayos, las pieles se secan para la evaluación de la eficacia de los recurtientes 
reciclados (obtenidos en la hidrólisis de las rebajaduras) mediante la caracterización física de las 
pieles conforme a los siguientes parámetros: 

PARÁMETRO NORMA DE ENSAYO 

Rotura de flor (mm) ISO 3379:1976 

Resistencia al desgarro (N) UNE-EN ISO 3377-2:2003 

Resistencia a la tracción (N/mm2) UNE-EN ISO 3376:2003 

Alargamiento a la rotura (%) UNE-EN ISO 3376:2003 

 
Tabla7. Métodos de análisis normalizados empleados 

en la evaluación de la calidad de las pieles 

 

La formulación básica empleada en estos ensayos se muestra en la 
tabla 8 donde se indica, para las diferentes operaciones, el 
producto utilizado, el porcentaje en peso con respecto al peso de 
piel introducida en el bombo, la temperatura, el tiempo de rotación 
y las comprobaciones a realizar.  

En la formulación, el porcentaje de recurtiente protéico añadido en 
cada ensayo se identifica con una X y el  porcentaje  de recurtiente 
de cromo añadido con una Y, añadiéndose en todos los ensayos un 
3 % de un recurtiente sintético-fenólico.  

 

 

Figura 25. Ensayo de resistencia al desgarro 
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Tabla 8. Formulación básica empleada en los ensayos 
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La tabla 9 muestra los resultados del uso de los recurtientes protéicos en la post-curtición de 
pieles en una proporción del 5% en la formulación (X), señalándose en negrita los mejores 
resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Resistencias físicas de las pieles recurtidas con el hidrolizado protéico tratado. 

La tabla 10 muestra los resultados del uso de los recurtientes de cromo en la post-curtición de 
pieles en una proporción del 5% en la formulación (Y), señalándose en negrita los mejores 
resultados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Resistencias físicas de las pieles recurtidas con el hidrolizado de cromo tratado. 

Muestra Rotura flor 
(mm) 

Resistencia  
desgarro 

(N) 

Resistencia 
tracción 
(N/mm2) 

Alargamiento 
rotura 

(%) 

Blanco > 10 178 19,3 79,5 
PE_10_0,1 > 10 179 19,8 79,8 
PE_10_0,3 > 10 183 20,1 80,1 
PE_10_0,5 > 10 186 20,8 80,5 
PE_11_0,1 > 10 189 19,9 80,9 
PE_11_0,3 > 10 190 20,5 81,3 
PE_11_0,5 > 10 193 20,9 81,9 
PE_12_0,1 > 10 190 21,0 85,6 
PE_12_0,3 > 10 193 21,2 93,3 
PE_12_0,5 > 10 200 22,5 92,0 
GSP_12_0,2 > 10 194 22,1 87,0 
Recomendaciones > 7 > 120 > 10 > 30 

Muestra 
Rotura flor 

(mm) 

Resistencia  
desgarro 

(N) 

Resistencia 
tracción 
(N/mm2) 

Alargamiento 
rotura 

(%) 

Blanco > 10 178 19,3 79,5 
PE_10_0,1 > 10 205,9 22,8 91,8 
PE_10_0,3 > 10 210,5 23,1 92,1 
PE_10_0,5 > 10 213,9 23,9 92,6 
PE_11_0,1 > 10 217,4 22,9 93,0 
PE_11_0,3 > 10 218,5 23,6 93,5 
PE_11_0,5 > 10 222,0 24,0 94,2 
PE_12_0,1 > 10 218,5 24,2 98,4 
PE_12_0,3 > 10 222,0 24,4 107,3 
PE_12_0,5 > 10 230,0 25,9 105,8 
GSP_12_0,2 > 10 223,1 25,4 100,1 
Recomendaciones > 7 > 120 > 10 > 30 
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En los ensayos de post-curtición realizados con estos productos, se ha observado un incremento 
sustancial en las resistencias físicas de las pieles al adicionar los recurtientes de cromo y algo 
menores empleando los recurtientes protéicos, sin apreciarse manchas, falta de engrase, etc., 
por posible incompatibilidad con el resto de agentes químicos empleados en el proceso, como 
colorantes, dispersantes, acidificantes, productos de engrase, etc. 

Finalmente, se han comprobado los resultados mediante ensayos a escala pre-industrial en una 
tenería de la Comunidad Valenciana empleando de forma combinada el hidrolizado protéico y 
de cromo en una proporción total del 5%. 

