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INTRODUCCIÓN 

 

Las curtiembres son aquellas industrias que se encargan de transformar las 

pieles de animales  en  cuero,  obteniéndose  un  material  de gran resistencia  y  

flexibilidad para su posterior utilización. Esto se realiza por medio del  proceso 

de curtido, en el cual los cueros se mantienen en contacto con curtientes con el 

fin de lograr la estabilización de la proteína de la piel. 

Las curtiembres como consecuencia de su proceso productivo generan residuos 

que impactan significativamente  al  ambiente.  La mayoría de estos impactos 

han sido negativos debido a la forma en que se desarrollan estos procesos.  

De toda la cantidad de residuos sólidos que se generan en las curtiembres, el 

25% - 30% de estos, son virutas de cuero obtenidas del proceso de rebajado. 

Actualmente la curtiembre Austral S.R.L. está buscando una alternativa para 

minimizar el impacto ambiental que generan las virutas de cuero que se 

obtienen en el proceso de rebajado. 

La finalidad de esta investigación es dar solución al problema que presenta la 

curtiembre Austral S.R.L. transformando  las virutas de cuero mediante el 

proceso de hidrólisis alcalino enzimática a dos sub-productos, hidrolizado de 

colágeno y torta de cromo. 

Con relación a la aplicación del hidrolizado de colágeno, se tienen dos 

alternativas de uso: fabricación de agentes recurtientes de base "acrílico-

proteico" (copolímero obtenido al emplear el hidrolizado en la síntesis de los 

mismos), y el uso directo del hidrolizado de colágeno en los procesos de 

poscurtición: recurtido, tintura y engrase. 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación abarca desde la recolección de la viruta de cuero 

obtenida en el proceso de rebajado de la curtiembre AUSTRAL S.R.L., hasta la 

obtención cuantitativa del hidrolizado de colágeno. 

Esta investigación se genera por la necesidad de dar solución al problema 

contenido en el capítulo 1 que indica, que este sector industrial tiene un impacto 

considerable en el medio ambiente, generando diversos residuos, sólidos, 

líquidos y emisiones gaseosas; entre los residuos sólidos se encuentra  la viruta  

de cuero residual, de la cual es posible recuperar colágeno hidrolizado, por lo 

que se hace necesario conocer, el rendimiento de la enzima pancreática y la 

enzima microbiana, como también los efectos que tendrán las variables 

concentración enzimática, temperatura y tiempo de contacto para cada una de 

ellas. Para abordar esta problemática se fijaron como objetivos, caracterizar las 

virutas de cuero, determinar las variables que permitan obtener la mayor 

cantidad de colágeno en el proceso de hidrólisis alcalino enzimática para la 

enzima pancreática y para la enzima microbiana y comparar y evaluar el 

porcentaje de recuperación de colágeno obtenido para cada enzima, como se 

indica en el capitulo 1. 

El marco teórico del capítulo 2,  considera las bases teóricas para el desarrollo y 

fundamentación del  trabajo. En los capítulos 3 y 4 se presenta la 

experimentación, toma de datos y análisis de resultados que se desarrollaron en 

las instalaciones de la  curtiembre Austral S.R.L, y para determinaciones 

complementarias se recurrió al laboratorio de  Análisis Instrumental del 

Departamento Académico de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa. 

Para determinar el número de pruebas experimentales a realizar, se utilizó el 

diseño factorial 2k, de tres factores (concentración de enzima, temperatura y 

tiempo de contacto) con dos niveles para cada enzima. Cada prueba se realizó 

por triplicado, haciendo un total de 54 pruebas. 



 
 

 
 

Al realizar la caracterización de las virutas de cuero, materia prima del presente 

estudio, se encontró  humedad  48,62%; Cenizas 6,33 %; Proteína 34,72; 

Grasas 0.59 %; Cromo total base húmeda 426 mg/L; Cromo total base seca 

768.5 mg/kg. 

De acuerdo a la estrategia experimental, los mejores resultados para la 

recuperación del colágeno expresados como porcentaje de proteína utilizando la 

enzima pancreática fueron de 7,72 % y utilizando la enzima microbiana fueron 

de 23.66%, ambas en una concentración enzimática de 0,4 %, temperatura de 

60 ºC y en un tiempo de 4 horas. 

A partir de los resultados obtenidos, el rendimiento del porcentaje de 

recuperación de colágeno con la enzima pancreática fue de 22.23% y con la 

enzima microbiana fue de 68.15%, respecto al contenido inicial de colágeno en 

la materia prima. 

Estos resultados demuestran que las industrias de curtiduría pueden ir 

solucionando los problemas de impacto ambiental en forma progresiva  

generándose un proceso amigable con el medio ambiente. Sin dejar de expresar 

que económicamente para las empresas también es atractivo porque el 

colágeno se reutilizaría en estas empresas industriales. 

 

PALABRAS CLAVE 

Recuperación de colágeno  -  Curtiembres  -  Bioprocesos 

  



 
 

 
 

INDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

RESUMEN 

INDICE DE TABLAS 

INDICE DE FIGURAS 

INDICE DE GRÁFICAS 

GLOSARIO 

            Pág. 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 1 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 1 

1.1 ANTECEDENTES ................................................................................................. 1 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA............................................................................. 2 

1.3 OBJETIVOS .......................................................................................................... 2 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................................... 2 

1.3.2  Objetivos específicos ....................................................................................................... 2 

1.4 HIPÓTESIS ........................................................................................................... 3 

1.5 ALCANCE ............................................................................................................. 3 

1.6 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 4 

1.6.1 Justificación Tecnológica .................................................................................................. 4 

1.6.2 Justificación Socio-Económica .......................................................................................... 4 

1.6.3 Justificación Ambiental ..................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 5 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 5 

2.1 PROTEÍNAS.......................................................................................................... 5 

2.1.1 Clasificación de las proteínas ........................................................................................... 5 



 
 

 
 

2.1.1.1 Proteínas simples ...................................................................................................... 5 

2.1.1.2 Globulares ................................................................................................................. 5 

2.1.1.3 Fibrosas .................................................................................................................... 6 

2.2 COLÁGENO .......................................................................................................... 6 

2.2.1 Estructura del colágeno .................................................................................................... 7 

2.2.2 Tipos de colágeno ............................................................................................................ 8 

2.2.2.1 Colágeno tipo I .......................................................................................................... 8 

2.2.2.2 Colágeno tipo II ......................................................................................................... 8 

2.2.2.3 Colágeno tipo III ........................................................................................................ 8 

2.2.2.4 Colágeno tipo IV y V .................................................................................................. 9 

2.3 ENZIMAS .............................................................................................................. 9 

2.3.1 Fundamento de la acción enzimática ................................................................................ 9 

2.3.2 Mecanismo de acción de la enzima ................................................................................ 11 

2.3.3 Clasificación de las enzimas ........................................................................................... 12 

2.3.3.1 Oxidorreductasas .................................................................................................... 12 

2.3.3.2 Transferasas ........................................................................................................... 13 

2.3.3.3 Hidrolasas ............................................................................................................... 14 

2.3.3.4 Liasas ..................................................................................................................... 14 

2.3.3.5 Isomerasas.............................................................................................................. 15 

2.3.3.6 Ligasas ................................................................................................................... 15 

2.4 ENZIMA PROTEOLITICA ................................................................................... 16 

2.4.1 Origen de las enzimas proteolíticas ............................................................................ 16 

2.4.1.1 Origen animal .......................................................................................................... 16 

2.4.1.2 Origen vegetal ......................................................................................................... 16 

2.4.1.3 Origen microbiano ................................................................................................... 17 

2.4.2 Extracción enzimática ..................................................................................................... 17 

2.4.2.1 Métodos físicos ....................................................................................................... 17 

2.4.2.1.1 Homogenización mecánica ............................................................................... 17 

2.4.2.1.2 Homogenización sónica.................................................................................... 18 

2.4.2.1.3 Desintegración térmica ..................................................................................... 18 

2.4.2.1.4 Precipitación salina .......................................................................................... 18 

2.4.2.1.5 Centrifugación diferencial ................................................................................. 18 

2.4.2.1.6 Centrifugación por zonas de velocidad ............................................................. 19 

2.4.2.2 Métodos químicos ................................................................................................... 19 

2.4.2.2.1 Uso de solventes orgánicos .............................................................................. 19 

2.4.2.2.2 Ruptura celular química .................................................................................... 19 

2.4.2.2.3 Degradación celular.......................................................................................... 19 

2.4.3 Purificación enzimática ............................................................................................... 20 

2.4.3.1 Electroforesis .......................................................................................................... 20 



 
 

 
 

2.4.3.2 Desalinización ......................................................................................................... 20 

2.4.3.3 Cromatografía de exclusión molecular o técnica de filtración en gel ......................... 21 

2.4.3.4 Cromatografía de intercambio iónico ....................................................................... 21 

2.4.3.5 Cromatografía hidrofóbica ....................................................................................... 21 

2.4.4 Datos de las enzimas utilizadas ...................................................................................... 21 

 HIDRÓLISIS ........................................................................................................ 23 

2.5.1 Tipos de Hidrólisis .......................................................................................................... 23 

2.5.1.1 Hidrólisis ácida ........................................................................................................ 23 

2.5.1.2 Hidrólisis alcalina ..................................................................................................... 23 

2.5.1.3 Hidrólisis enzimática de proteínas............................................................................ 24 

2.5.1.3.1 Etapas de la hidrólisis enzimática ..................................................................... 24 

2.5.1.3.2 Parámetros de la hidrólisis para considerar: ..................................................... 25 

2.5.1.3.2.1 pH ............................................................................................................. 25 

2.5.1.3.2.2 Temperatura ............................................................................................. 26 

2.5.1.3.2.3 Agitación ................................................................................................... 26 

2.5.1.3.2.4 Tiempo de contacto ................................................................................... 27 

2.5.1.3.2.5 Concentración de enzima .......................................................................... 27 

 INDUSTRIA CURTIDORA ................................................................................... 27 

 CURTIEMBRES .................................................................................................. 28 

2.7.1 Etapas para el proceso de curtido ................................................................................... 28 

2.7.1.1 Etapa de ribera o limpieza ....................................................................................... 28 

2.7.1.1.1 Recorte ............................................................................................................ 28 

2.7.1.1.2 Remojo ............................................................................................................ 28 

2.7.1.1.3 Pelambre.......................................................................................................... 29 

2.7.1.1.4 Desencalado .................................................................................................... 29 

2.7.1.1.5 Purga Enzimática ............................................................................................. 29 

2.7.1.1.6 Piquelado ......................................................................................................... 29 

2.7.1.2 Etapa de Curtido ..................................................................................................... 30 

2.7.1.2.1 Escurrido .......................................................................................................... 30 

2.7.1.2.2 Rebajado.......................................................................................................... 30 

2.7.1.2.3 Recurtido.......................................................................................................... 30 

2.7.1.3 Etapa de Acabado ................................................................................................... 30 

2.7.1.3.1 Teñido .............................................................................................................. 31 

2.7.1.3.2 Engrase ........................................................................................................... 31 

2.7.1.3.3 Secado ............................................................................................................. 31 

2.7.1.3.4 Recorte de acabado ......................................................................................... 31 

2.7.2 Residuos de curtiembres ................................................................................................ 31 

2.7.2.1 Virutas de cuero ...................................................................................................... 32 

2.7.3 Efectos de los residuos de las curtiembres ..................................................................... 33 



 
 

 
 

2.7.3.1 Efectos sobre cuerpos de agua ............................................................................... 33 

2.7.3.2 Efectos  sobre  el  alcantarillado  y  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales . 33 

2.7.3.3 Efectos sobre el suelo ............................................................................................. 33 

2.7.3.4 Efectos sobre la calidad del aire .............................................................................. 34 

2.7.4 Valorización de los residuos sólidos................................................................................ 34 

CAPITULO III ........................................................................................................... 35 

DESARROLLO EXPERIMENTAL ........................................................................... 35 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES .................................................................... 35 

3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL .................................................................................. 36 

3.3 MATERIALES ..................................................................................................... 38 

3.4 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (ALGORITMO) ............................................ 39 

3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAl ................................................................... 40 

3.5.1 Toma de muestras.......................................................................................................... 40 

3.5.2 Molienda ........................................................................................................................ 43 

3.5.3 Pesado ........................................................................................................................... 43 

3.5.4 Hidrólisis alcalino enzimática .......................................................................................... 43 

3.5.5 Enfriamiento y decantado ............................................................................................... 47 

3.5.6 Evaporación ................................................................................................................... 48 

3.5.7 Almacenamiento de muestras ......................................................................................... 49 

3.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS ................................................................................... 50 

3.6.1 Determinación de la temperatura .................................................................................... 50 

3.6.2 Determinación del pH ..................................................................................................... 50 

3.6.3 Determinación de Humedad ........................................................................................... 50 

3.6.4 Determinación de Cenizas .............................................................................................. 52 

3.6.5 Determinación del Nitrógeno Total y Proteína ................................................................. 53 

3.6.6 Determinación de grasa .................................................................................................. 54 

3.6.7 Determinación de Cromo total ........................................................................................ 55 

3.6.8 Determinación de la densidad ......................................................................................... 55 

3.7 MATRICES PARA RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................ 56 

3.7.1 Matrices para la caracterización de la viruta.................................................................... 56 

3.7.2 Matrices para la hidrólisis alcalino enzimática ................................................................. 57 

CAPITULO IV .......................................................................................................... 61 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................... 61 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA: VIRUTA DE CUERO .................... 61 

4.1.1 Análisis de humedad ...................................................................................................... 61 



 
 

 
 

4.1.2 Determinación de cenizas............................................................................................... 62 

4.1.3 Determinación de proteínas ............................................................................................ 62 

4.1.4 Resumen de la caracterización de la viruta de cuero ...................................................... 63 

4.2 HIDRÓLISIS ALCALINO ENZIMÁTICA .................................................................... 63 

4.2.1 Hidrolizado de colágeno mediante enzima pancreática ................................................... 63 

4.3 VARIABLES EXPERIMENTALES DE MAYOR RENDIMIENTO ......................... 64 

4.4 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) .................................................................. 65 

4.4.1 ANOVA para la hidrólisis alcalino enzimática con la enzima pancreática (Ep) ................. 65 

4.4.2 ANOVA para la hidrólisis alcalino enzimática con la enzima microbiana (Em) ................. 68 

4.5 ANÁLISIS GRÁFICO .......................................................................................... 71 

4.5.1 Análisis gráfico - Ep ........................................................................................................ 71 

4.5.2 Análisis gráfico – Em ...................................................................................................... 75 

4.6 BALANCE DE MASA PARA LA HIDRÓLISIS ALCALINO ENZIMÁTICA CON LA 

ENZIMA MICROBIANA .................................................................................................. 78 

4.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......................................................................... 80 

4.8 VALORACIÓN Y COSTOS ................................................................................. 85 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 87 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 89 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 90 

ANEXOS .................................................................................................................. 95 



 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Variables independientes ................................................................. 35 

Tabla 2. Variables dependientes ..................................................................... 35 

Tabla 3. Parámetros ......................................................................................... 36 

Tabla 4. Variables y niveles del diseño experimental ................................... 37 

Tabla 5. Diseño factorial de la experimentación ........................................... 37 

Tabla 6. Matriz para la determinación de la humedad .................................. 56 

Tabla 7. Matriz para la determinación de cenizas ......................................... 57 

Tabla 8. Determinación del porcentaje de proteína (enzima pancreática) .. 57 

Tabla 9. Determinación del porcentaje de proteína (enzima microbiana) ... 58 

Tabla 10. Determinación de la densidad del hidrolizado de colágeno 

(enzima pancreática) ....................................................................................... 58 

Tabla 11. Determinación de la densidad del hidrolizado de colágeno 

(enzima microbiana) ........................................................................................ 59 

Tabla 12.  Determinación de la humedad de torta de cromo (enzima 

pancreática) ...................................................................................................... 59 

Tabla 13. Determinación de la humedad de torta de cromo (enzima 

microbiana)....................................................................................................... 60 

Tabla 14. Resultados del análisis de humedad ............................................. 61 

Tabla 15. Resultados de la determinación de cenizas .................................. 62 

Tabla 16.Resultados de la determinación de proteínas ............................... 62 

Tabla 17.Resultados finales de la caracterización de la viruta de cuero .... 63 

Tabla 18. Resultados del porcentaje de proteína para la enzima pancreática

 ........................................................................................................................... 63 

Tabla 19. Resultados del porcentaje de proteína para la enzima microbiana

 ........................................................................................................................... 64 

Tabla 20. Variables de mayor rendimiento para la enzima pancreática ...... 64 

Tabla 21. Variables de mayor rendimiento para la enzima microbiana ....... 65 

Tabla 22. Análisis de varianza - Ep ................................................................. 66 

Tabla 23. Valor “P” - Ep ................................................................................... 67 

Tabla 24. Análisis de residuos - Ep ................................................................ 68 

Tabla 25. Análisis de varianza - Em ................................................................ 69 

Tabla 26. Valor “P” - Em .................................................................................. 69 

Tabla 27. Análisis de residuos - Em ............................................................... 70 



 
 

 
 

Tabla 28. Balance de masa para la hidrólisis ................................................ 80 

Tabla 29. Costos de insumos para la hidrólisis alcalino enzimática (100Kg)

 ........................................................................................................................... 85 

Tabla 30. Precio de productos para la hidrólisis alcalino enzimática (100Kg)

 ........................................................................................................................... 86 



 
 

 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Fibras de colágeno ............................................................................ 6 

Figura 2. Estructura del colágeno .................................................................... 7 

Figura 3. Coordenadas para una reacción catalizada por una enzima en 

comparación con otra no catalizada .............................................................. 10 

Figura 4. Diferencias energéticas entre las reacciones con catalizador y sin 

él ........................................................................................................................ 11 

Figura 5. Reacción de las oxiderreductasas ................................................. 13 

Figura 6. Reacción de las transferasas .......................................................... 13 

Figura 7. Reacción de las hidrolasas ............................................................. 14 

Figura 8. Reacción de las liasas ..................................................................... 14 

Figura 9. Reacción de las isomerasas ........................................................... 15 

Figura 10. Reacción de la ligasa ..................................................................... 15 

Figura 11. Mecanismo catalítico de una proteasa ......................................... 25 

Figura 12. Mecanismo de la hidrólisis ........................................................... 25 

Figura 13. Algoritmo de la experimentación ................................................. 39 

Figura 14. Ubicación Curtiembre Austral S.R.L. ........................................... 40 

Figura 15. Máquina rebajadora de cuero ....................................................... 41 

Figura 16. Viruta de cuero ............................................................................... 41 

Figura 17. Método de cuarteo ......................................................................... 42 

Figura 18. Cuarteo de muestra ....................................................................... 42 

Figura 19. Tamaño de viruta: (a) viruta inicial y (b) viruta final ................... 43 

Figura 20. Diagrama de bloques del proceso de hidrólisis alcalino 

enzimática para ambas enzimas..................................................................... 44 

Figura 21. Medición de pH de la solución ...................................................... 45 

Figura 22. Agitadores ...................................................................................... 45 

Figura 23. Agitación de la enzima .................................................................. 46 

Figura 24. Adicionando la viruta ..................................................................... 46 

Figura 25.Hidrólisis Alcalino enzimática de la viruta .................................... 47 

Figura 26. Separación de fases ...................................................................... 47 

Figura 27. Filtración al vacío ........................................................................... 48 

Figura 28. Evaporación de la muestra ........................................................... 48 



 
 

 
 

Figura 29. Frascos de muestreo ..................................................................... 49 

Figura 30. Torta de Cromo .............................................................................. 49 

Figura 31. Equipo Analizador de humedad.................................................... 51 

Figura 32. Determinación de la humedad ...................................................... 51 

Figura 33. Muestra para la determinación de cenizas .................................. 52 

Figura 34.  Muestra calcinada ......................................................................... 52 

Figura 35.  Equipo de destilación ................................................................... 53 

Figura 36. Solución inicial ácida - coloración morada ................................. 54 

Figura 37. Destilado final  básico - coloración verde ................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Resultados del porcentaje de colágeno obtenido - Ep ............... 71 

Gráfico 2. Efecto estandarizado absoluto - Ep .............................................. 71 

Gráfico 3. Diagrama de Pareto - Ep ................................................................ 72 