 

Figura 23. Ensayos de post-curtición en tenería 

 

La tabla 11 muestra los resultados de estos ensayos de comprobación de la aptitud como 
recurtientes de los productos de hidrólisis de las rebajaduras de piel curtida, señalándose en 
negrita los mejores resultados: 

Tabla 11. Caracterización de las pieles recurtidas con los productos de hidrólisis a escala pre-
industrial en una tenería: recurtientes protéico y de cromo 

 
 
 

 

Muestra Rotura flor 
(mm) 

Resistencia  
desgarro 

(N) 

Resistencia 
tracción 
(N/mm2) 

Alargamiento 
rotura 

(%) 

Blanco > 10 178 19,3 79,5 

P_PE_12_0,5 > 10 234 26,1 112,8 

P_GSP_12_0,2 > 10 195 22,9 90,2 

Recomendaciones > 7 > 120 > 10 > 30 
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4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto se resumen brevemente a 
continuación: 

- En los ensayos, se ha utilizado una mezcla preparada conforme al porcentaje en peso de 
cada tipo de residuo curtido generado en las industrias: 72% rebajaduras, 23 % recorte 
wet-blue y 5% polvo de lijado. 

- Dada la gran dispersión de tamaños de los residuos de piel curtida generados en las 
tenerías, se ha establecido un proceso de acondicionamiento de los residuos previo a los 
tratamientos posteriores, consistente en el desfibrado de los de mayor tamaño (recortes 
de piel y las rebajaduras) hasta obtener partículas inferiores  a 4 mm y la posterior 
mezcla de la molienda con el polvo de piel. 

- En los ensayos realizados empleando hidróxido de cal como producto alcalinizante, el 
control del pH fue muy complicado debido a la naturaleza poco soluble de este producto, 
que generaba precipitados y no facilitaba la digestión del residuo. Por ello se determinó 
realizar los ensayos a escala de laboratorio con hidróxido sódico. 

- Respecto al pH y la temperatura, los ensayos a pH superior a 12 y a más de 60 ºC, 
mostraron una desnaturalización excesiva de la proteína de la piel, con pesos 
moleculares muy bajos, lo que no es adecuado para su uso como recurtiente. 

- Respecto al tipo de enzima (proteasa) y cantidad, dado que ambos términos están 
relacionados con la actividad enzimática de los productos, se ha comprobado que las 
proteasas de actividad enzimática media y alta, a igualdad de concentración en el medio, 
actúan con mayor celeridad, observándose la digestión de los residuos de piel curtida al 
cabo de 1 hora. 

- En los ensayos en planta piloto, operando en las condiciones de operación definidas 
como óptimas, el rendimiento en masa del proceso es del 93%, obteniéndose un 57% en 
masa del hidrolizado protéico y un 36% en masa del residuo de cromo (hidróxido de 
cromo). 

- Los productos de hidrólisis optimizados en la planta piloto, tras su acondicionado, 
muestran aspecto y propiedades adecuadas para su uso como recurtientes. 

- En los ensayos de post-curtición realizados con estos productos, se ha observado un 
incremento sustancial en las resistencias físicas de las pieles al adicionar los recurtientes 
de cromo y algo menores empleando los recurtientes protéicos, siendo mayor el efecto 
de mejora de las resistencias físicas en las zonas más débiles de la piel (faldas y cuello). 

- No se han apreciado interferencias en el procesado de las pieles en forma de manchas, 
falta de engrase, etc. por posible incompatibilidad de los productos recurtientes 
empleados con el resto de agentes químicos del proceso, como colorantes, dispersantes, 
acidificantes, productos de engrase, etc. lo que indica su aptitud para la recurtición. 
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En definitiva, se ha desarrollado un procedimiento para la recuperación del colágeno de las 
rebajaduras de los residuos de piel curtida mediante la digestión alcalino-enzimática de las 
mismas, obteniéndose agentes recurtientes que pueden ser reutilizados en las etapas de post-
curtición para la mejora de las propiedades finales de las pieles, sin interferir en el proceso 
productivo habitual.  

En este sentido, mediante este proceso, es factible técnicamente el tratamiento de los residuos 
de piel curtida con cromo en las tenerías, reduciendo y/o eliminando la generación de este 
residuo al valorizarlo para su uso en el mismo proceso industrial. Ello permitirá además a las 
tenerías reducir los costes de gestión de estos residuos, aumentar su competitividad y mejorar 
su comportamiento ambiental. 
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Anexo 1.  

Anexo Fotográfico 
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Ensayos de post-curtición en tenería 

 

 

 

 

 

 