Gráfico 4. Probabilidad de resultados - Ep .................................................... 73 

Gráfico 5. Efectos principales de los resultados - Ep .................................. 74 

Gráfico 6. Resultados del porcentaje de colágeno obtenido - Em .............. 75 

Gráfico 7. Efectos estandarizados - Em ......................................................... 75 

Gráfico 8. Diagrama de Pareto - Em ............................................................... 76 

Gráfico 9. Probabilidad de resultados - Em ................................................... 77 

Gráfico 10. Efectos principales de los resultados ........................................ 77 

Gráfico 11. Porcentaje de recuperación de colágeno respecto a la 

concentración enzimática para ambas enzimas ........................................... 81 

Gráfico 12. Porcentaje de recuperación de colágeno respecto al tiempo de 

contacto para ambas enzimas ........................................................................ 82 

Gráfico 13. Porcentaje de recuperación de colágeno respecto a la 

temperatura para ambas enzimas .................................................................. 84 



 
 

 
 

GLOSARIO 

 

Ep      →     Enzima pancreática 

Em     →     Enzima microbiana 

Ce      →     Concentración de enzima 

aa       →     Aminoácidos 

T°       →      Temperatura 

𝑡𝑐        →     Tiempo de contacto 

𝐶𝑣       →     Cantidad de viruta 

𝑀𝑎      →     Masa de agua 

Rco      →    Recuperación de colágeno 

h         →     Horas 

 

 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1  ANTECEDENTES 

A nivel nacional a septiembre del 2000, las empresas curtidoras registradas 

suman 438, de las cuales; el 30.1% se concentra en Lima, el 29.5% en Arequipa, 

el 24.2% en La Libertad, el 3.2% en Cuzco, el 2.7% en Junín y el 10.3% en el 

resto del país. (Ministerio de Producción, s.f.) 

La industria curtidora, en su proceso de producción, genera residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos, estos contienen altas concentraciones de sales de cromo. 

La mayor cantidad de residuos sólidos se generan en el proceso de rebajado de 

los cueros curtidos, estos rebajados se denominan virutas y están compuestas 

por un complejo colágeno-cromo. 

Existe como subproducto el colágeno susceptible que puede ser obtenido por 

tratamiento de hidrólisis a partir de las virutas de cuero, que actualmente se 

descarta junto con el cromo, contaminando y perdiendo la posibilidad de 

recuperar estos subproductos.  

Una alternativa ambiental en desarrollo para el proceso de hidrólisis alcalino 

enzimática para la obtención de colágeno presente en las virutas, es el uso de 

enzimas de origen vegetal, animal y microbiano. 

En la investigación realizada por Jordan (2011) afirma que el residuo de piña 

(bromelina) no es apropiado para el proceso hidrolítico del residuo “Wet blue” 

puesto que se requieren grandes cantidades para obtener una actividad 

enzimática equivalente a enzimas de diferente origen. 

En el proceso de purga se utilizan enzimas pancreáticas (de origen animal), las 

cuales también tienen aplicación en el proceso de hidrolisis alcalino enzimática, 

como se puede observar en el trabajo realizado por Reyes (2016), donde se 

aprecia que este tipo de enzima tiene un buen rendimiento en la recuperación de 

colágeno. 
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Las enzimas de origen microbiano como el caso de la Allzyme GS, son 

modificadas para que su rendimiento sea óptimo en el proceso del descurtido del 

cuero. 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la industria curtidora, tiene un impacto considerable en el medio 

ambiente, generando diversos residuos, sólidos, líquidos y emisiones gaseosas. 

Arequipa es una de las tres ciudades que posee prestigio e inversiones 

importantes en este rubro industrial, una de las empresas dedicadas a este rubro 

es la curtiembre Austral S.R.L., la cual viene desarrollándose con la mejor 

tecnología respecto a los procesos de curtido, pero aún no cuenta con un 

sistema óptimo para la gestión de los residuos tóxicos generados por dicho 

proceso, entre los que destaca el colágeno contenido en las virutas de cuero 

procedentes de la etapa del rebajado que se descartan y contaminan, pero que 

son susceptibles de recuperarse e incluirse nuevamente en el proceso de 

curtiduría.  

En el proceso de hidrólisis alcalino enzimática, para la obtención de colágeno de 

las virutas de cuero, se desconoce el efecto de las variables, concentración 

enzimática, temperatura y tiempo de contacto, al igual que se desconoce los 

mejores niveles, y la correlación entre las variables que permitan el mayor 

rendimiento en la obtención de colágeno hidrolizado.  

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 Estudiar y comparar la enzima pancreática y la enzima microbiana en el 

proceso de hidrólisis alcalino enzimática para la obtención de colágeno a 

partir de las virutas de cuero en la curtiembre Austral S.R.L. – Arequipa. 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Caracterizar las virutas de cuero obtenidas de la curtiembre Austral 

S.R.L. 
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 Determinar las variables que permitan obtener la mayor cantidad de 

colágeno a partir de las virutas de cuero mediante el proceso de hidrólisis 

alcalino enzimática para la enzima pancreática y para la enzima 

microbiana. 

 Caracterizar el hidrolizado de colágeno obtenido para cada enzima. 

 Comparar y evaluar el porcentaje de recuperación de colágeno obtenido 

para cada enzima. 

1.4  HIPÓTESIS 

Es posible recuperar el colágeno mediante el proceso de hidrólisis alcalino 

enzimática controlando las variables tiempo de contacto, temperatura y 

concentración enzimática; el rendimiento de la enzima pancreática, sería similar 

respecto al rendimiento de la enzima microbiana.  

1.5  ALCANCE 

El propósito de la investigación a realizar es estudiar y comparar dos tipos de 

enzima en el proceso de hidrolisis alcalino enzimática, como son la pancreática y 

la microbiana, para obtener colágeno a partir de las virutas de cuero, reduciendo 

la cantidad de estos sólidos. 

Para el desarrollo de este propósito se realizaran las pruebas a nivel laboratorio, 

se caracterizará la viruta de cuero generada en la etapa de rebajado, después se 

realizará el proceso de hidrólisis alcalino enzimática con ambas enzimas, 

pancreática y microbiana, se evaluará el efecto que tendrán las variables 

temperatura, tiempo de contacto y concentración enzimática, y su correlación 

para permitir el mayor rendimiento en la obtención de colágeno. 
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1.6  JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 Justificación Tecnológica 

A nivel internacional las curtiembres están preocupadas por los residuos sólidos 

generados en el proceso de curtido, en especial por las virutas de cuero (Guía 

para el control de la contaminación industrial, 1999). 

Las industrias curtidoras buscan darle un valor agregado al colágeno, 

subproducto obtenido de las virutas de cuero; actualmente en Arequipa, las 

curtiembres no poseen la tecnología adecuada para el procesamiento de las 

virutas, es por ello que se justifica la búsqueda de un proceso eficaz y amigable 

con el medio ambiente que nos permita recuperar dicho colágeno. 

1.6.2 Justificación Socio-Económica 

El colágeno obtenido a partir del proceso de hidrólisis alcalino-enzimática de las 

virutas del cuero, puede reemplazar aceites y grasas utilizados en el proceso de 

engrase; proporcionando de esta manera, una reducción de costos en el 

proceso operacional, como se puede observar en el trabajo realizado por 

Merizalde y Mujica (2004) donde elaboran un análisis de rentabilidad para 

corroborar dicho aspecto; brindando una alternativa para la disposición y 

tratamiento de residuos sólidos. 

1.6.3 Justificación Ambiental 

Las industrias de curtiembre generan como residuo sólido virutas de cuero, las 

cuales contienen colágeno y cromo, este residuo al no ser procesado es 

almacenado en lugares inapropiados, generando grandes volúmenes de residuo 

cada año, y esto es perjudicial para el medio ambiente, ya que el cromo 

contenido en el residuo, puede impactar en la calidad del suelo y en las aguas 

subterráneas; es por este motivo que se requiere procesar los residuos sólidos 

generados en la etapa de rebajado, dándoles así un valor agregado, sustentado 

en los trabajos realizados por Cuberos, Rodríguez y Prieto (2009) y Pinedo 

(2012). 

  



 
 

5 
 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1  PROTEÍNAS 

Las proteínas son biopolímeros de gran peso molecular, las cuales están 

constituidas por: Carbono (C) Nitrógeno (N), Oxigeno (O), Hidrogeno (H), 

aunque también pueden contener azufre (S) y Fosforo (P) y, en menor 

proporción elementos tales como Hierro (Fe), cobre (Cu), magnesio (Mg) entre 

otros compuestos. Estos elementos químicos se agrupan para formar unidades 

estructurales (monómeros) llamados aminoácidos (aa). Estos a su vez son los 

monómeros de la proteína. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar 

a un péptido; si el número de aa que forma la molécula no es mayor de 10, se 

denomina oligopéptido; si es superior a 10, se llama polipéptido y si el número 

es superior a 50 aa, se habla ya de proteína. (Beltran, 2014). 

2.1.1 Clasificación de las proteínas 

2.1.1.1 Proteínas simples 

Son proteínas formadas sólo por aminoácidos. (Luque, s.f.) 

2.1.1.2 Globulares 

Las proteínas globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma 

esférica apretada o compacta dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la 

proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en 

disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, 

algunas hormonas y proteínas de transporte, son ejemplos de proteínas 

globulares. (Luque, s.f.). Algunos tipos son:  

 Prolaminas: zeína (maíza), gliadina (trigo), hordeína (cebada). 

 Gluteninas: glutenina (trigo), orizanina (arroz).  

 Albúminas: seroalbúmina (sangre), ovoalbúmina (huevo), lactoalbúmina 
(leche). 

 Hormonas: insulina, hormona del crecimiento, prolactina, tirotropina. 



 
 

6 
 

 Enzimas: hidrolasas, oxidasas, ligasas, liasas, transferasas, etc. 
 

2.1.1.3 Fibrosas 

Las proteínas fibrosas presentan cadenas poli peptídicas largas y una estructura 

secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. (Luque, 

s.f.). Algunas proteínas fibrosas son: 

 Colágenos: en tejidos conjuntivos, cartilaginosos  

 Queratinas: en formaciones epidérmicas: pelos, uñas, plumas, cuernos. 

 Elastinas: en tendones y vasos sanguíneos  

 Fibroínas: en hilos de seda, (arañas, insectos) 

2.2  COLÁGENO 

La unidad básica de la fibra de colágeno es la molécula de tropo colágeno 

(actualmente se tiende a sustituir este término por el de monómero de 

colágeno). El monómero de colágeno tiene la forma de una varilla, de unos 300 

nm de longitud y solamente 1.5 nm de diámetro. (Paz, 2006) 

 
Figura 1. Fibras de colágeno 

 

Fuente: Prockop, D. y Guzmán, N. (1981), El Colágeno, 

Tiempos Médicos. (191), 53-54. 
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El colágeno, proteína constituyente de los tejidos conjuntivos, como la piel, los 

tendones y el hueso, es la proteína más abundante del organismo. Se 

caracteriza principalmente por su notable resistencia: una fibra de 1 mm de 

diámetro puede soportar una carga de 10 a 40 kg. (Prockop y Guzman, 1981) 

2.2.1 Estructura del colágeno 

El colágeno está compuesto por tres cadenas que forman una triple hélice. 

Cada cadena tiene unos 1400 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. (Navas, s.f.). 

Figura 2. Estructura del colágeno 

 

Fuente: Lizarbe, A. (1983). Caracterización molecular de las 

estructuras del colágeno. España: Fundación Juan March. 
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2.2.2 Tipos de colágeno 

2.2.2.1 Colágeno tipo I         

Se caracteriza porque la molécula de tropo colágeno 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, que tiene una 

secuencia de aminoácidos distinta.  

Este es un colágeno fabricado fundamentalmente por los fibroblastos. 

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 I de colágeno. (Técnica de cuero, s.f.). 

2.2.2.2 Colágeno tipo II 

Aparece en el cartílago y otras estructuras, como por ejemplo el líquido que 

rellena el globo ocular llamado humor vítreo. Son fibras, por el contrario, muy 

finas, que 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 este bandeado característico que presenta las 

fibrillas del tipo I y están constituidas por tres cadenas denominadas alfa 1 (II). 

Son tres cadenas iguales, entrelazadas, donde lo característico es que hay más, 

hidroxilisina y lisina que en el colágeno ordinario de tipo I. (Técnica de cuero, 

s.f.). 

2.2.2.3 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 vimos que constituían parte de esa 

estructura.  

Desde el punto de vista de la composición de los polipéptidos tiene tres cadenas 

denominadas alfa 1 (III). O sea, tiene tres cadenas iguales, con una disposición 

de aminoácidos propia, donde predomina la hidroxiprolina y donde además 
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aparece un aminoácido que no es muy común en otros colágenos, que es la 

cistina. (Técnica de cuero, s.f.). 

2.2.2.4 Colágeno tipo 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 ésta proteína se adapta a distintas funciones biológicas que 

van apareciendo a lo largo de la evolución de las especies. (Técnica de cuero, 

s.f.). 

2.3  ENZIMAS 

Las enzimas son biomoléculas especializadas en la catálisis de las reacciones 

químicas que tienen lugar en la célula. Son muy eficaces como catalizadores ya 

que son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones químicas mucho 

más que cualquier catalizador artificial conocido, y además son altamente 

específicos ya que cada uno de ellos induce la transformación de un sólo tipo de 

sustancia y no de otras que se puedan encontrar en el medio de reacción. 

(Porto, s.f.). 

2.3.1 Fundamento de la acción enzimática 

La acción catalítica se produce por unión de la enzima con la sustancias que 

van a reaccionar y que, en el lenguaje bioquímico se llaman sustratos, aunque, 

son moléculas mucho más pequeñas que la de la enzima. La unión se produce 

en un sitio preciso de la molécula proteica enzimática, llamado sitio activo. La 

conformación de la enzima, en el sitio activo, encaja perfectamente con las 

moléculas de sustrato de modo que las sitúa, orienta y activa. 

En el complejo enzima-sustrato (ES) pasan varias cosas:  

1. La concentración de la sustancias reaccionantes se hace muy grande en 

el sitio activo de la enzima. 
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2. En los puntos de unión ES, las fuerzas de tracción activan las moléculas 

reaccionantes, de tal modo que la energía térmica de activación se hace 

innecesaria o se reduce mucho. 

3. En el lugar de reacción se produce una fuerte disminución de la entropía 

(mayor concentración, mayor ordenación, mayor orientación de las 

moléculas). 

Por estas tres razones, las reacciones enzimáticas transcurren con velocidades 

altas, a bajas concentraciones y temperaturas bajas, ya que las moléculas que 

reaccionan son situadas en un punto con proximidad y la orientación adecuada 

y, allí, son activadas. 

La reacción enzimática transcurre en tres fases: 

𝐄 +  𝐒   ↔     𝑬𝑺     ↔    𝑬𝑷    ↔   𝑬 + 𝑷 

Dónde: 

E = Enzima 

S = Sustrato 

ES = Complejo enzima-sustrato 

EP = Complejo enzima-producto 

P = Producto 

Siendo el paso ES ↔ EP (transformación del sustrato en el producto de la 

reacción) el que exige mayor activación; la curva de activación de las tres fases 

se ve en la Figura 3. 

Figura 3. Coordenadas para una reacción catalizada por una enzima en 
comparación con otra no catalizada. 

 
Fuente: Primo, E. (1995). Química orgánica básica y aplicada. Universidad 

Politécnica de Valencia. Barcelona. Ed. Reverté S.A, 1016 – 1017. 
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Como todos los catalizadores, las enzimas no modifican las K de equilibrio de 

reacción, si no que conduce a las proporciones de equilibrio a una velocidad 

mucho mayor; tampoco se modifica la variación de entalpia de la reacción total, 

como se ve en la figura 3. Normalmente, en las células, el equilibrio de desplaza 

totalmente a la derecha, por que el producto de la reacción se consume en una 

reacción metabólica subsiguiente. Una enzima cataliza la reacción directa o la 

inversa, según las proporciones de los reactivos. (Primo, 1995). 

2.3.2 Mecanismo de acción de la enzima 

La gráfica que se presenta en la Figura 4, nos permite entender la forma en la 

que un catalizador aumenta la velocidad de una reacción: en ella se representa 

el curso de la misma. En el estado inicial se encuentran los reactivos, los cuales 

tienen una determinada cantidad de energía, determinada por su posición con 

respecto al eje de las ordenadas. Al ocurrir la reacción se llega al estado final en 

donde se encuentran los productos, los cuales tienen menos energía que los 

reactivos (están en una posición más baja con respecto al eje y), y por lo tanto 

la reacción es exergónica. 

Figura 4.Diferencias energéticas entre las reacciones con catalizador y sin él 

 

Fuente: Martínez, J. (2014). Libro electrónico de Bioquímica. 

Universidad Autónoma de Aguascalientes. México 
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Se han diferenciado dos curvas, una en negro que representa el curso de una 

reacción en ausencia de un catalizador y la otra en rojo, que representa la 

presencia de un catalizador. El cambio total de energía libre, ocurrido cuando se 

convierten los reactivos en productos, es el mismo con o sin catalizador. Nótese 

también que para que los reactivos se conviertan en productos, es necesario 

proporcionarles una cantidad de energía adicional (energía de activación). 

Cada una de las moléculas de reactivo tiene diferente contenido energético. En 

un extremo se encuentran las moléculas que poseen muy poca energía y en el 

otro, las que contienen altas cantidades, pero la mayoría tiene un contenido 

energético intermedio (siguen una curva de distribución normal). Para que una 

molécula de reactivo se transforme en producto tiene que aumentar su 

contenido energético, con lo que logra vencer la barrera representada en la 

curva como energía de activación. Mientras más alta sea la energía de 

activación menos moléculas podrán transformarse en producto, ya que 

únicamente las más energéticas podrán hacerlo, y es aquí en donde intervienen 

los catalizadores puesto que éstos disminuyen la energía de activación, 

permitiendo así, que una mayor cantidad de moléculas de reactivo puedan 

transformarse. Por lo tanto: un catalizador disminuye la energía de activación de 

una reacción. (Martínez, 2014). 

2.3.3 Clasificación de las enzimas 

Según la Unión Internacional de Bioquímica (IUB) las enzimas se clasifican en 6 

grandes grupos o clases: 

2.3.3.1 Oxidorreductasas 

Son las enzimas encargadas de catalizar las reacciones celulares donde se 

pierden y se ganan electrones. (Correa, 2012). Es decir en reacciones de 

oxidación – reducción. Un ejemplo de una oxidorreductasa es la lactato 

deshidrogenasa, llamado también lactato: NAD  oxidorreductasa. Esta enzima 

cataliza la conversión reversible de L-lactato en piruvato. La oxidación de L-

lactato se acopla a la reducción de la coenzima nicotinamida adenina 

dinucleótido (NAD+) (Nelson, Lehninger y Cox, 2009)., como se puede ver en la 

figura 5.  
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Figura 5. Reacción de las oxiderreductasas 

 

Fuente: Colarossi, A. (2016). Enzimas 

2.3.3.2 Transferasas 

Son las enzimas que catalizan aquellas reacciones celulares donde un grupo de 

átomos se transfiere de un sustrato a otro (Correa, 2012). En las reacciones de 

transferencia de grupo, una parte  de la molécula del sustrato se suele enlazar 

en forma covalente con la enzima o con su coenzima. La alanina transaminasa, 

cuyo nombre  sistemático es L-alanina: 2-oxiglutarato aminotransferasa, es un 

ejemplo típico de esta clase. (Nelson, Lehninger y Cox, 2009). 

 
Figura 6. Reacción de las transferasas 

 

Fuente: Colarossi, A. (2016). Enzimas. 
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2.3.3.3 Hidrolasas 

Son las enzimas que realizan la ruptura de un gran número de biomoléculas 

usando como cosustrato a la molécula de H2O. (Correa, 2012) La pirofosfatasa 

es un ejemplo sencillo de la hidrolasa. El nombre sistemático de esta enzima es 

difosfato fosfohidrolasa. (Nelson, Lehninger y Cox, 2009).  

Figura 7. Reacción de las hidrolasas 

 

Fuente: Colarossi, A. (2016). Enzimas 

2.3.3.4 Liasas 

Son las enzimas que causan rupturas no oxidativas, no reductivas y no 

hidrolíticas en las moléculas. Tales rupturas ocasionan normalmente la salida de 

otra molécula como CO2, H2O, NH3, SH2, R-NH2 y OHC-COOH. (Correa, 

2012). Una liasa que cataliza una reacción de adición en las células es 

frecuentemente llamada sintasa. La piruvato descarboxilasa pertenece a esta 

clase de enzimas ya que descompone al piruvato en acetaldehído y dióxido de 

carbono. El nombre sistemático de la piruvato descarboxilasa, 2-oxo-ácido 

carboxil-liasa. (Nelson, Lehninger y Cox, 2009). 

Figura 8. Reacción de las liasas 

 

Fuente: Colarossi, A. (2016). Enzimas 
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2.3.3.5 Isomerasas 

Las isomerasas catalizan cambios estructurales dentro de una misma molécula 

(reacciones de isomerización). Como estas reacciones solo tienen un sustrato y 

un producto son de las reacciones enzimáticas más simples. La alanina 

racemasa es una isomerasa que cataliza la interconversión de L-alanina y D-

alanina. El nombre común es igual al nombre sistemático. (Porto, s.f.)  

Figura 9. Reacción de las isomerasas 

 

Fuente: Colarossi, A. (2016). Enzimas 

2.3.3.6 Ligasas 

Se agrupan aquí las enzimas que catalizan la formación de nuevas sustancias, 

ya sea agregando a un sustrato grupos como CO2, NH3, HSCoA, o 

condensando varias sustancias para generar otra diferente. Tales síntesis y 

condensaciones requieren el consumo de energía, expresamente contenida en 

un nucleótido como ATP y GTP. (Correa, 2012). Las ligasas son usualmente 

llamadas sintetasas. La glutamina  sintetasa, o L-glutamato; amoniaco ligasa 

(formadora de ADP), usa la energía de la hidrólisis del ATP para unir glutamato 

y amoniaco para producir glutamina. (Nelson, Lehninger y Cox, 2009). 

Figura 10. Reacción de la ligasa 

 

Fuente: Colarossi, A. (2016). Enzimas 
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2.4  ENZIMA PROTEOLÍTICA 

Las enzimas proteolíticas catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos de 

péptidos y proteínas. Su síntesis se realiza en forma de zimógeno, de mayor 

peso molecular, que posteriormente es activado por proteólisis. (Coelho, Margis 

y Margis, 2001). 

Se pueden clasificar en 2 grandes grupos: peptidasas (exopeptidasas) y 

proteinasas (endopeptidasas). Las peptidasas actúan sobre los enlaces 

peptídicos de los extremos de la cadena y pueden ser aminopeptidasas o 

carboxipeptidasas. Las proteinasas actúan en el interior de la cadena y se 

clasifican de acuerdo con la identidad del residuo catalítico primario. Así pueden 

ser: serinproteinasas, cisteinilproteinasas, aspartilproteinasas y 

metaloproteinasas. (García, Vicedo, García y Saldaña, 1998) 

2.4.1 Origen de las enzimas proteolíticas 

2.4.1.1 Origen animal 

Se consiguen a partir de los tejidos de diferentes organismos como el estómago 

o el páncreas, éstas pueden ser tripsina, pepsina, pancreatina, colagenasa y 

pronasa.  

Las enzimas derivadas del estómago suelen tener un pH ácido por lo que se 

desaconseja su uso. (De Lera Santín, 2011). 

2.4.1.2 Origen vegetal 

Las enzimas vegetales derivan de las fuentes de material vegetal o 

microorganismos, incluidas distintas proteasas, lipasa, celulasa y carbohidrasa. 

Estas enzimas orgánicas consisten en proteínas y aminoácidos y su función es 

la de convertir los minerales en alimentos absorbibles. 

Las enzimas más representativas son la papaína y la bromelina. 
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2.4.1.3 Origen microbiano 

Son de origen microbiano las proteasas de la bacteria bacillus o del hongo 

Aspergillus. Estas proteasas se sintetizan por medio de estos microorganismos, 

pero también de las levaduras. (De Lera Santín, 2011). 

2.4.2 Extracción enzimática 

Para la extracción de enzima de microorganismos o de tejidos animales y 

vegetales las células se desintegran, ya sea por frotamiento, agitación, 

ultrasonido, etc. Antes del aislamiento, se deben entender las propiedades de la 

enzima, como la especificidad de sustrato, condiciones de pH, temperatura y el 

método de ensayo (Primo, 1995). Existen diferentes fuentes para la extracción 

de enzimas como lo son a partir de material animal, plantas o microorganismos.  

Las condiciones para extraer enzimas y pasarlas a solución son a menudo 

críticas y requieren el estudio de muchas variables. En general, el primer paso 

consiste en la obtención de un homogenizado, que implica la destrucción de la 

célula y el pasaje de las enzimas a solución o suspensión. Para ello se toma en 

cuenta dos grandes grupos de enzimas: intracelulares y extracelulares. En las 

primeras se debe realizar el rompimiento celular, para lo cual existen diversos 

métodos químicos, físicos y enzimáticos, para las enzimas extracelulares tan 

solo se requiere la separación de la biomasa con el sobrenadante de la 

fermentación (Acharya, Acharya, y Modi, 2008) 

2.4.2.1 Métodos físicos 

2.4.2.1.1 Homogenización mecánica 

Puede utilizarse un homogeneizador de vidrio, mortero o licuadora, a veces con 

la ayuda de abrasivos como alúmina, arena o bolitas de vidrio. Las células 

deben suspenderse en un solvente  isotónico adecuado o ligeramente 

hipertónico, en un buffer adecuado para controlar el pH. La homogenización a 

altas presiones es muy frecuente para romper células y estudiar la actividad de 

enzimas. 
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2.4.2.1.2 Homogenización sónica 

Esto  se lo realiza con  el choque de ondas sónicas o ultrasónicas provocando 

cambios de presión de miles de atmósferas, que rompen la pared celular. Se 

usa generalmente con bacterias, levaduras y a veces para determinados tejidos 

animales como el bazo, riñón o eritrocitos. Si se realiza el rompimiento celular 

por método de sonicación, se debe considerar los efectos que se tendrá en la 

estabilidad enzimática, que dependerá de factores asociados como el pH, 

temperatura, tipo de Buffer, tiempo, entre otros. 

2.4.2.1.3 Desintegración térmica 

El congelamiento y descongelamiento rápidos y repetidos suelen usarse para 

desintegrar bacterias y eritrocitos. Por congelación se forman cristales de hielo 

intracelulares, que destruyen la estructura. Al descongelarse, las células se 

destruyen osmóticamente debido a la presencia de agua pura y se libera su 

contenido (Acharya, Acharya, y Modi, 2008) 

2.4.2.1.4 Precipitación salina 

Las enzimas son fraccionadas al reducirse su solubilidad hasta el punto en que 

precipitan. Esto se logra por adición de sales a cierto pH y a elevada 

concentración iónica o por solventes orgánicos (alcohol, acetona, isopropanol) a 

baja temperatura. La sal más usada es el sulfato de amonio por su alta 

solubilidad, bajo costo, nula toxicidad para la enzima y por no afectar 

mayormente la viscosidad de la solución (Primo, 1995). 

2.4.2.1.5 Centrifugación diferencial 

La centrifugación es un método que utiliza la propiedad de sedimentación de 

partículas con base en la masa de las moléculas para la separación de 

partículas de una solución. Es el paso inicial más común en la purificación de 

proteínas solubles a partir de material insoluble.  Al sedimentar  en condiciones 

suaves (poco tiempo, poco fuerza de aceleración) sedimentaría partículas con 

mayor densidad. Se puede realizar una centrifugación del sobrenadante donde 

igualmente se sedimentarán las partículas más densas y así sucesivamente. 

(Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H., Amon, A. 

y Scott, M., 2006). 
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2.4.2.1.6 Centrifugación por zonas de velocidad 

Se puede separar proteínas por centrifugación a través de una solución con 

densidad creciente llamado gradiente de densidad. Por lo general el gradiente 

usado es sacarosa. Al colocar una mezcla de proteínas sobre la parte superior 

de un gradiente de sacarosa en un tubo sometiéndolo a centrifugación, las 

proteínas quedan en la parte inferior del tubo a una velocidad controlada por 

factores que controlan la constante de sedimentación, separándose por bandas 

o zonas de proteínas con distintas masas. 

2.4.2.2 Métodos químicos 

2.4.2.2.1 Uso de solventes orgánicos 

Disuelven la pared celular fundamentalmente por la disolución de lípidos 

asociados a membrana. Existen varios solventes ampliamente utilizados como: 

etanol, acetona, butanol, etc.; pero dichos solventes modifican la constante 

dieléctrica del enzima produciendo algo de desnaturalización, por ello no suele 

ser muy recomendable la implementación de este método cuando se quiere un 

enzima totalmente funcional y son necesarias bajas temperaturas para producir 

una separación (Primo, 1995). 

2.4.2.2.2 Ruptura celular química 

Los detergentes favorecen la lisis celular rompiendo la barrera lipídica, 

solubilizando las proteínas e interrumpiendo la interacción lípido-lípido, lípido-

proteína y proteína-proteína, permitiendo la salida del material intracelular. Sin 

embargo, la presencia de detergentes puede afectar en la etapa de purificación 

por precipitación proteica o por tratamiento con sales, ya que estos 

interaccionan con las mismas (Stryer, Berg y Tymoczko, 2008).  

2.4.2.2.3 Degradación celular 

Es necesario el implemento de una enzima, la lisozima la cual ataca la capa de 

péptidoglucano de la pared celular. Es extraída de lágrimas, saliva y 

comercialmente de la clara de huevo donde se encuentra en grandes 

cantidades. Esta enzima da buenos resultados a la hora de una extracción en 

bacterias gram (+), pero dependerá  de la presión osmótica del medio lo cual 
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conlleva a la ruptura de la membrana celular. En el caso de bacterias gram (-) 

para originar la lisis celular se necesitará el uso de un agente quelante de iones 

como el EDTA. Estos procedimientos no se realizan a gran escala debido al 

costo de la lisozima  (Glaehter, 2012). 

2.4.3 Purificación enzimática 

La purificación enzimática es un procedimiento vital en la caracterización de las 

enzimas, facilitando el estudio de  la función de la enzima, y su actividad 

catalítica. La purificación es una técnica que requiere mucho cuidado, necesita 

habilidad y pruebas de ensayo-error. Cuando se quiera purificar una enzima 

particular, debe seleccionarse la fuente de la cual se la obtendrá, es decir si 

será de una planta, animal o microorganismo. Después de seleccionar la fuente, 

un procedimiento de ensayo adecuado también debe seleccionarse. Si este no 

es correcto, entonces se tendrá una extracción y purificación errónea, y los 

resultados no podrán ser confiables (Glaehter, 2012). 

Existen variadas técnicas y metodologías para la purificación de proteínas, pero 

cada una de ellas consiste en separar la enzima de interés de otras proteínas y 

macromoléculas, manteniendo la mayor actividad enzimática posible entre estos 

métodos tenemos: 

2.4.3.1 Electroforesis 

Durante la electroforesis la fuerza que provoca la migración de las proteínas es 

un campo eléctrico y el gel actúa como filtro molecular, ralentizando la migración 

de las proteínas en función de su relación carga/masa. A diferencia de lo que 

ocurría en la cromatografía de  filtración, en las electroforesis las proteínas 

mayores son retardadas y se mueven más lentamente a través del gel. 

2.4.3.2 Desalinización 

Este proceso varia el pH de la solución o adiciona agentes químicos que llevan 

a cabo la precipitación.  En el pH isoeléctrico las proteínas disminuyen la 

solubilidad y se precipitan como cristales puros. Este proceso es posible 

también por la adición de químicos como sulfato de amonio, acetona, etc.  
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El agente químico utilizado y la proteína se solubilizan en una primera etapa, 

pero al alcanzar un límite crítico, la interacción proteína- proteína supera la 

interacción agua- proteína, así como el agente desplaza las moléculas de agua, 

esto da lugar al desplazamiento salino y proteínas o enzima. 

2.4.3.3 Cromatografía de exclusión molecular o técnica de filtración en gel 

Aquellas proteínas más grandes no pueden penetrar los poros de la matriz de 

filtración y por lo tanto caen mucho más rápidamente que aquellas partículas de 

menor tamaño que penetran los poros siguiendo un camino mucho más 

obstaculizado. El tamaño de los poros internos depende de la naturaleza misma 

de los polímeros utilizados, por lo que permiten la entrada a proteínas por 

debajo de un determinado peso molecular (Glaehter, 2012). 

2.4.3.4 Cromatografía de intercambio iónico 

Esta técnica es similar a la anterior, sin embargo en esta la fase estacionaria 

está formada por intercambiadores iónicos cargados positivamente 

(intercambiadores aniónicos), o negativamente (Intercambiadores catiónicos). 

Estos intercambiadores interactuarán con las moléculas cargadas 

contrariamente al intercambiador, y dejarán el libre flujo de las proteínas 

cargadas igualmente que el intercambiador. 

2.4.3.5 Cromatografía hidrofóbica 

Es similar al intercambio iónico con diferencia en la naturaleza de la fase 

estacionaria. En esta técnica, el intercambiador está formado por moléculas 

apolares, que atraparan a otras moléculas apolares, mientras que aquellas 

moléculas de naturaleza polar seguirán su paso a través de la columna 

(Glaehter, 2012). 

2.4.4 Datos de las enzimas utilizadas  

 ALLZYME GS 

Es una proteasa alcalina producida por una cepa alterada de Bacillus var, 

esta es utilizada como componente de la hidrólisis enzimática de las 

rebajaduras de los cueros y pieles. 
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 Características típicas: 

- Actividad 700.000 LVU/g  

- Aspecto polvo granulado. 

- Tambor de plástico de 25 kg de embalaje en caja de cartón  

 

 Aplicación y las condiciones de proceso  

ALLZYME GS se aplica como "ayudante de proceso" en la hidrólisis 

de la obtención de proteínas y cromo, como un componente de 

formulaciones que contienen también otras sustancias químicas. 

De hecho, ALLZYME GS se entiende sólo como "componente" de 

preparativos formulados como producto comercial y su dosis debe ser 

alrededor de 0,05 a 0,1% en el peso de las virutas de piel; en 

cualquier caso, debido a su alta actividad, se sugiere evaluar 

ALLZYME GS en pequeña escala antes de ir a escala industrial, con 

el fin de evitar cualquier daño potencial de sobredosis de enzima. 

Gracias a su amplio perfil de pH: 9,5-12,5. ALLZYME GS es 

conveniente para hidrolizar las rebajaduras o las carnazas, su 

rendimiento dependerá también de otras condiciones de proceso, 

tales como: pH, tiempo, concentración y sustrato. No deben 

sobrepasarse los 60ºC para no fraccionar demasiado los aminoácidos 

del colágeno. 

 DECAZYM MAC: agente enzimático  

 Composición química 

 Aspecto : Polvo beige 

 pH (10% sol.): 7.5 ± 0.5 

 Unidad enzimática: 900 LVU ca. 

 Libre de nitrógeno 

 Propiedades  

El DECAZYM MAC se basa en extractos de enzimas pancreáticas 

correctamente equilibrados y preparados con un sustrato que permitió 

que el producto se disperse fácilmente en las fibras. Suaviza las 
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fibras de acuerdo con el efecto deseado dependiendo de la cantidad 

utilizada y el tiempo permitido de la operación. No  afloja las fibras 

pero le dará más elasticidad mejorando  las propiedades físicas y la 

plenitud de los cueros. Está libre de nitrógeno, y es muy 

recomendable para la operación de rendido porque no va a afectar a 

los niveles resultantes de DQO y BOB en las plantas de tratamiento 

de agua. Puede ser suministrado en diferentes concentraciones de 

acuerdo con los requisitos deseados,  el estándar es de 900 UVL. 

  HIDRÓLISIS 

La hidrólisis es una reacción química en la que una molécula de agua, H2O, 

reacciona con una molécula de una sustancia AB, A y B representan átomos o 

grupos de átomos. En la reacción, la molécula de agua se descompone en un 

grupo hidrogeno H+ y en hidróxido OH- y la molécula AB se descompone en A+ 

y B-. Estos fragmentos se unen, proporcionando los productos finales AOH y 

HB. (Zhurbenko, 2008) 

2.5.1 Tipos de Hidrólisis 

2.5.1.1 Hidrólisis ácida 

La hidrólisis ácida se realiza mediante una ebullición prolongada de la proteína, 

empleando como agentes hidrolizantes ácidos minerales, tales como el 

clorhídrico, sulfúrico y fosfórico. Al realizarse a las condiciones de presión y 

temperatura óptimas se obtiene un elevado contenido de aminoácidos libres. En 

el proceso se da la destrucción oxidativa del triptófano y la pérdida de 

aminoácidos sulfurados. (Benitez, Ibarz y Pagan, 2008). 

2.5.1.2 Hidrólisis alcalina 

La hidrólisis alcalina se realiza utilizando como agentes hidrolizantes al 

hidróxido de sodio, calcio y amonio. En el proceso se da la destrucción parcial 

de aminoácidos como arginina y tirosina, y forman fácilmente racematos.  

(Benitez, Ibarz y Pagan, 2008). 
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2.5.1.3 Hidrólisis enzimática de proteínas 

La hidrólisis enzimática permite recuperar cantidades significativas de 

aminoácidos, péptidos y polipéptidos del material original. 

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 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. O también puede ser 

retirada del medio mediante filtración y la proteína finalmente precipitada. 

(Guadix, Guadix, Páez, González. y Camacho, 2000) 

2.5.1.3.1 Etapas de la hidrólisis enzimática 

La hidrólisis proteolítica se desarrolla en un conjunto de reacciones simultáneas 

con ruptura de enlaces y distintas especies cargadas en equilibrio, haciendo que 

el proceso tenga una gran complejidad. 

Se realiza por medio de tres reacciones consecutivas: 

 Primero se da la formación de un complejo enzima-sustrato (proteína). 

 Segundo: la rotura del enlace amídico, dando con ambos pasos la 

liberación de un péptido. 

 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. (Guadix, Guadix, Páez, González. y Camacho, 2000). Estos tres pasos se 

representan esquemáticamente:  
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Figura 11. Mecanismo catalítico de una proteasa 

 

Fuente: Benitez, R., Ibarz, A.y Pagan, J. (2008), Hidrolizados de proteína: 

procesos y aplicaciones. Acta bioquímica clínica latinoamericana, 42(2). 

 

Visto de otra forma: 

Figura 12. Mecanismo de la hidrólisis 

 

Fuente: Guadix, A., Guadix, E., Páez, M., González, P. y Camacho, 

F. (2000). Procesos tecnológicos y métodos de control en la 

hidrólisis de proteínas, Ars pharmaceutica, 41(1) ,79-89. 

 

La proteasa actúa sobre el enlace peptídico, rompiéndolo, y liberando el grupo 

amino y el grupo carboxilo según la siguiente ecuación:  

P – CO – NH – P + H2O → P – COOH + P – NH2 

Los grupos amino y carboxilo formados tras la hidrólisis pueden estar 

parcialmente ionizados, dependiendo del pH del proceso de hidrólisis, y según 

los siguientes equilibrios:  

𝑃 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 ↔ 𝑃 − 𝐶𝑂𝑂− + 𝐻+  

 𝑃 − NH3
+ ↔ P − NH2 +  H+ 

2.5.1.3.2 Parámetros de la hidrólisis para considerar:  

2.5.1.3.2.1 pH 

Todas y cada una de las enzimas se caracterizan por tener un pH óptimo, éste 

pH les permitirá tener una mayor velocidad de reacción y un mayor rendimiento. 
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A variaciones pequeñas del pH óptimo, los cambios en las formas estructurales 

de las enzimas y los sustratos, pueden ser reversibles. Pero para variaciones 

significativas de pH, la enzima y el sustrato pueden someterse a la 

desnaturalización, provocando un cambio en el centro activo y generando una 

reacción nula. (Baez, Ospina y Zapata, 2016). 

En los trabajos realizados por Merizalde y Mujica (2004), Jordán (2011) y Reyes 

(2016) utilizaron los valores de pH de 10 - 11, 8 – 10 y 8 – 9 respectivamente. 

Esta variación se debe a los diferentes catalizadores empleados en su 

investigación. 

2.5.1.3.2.2 Temperatura 

La elevación de la temperatura acelera la velocidad de una reacción catalizada 

por enzimas, esto hace que se incremente el movimiento térmico de las 

moléculas reaccionantes, aumentando la fracción de moléculas que poseen 

energía suficiente para alcanzar el estado de transición. 

La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura 

óptima. Por encima de esta temperatura, el aumento de velocidad de la reacción 

es contrarrestado por la pérdida de actividad catalítica debido a la 

desnaturalización térmica, en consecuencia la actividad enzimática decrece 

rápidamente hasta anularse. (Porto, s.f.) 

2.5.1.3.2.3 Agitación   

La agitación en el proceso de hidrólisis alcalino enzimática es importante ya que 

ayuda a homogenizar la mezcla enzima-sustrato. Es recomendable realizar esta 

agitación con un flujo radial utilizando un agitador tipo turbina, ya que producen 

corrientes intensas, que se extienden por todo el tanque, evitando el 

estancamiento del sustrato y produciendo de esta manera un mayor contacto 

enzima-sustrato. (McCabe y Smith, 2003). 

En el trabajo de investigación de Reyes (2016) se realizó con agitación 

constante de 135 rpm. 
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2.5.1.3.2.4 Tiempo de contacto 

El tiempo de contacto es un parámetro importante en la hidrólisis alcalino 

enzimática ya que determina el grado final de la hidrólisis.  

En los trabajos de investigación realizados por Jordán (2011) y por Reyes 

(2016) el tiempo de contacto fue de 3 horas y 2 – 10 horas respectivamente, 

concluyendo ambos que el tiempo óptimo para una hidrólisis alcalino enzimática 

es de 4 horas.  

2.5.1.3.2.5 Concentración de enzima 

La cantidad de enzima versus el sustrato es una variable de entrada 

independiente, que determinará el rendimiento de hidrólisis y la velocidad de la 

reacción enzimática. 

La concentración enzimática depende del tipo de catalizador a utilizar, para 

algunos casos se puede obtener esta concentración de la ficha técnica del 

producto y para otros se obtiene de la cantidad de enzima que utilizan en el 

proceso de purga del curtido. 

En los siguientes casos: Jordán (2011)  utilizó en su investigación el catalizador 

Cuirexpon 3 F a una concentración de 0.3%, Reyes (2016) a su vez utilizó como 

catalizador Purzym 50 a las concentraciones de 3, 4 y 6% obteniendo su mejor 

resultado en 6% y Merizalde y Mujica (2004) utilizó un catalizador bacteriano a 

una concentración de 2%. 

  INDUSTRIA CURTIDORA 

Las empresas dedicadas a la industria curtidora en Perú, tanto formales como 

informales, operan principalmente en las ciudades de Trujillo, Arequipa y Lima. 

El Reporte Técnico para la Industria de Curtiembres en el Perú (MITINCI, abril 

1999), indicó que aproximadamente solo el 50% del cuero producido a nivel 

nacional proviene de empresas formales. Por la gran falta de documentación 

causada tanto por las empresas formales como las informales, es muy difícil 

estimar la producción anual nacional. Al menos se sabe que el sector curtiembre 

ha registrado crecimientos en su producción, ejemplificado por un crecimiento 

de 12,4% en el primer trimestre del 2011. (Pinedo, 2012) 
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  CURTIEMBRES 

Las curtiembres, curtidurías o tenedurías son unidades de proceso en las cuales 

se transforman las pieles animales  en  cuero,  obteniéndose  un  material  

imputrescible  y  manejable. El proceso por el cual se realiza esta 

transformación es el curtido, en el cual los cueros se mantienen en contacto con 

curtientes tales como sales de cromo o taninos vegetales con el fin de lograr su 

estabilización. (Gutiérrez, 1999) 

La industria de curtiembres tiene actividades que impactan significativamente  al  

ambiente.  La mayoría de estos impactos han sido negativos debido a la forma 

como se han desarrollado los procesos productivos. 

2.7.1 Etapas para el proceso de curtido 

Este procesamiento de pieles cuenta con cuatro etapas fundamentales que son: 

ribera o limpieza, curtido y acabado. 

2.7.1.1 Etapa de ribera o limpieza 

Comprende los procesos que permiten la eliminación del pelo o lana. Presenta 

el mayor consumo de agua y su efluente presenta un elevado pH. Devuelve el 

estado húmedo inicial a aquellas pieles que se conservaron antes de ser 

llevadas a la curtiembre; también permite su limpieza y desinfección previa al 

proceso de pelambre. Se tienen los siguientes pasos: (Barreto, Batalla, Ferraro, 

García y Pena, 2010). 

2.7.1.1.1 Recorte 

Se realiza cuando la piel llega a la curtiembre; se procede al recorte de partes 

correspondientes al cuello, la cola y las extremidades. 

2.7.1.1.2 Remojo: 

Es la etapa inicial, en donde se reciben las pieles provenientes de los mataderos 

con restos de sangre, tierra y estiércol y es necesario darles una limpieza 

exhaustiva.  Las pieles suelen recibirse frescas o también pueden haber sido 

tratadas con sal común (NaCl) para secarlas y evitar su descomposición debido 

a la propagación de microorganismos, esto dependerá del tiempo en que tome 
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transportarla hasta la curtiembre o del mismo proveedor. Entre los compuestos 

químicos que se emplean están el hidróxido de sodio, el hipoclorito de sodio, los 

agentes tenso-activos y las preparaciones enzimáticas. (Pinedo, 2012). 

2.7.1.1.3 Pelambre 

Proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de sodio, 

produciéndose en el interior del cuero, el desdoblamiento de fibras a fibrillas, 

preparándolo para la posterior curtición. Se da la presencia de sulfuro y cal, el 

efluente tiene un elevado pH (11 a 12).  

2.7.1.1.4 Desencalado 

Eliminación de la cal y productos alcalinos del interior de la piel utilizando ácidos 

orgánicos e inorgánicos, sales de amonio y bisulfito de sodio. (Frankel, 1989). 

Sirve para ablandar la epidermis mediante su accionar químico sobre las 

grasas, músculos, venas, nervios y glándulas. Al actuar sobre las fibras de 

colágeno,  se  produce  el  hinchamiento  de  las  mismas  y facilita  la  

penetración  de  las  materias curtientes. 

2.7.1.1.5 Purga Enzimática 

Eliminación con enzimas de las impurezas y sustancias que no son parte del 

material que se curte (colágeno). Da una mayor flexibilidad al cuero. (Frankel, 

1989). Se emplean enzimas proteolíticas. 

2.7.1.1.6 Piquelado 

Comprende la preparación química de la piel para el proceso de curtido, 

utilizando ácido fórmico y sulfúrico principalmente, los que aportan protones que 

se enlazan con el grupo carboxílico, permitiendo la difusión del curtiente hacia 

el interior de la piel sin que se fije en las capas externas del colágeno. (Cuberos, 

Rodríguez y Prieto, 2009). Al final del proceso de piquelado la piel presenta una 

estructura  fibrosa  purificada  que  se encuentra  en las condiciones físicas y 

químicas para ser curtida. 

El proceso general de piquelado consiste en agregar las pieles purgadas,   

adicionar el agua y la cantidad de sal neutra, después de un período corto se 
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agrega la cantidad de ácido requerido y el piquelado se continúa hasta la 

curtición. 

2.7.1.2 Etapa de Curtido 

Comprende en la estabilización de la estructura del colágeno, mediante agentes 

curtientes minerales o vegetales, transformándola en cuero, siendo las sales de 

cromo las más utilizadas. (Cuberos, Rodríguez y Prieto, 2009). Genera un 

efluente con pH bajo al final de la etapa. Los curtidos minerales emplean 

diferentes tipos de sales de cromo trivalente (Cr+3) en varias proporciones. Los 

curtidos  vegetales  para  la  producción  de  suelas emplean extractos  

comerciales  de taninos. Otros agentes curtientes son los sintanos. Al final de 

esta etapa se tiene el conocido "wet blue", que es clasificado según su grosor y 

calidad para su proceso de acabado. (Raisman y Gonzalez, s.f.). 

2.7.1.2.1 Escurrido 

Se elimina gran parte de la humedad del “wet blue”. El volumen de este efluente 

no es importante pero si es muy contaminante debido a la cantidad de cromo 

que posee y por su bajo pH. (Churata, 2003). 

2.7.1.2.2 Rebajado 

En esta operación se ajusta el espesor del cuero a lo deseado. El objetivo 

principal es conseguir cueros de espesura uniforme, tanto en un cuero 

específico como en un lote de cueros. (Técnica del cuero, s.f.). 

2.7.1.2.3 Recurtido 

El objetivo de la recurtición con sales de cromo es lograr un aumento de 

plenitud, aumento de blandura y estructura más compacta y en ante, ante-lana y 

similares, cuando se ha esmerilado en húmedo antes de la recurtición; favorecer 

la igualación del teñido. (Técnica del cuero, s.f.). 

2.7.1.3 Etapa de Acabado 

Comprende los procesos que dan al cuero las características finales que 

requiere para los diferentes fines. (Jordán, 2011). 
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2.7.1.3.1 Teñido 

Es un proceso químico que imparte color al cuero, se lleva a cabo en el tambor. 

Se puede dar color a nivel superficial o también atravesar el espesor de todo el 

cuero, dependiendo mucho del valor agregado que le quiera dar. Se utilizan 

colorantes aniónicos directos y básicos sin necesidad de adicionar previamente 

mordentes, la mayoría tenían por base la anilina. (Jordán, 2011). 

2.7.1.3.2 Engrase 

Se utilizan aceites de origen natural o sintético. Su objetivo es  lubricar las fibras 

y darle al cuero propiedades físicas que le aporten características exigidas por 

el mercado como: elasticidad, suavidad o dureza, hidrofobicidad, textura, tacto, 

elongación, entre otras. (Jordán, 2011). 

2.7.1.3.3 Secado 

Ayuda a evaporar el agua que contiene el cuero, para alcanzar valores óptimos 

de humedad (14 y 16%). El cuero recurtido se conoce como cuero en crust. 

(Jordán, 2011). 

2.7.1.3.4 Recorte de acabado 

Esta operación permite darle un aspecto uniforme al cuero. Genera restos de 

cuero terminado, los que aportan retazos de cuero con contenido de Cr+3 para 

luego obtener el producto final. (Villagran y Cuello, s.f.). 

2.7.2 Residuos de curtiembres 

Los desechos de curtiembre contienen un número de constituyentes en 

cantidades variables y significativas, de acuerdo a la materia prima, proceso y 

producto final.   

Los residuos, cuando se presentan, pueden descargarse en estado gaseoso, 

líquido o sólido.  Los desechos líquidos son los de mayor significación. Sin 

embargo, los materiales sólidos son importantes en ciertas operaciones 

individuales y se deben considerar para su disposición.  
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En el proceso de curtición, el producto final, representa menos del 50% del 

producto inicial, por lo tanto parte importante del producto inicial queda en el 

camino como residuo sólido. (Cuberos, Rodríguez y Prieto, 2009). 

Los residuos pueden descargarse en los siguientes estados: 

 Líquidos: 

 Sulfuros: que son potencialmente tóxicos por la posibilidad de 

generar sulfuro de hidrógeno a un pH bajo. 

 Cromo: El principal problema reside en la posibilidad de 

transformación de éste en cromo hexavalente por oxidación. 

 Cloruros y sulfatos: aunque son productos químicos 

relativamente inofensivos, están volviéndose cada vez más 

problemáticos para las curtiembres por las cantidades que se 

descargan en el medio 

 Nitrógeno: El riesgo de la presencia de nitratos en el agua potable. 

 

 Sólidos: 

 Residuos provenientes del cuero fresco: 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. 

 Residuos sólidos cromados: son los provenientes de recortes, 

rebajaduras de cuero curtido y el barro de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Gaseoso 

 Material particulado: Polvo del esmerilado 

 Sulfuro de hidrogeno 

2.7.2.1 Virutas de cuero 

Los cueros cromados, necesitan ser igualados a un grosor determinado, 

proceso que se realiza en la máquina de rebajado y que da lugar a virutas de 

cuero estrechas y alargadas que se recogen y se trasladan por diversos medios 

a unos depósitos o contenedores.  Según la curtición a la que haya sido 
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sometido el cuero tendremos  rebajaduras de cromo, vegetal o blancas si se han 

curtido al aluminio o algún otro metal o sintético. 

2.7.3 Efectos de los residuos de las curtiembres 

2.7.3.1 Efectos sobre cuerpos de agua 

Las aguas residuales cuando son descargadas directamente a un cuerpo de 

agua ocasionan efectos negativos en la vida acuática y en los usos posteriores 

de estas aguas. Afecta la vida acuática, mueren los peces por disminución del 

oxígeno disuelto y el agua se convierte en no apta para el consumo.  

Fundamentalmente y en forma resumida, los componentes específicos que 

causan problemas en los cursos de agua son cromo, sulfuro y carga biológica. 

(Cuberos, Rodríguez y Prieto, 2009). 

2.7.3.2 Efectos  sobre  el  alcantarillado  y  plantas  de  tratamiento  de  

aguas  residuales 

Los efluentes crudos de curtiembres, lanzados a una red de alcantarillado, 

provocan incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos en 

las tuberías. La presencia de sulfuros y sulfatos  también  acelera  el  deterioro  

de  materiales  de  concreto  o  cemento.    Si  la  carga contaminante  presenta  

sustancias  tóxicas  como  el  cromo,  y  es  lanzada  a  una  planta  de 

tratamiento, puede interferir con el proceso biológico de la planta. (Cuberos, 

Rodríguez y Prieto, 2009). 

2.7.3.3 Efectos sobre el suelo 

El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante recibida. 

Consecuentemente, la descarga de un efluente tratado puede ser  beneficioso 

para la irrigación de un terreno agrícola. Sin embargo, los niveles de 

contaminación deben ser cuidadosamente controlados para evitar el daño de la 

estructura del suelo, y la consecuente disminución de la producción agrícola y 

aceleración de la erosión. Tan sólo el riego reiterado con un efluente rico en 

cloruro de sodio daña la vegetación debido a que el ion es fitotóxico.  (Cuberos, 

Rodríguez y Prieto, 2009). 
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2.7.3.4 Efectos sobre la calidad del aire 

Materiales particulados y sulfuro de hidrógeno son las dos descargas gaseosas 

potenciales significativas.  Los malos olores como consecuencia de 

inadecuadas o inexistentes prácticas de limpieza, también afectan la calidad del 

aire. (Cuberos, Rodríguez y Prieto, 2009). 

2.7.4 Valorización de los residuos sólidos 

Valorizar los residuos sólidos significa cambiar la modalidad de desechar   las 

proteínas contenidas  en éstos, y considerar su reutilización, por ejemplo, en 

tecnología agropecuaria, así como materia prima para la elaboración de 

productos industriales, los cuales pueden orientarse hacia la misma curtiembre 

(reciclaje). Esta valorización  conlleva  a la protección  del ambiente  natural y a 

la introducción  de “tecnologías limpias” en la producción.  

Un aspecto que resulta oportuno señalar en relación con la valorización de los 

residuos es que al no disponer en rellenos sanitarios los desechos que pueden 

generar materias primas, se deja espacio libre para la disposición de aquellos 

que no son aptos para la recuperación y requieren de un tratamiento especial. 

(Barreto, Batalla, Ferraro, García y Pena, 2010) 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Las variables planteadas en el presente trabajo ayudaran a la obtención de 

hidrolizado de colágeno a partir de las virutas de cuero. 

 Variables independientes: 

Tabla 1. Variables independientes 

Nombre de variable Símbolo Unidad 

Concentración de 

Enzima 
Ce % 

Temperatura T° °C 

Tiempo de contacto tc Hrs. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 Variables Dependientes: 

Tabla 2. Variables dependientes  

Nombre de variable Símbolo Unidad 

Recuperación de 

Colágeno  

Rco % 

Fuente: Elaboración propia 
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 Parámetros: 

Tabla 3. Parámetros 

Nombre de los 

parámetros 

Símbolo Enzima 

Microbiana 

Enzima 

Pancreática 

pH pH 11 – 12 7 - 8 

Numero de 

vueltas por 

minuto 

RPM 145 145 

Cantidad de 

Viruta 
Cv (g) 50 50 

Masa de agua Ma (ml) 400 400 

Fuente: Elaboración propia 

3.2  DISEÑO EXPERIMENTAL 

En esta investigación se utilizará el diseño factorial 2k, debido a que es 

particularmente útil en las primeras fases de un trabajo experimental, reduce 

el número de experimentos sin afectar los resultados, permite  conocer el 

efecto de las condiciones de experimentación y la interacción entre las 

variables experimentales. (Medina y López, 2011). 

Este diseño factorial también permitirá a la curtiembre Austral S.R.L. conocer 

qué combinación de variables de entrada produce el mayor rendimiento en la 

variable de salida. 

 

 Método: Factorial con réplica en el punto central 

N° de ensayos: N = 2 K   = 2 3 = 8 

K = Variables  

Número de ensayos totales: 27 (para cada enzima) 
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Tabla 4. Variables y niveles del diseño experimental 

Variables Unidades 
Niveles 

Mínimo Máximo 

Tiempo de 
contacto 

Horas 3 4 

Concentración 
enzimática 

% 0.2 0.4 

Temperatura °C 50 60 

Fuente: Elaboración Propia 

La programación de las pruebas experimentales será la misma para ambas 

enzimas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Diseño factorial de la experimentación. 

Prueba 

N° 
X1 X2 X3 

tc 

(h) 

T° 

(°C) 

Ce  

(%) 

Variable  de 

respuesta (Y) 

1 -1 -1 -1 3 50 0.2 Y1 

2 +1 -1 -1 4 50 0.2 Y2 

3 -1 +1 -1 3 60 0.2 Y3 

4 +1 +1 -1 4 60 0.2 Y4 

5 -1 -1 +1 3 50 0.4 Y5 

6 +1 -1 +1 4 50 0.4 Y6 

7 -1 +1 +1 3 60 0.4 Y7 

8 +1 +1 +1 4 60 0.4 Y8 

9 0 0 0 3.5 55 0.3 Y9 

10 0 0 0 3.5 55 0.3 Y10 

11 0 0 0 3.5 55 0.3 Y11 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 MATERIALES: 

 Materiales de laboratorio 

 Vasos precipitados de 600 ml y 100 ml. 

 Frascos de Muestreo de 200 ml. 

 Bagueta. 

 Termómetro de mercurio. 100°C 1−
+  

 Probeta de 500ml. 

 Fiolas 100ml. 

 Pipetas de 10 ml. 

 Matraz de 500 ml. 

 Embudos. 

 Papel filtro lento. 

 Crisoles de 50 ml  

 Bomba de destilación de 250 ml. 

 Bureta de 50 ml. 

 Propipeta 

 

 Equipos 

 Agitador de turbina con seis paletas (140 rpm). 

 Peachimetro digital: YSI, Modelo 63, +/- 0.03. 

 Cocina eléctrica, Visioneer. 

 Balanza analítica, METTLER TOLEDO, Modelo AB204, +/- 0.03. 

 Mufla, Barnstead International, Modelo F62730. 

 Molino casero de café. 

 Mechero Bunsen. 

 Analizador de Humedad, Chyo Balance Corp, Serie 71397. 

 Digestor, Digesdahl®,HACH, 230 Vca. 

 

 Insumos 

 Virutas de cuero curtido. (Malla 14) 

 Cal (CaO). 

 Enzima Allzyme GS. 
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 Enzima Decazym MAC. 

 Hidróxido de sodio al 40% y 50 % (NaOH). 

 Agua destilada. 

 Peróxido de hidrogeno al 90% (H2O2). 

 Ácido sulfúrico al 98% y 0.1 N (H2SO4). 

 Ácido bórico al 4% (H3BO3). 

 Indicador mixto de azul y rojo de metileno. 

 

3.4  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL (ALGORITMO) 

 

Figura 13. Algoritmo de la experimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.5.1 Toma de muestras 

En esta etapa se realizó el muestreo de las virutas de cuero de la curtiembre 

Austral S.R.L., obtenidas del proceso de rebajado. Las muestras se 

almacenaron en bolsas de papel kraft para reducir la pérdida de humedad.  

 Datos de muestreo 

 Lugar de muestreo: Curtiembre Austral S.R.L. - Parque Industrial Río 

Seco  Mz. J3 – A. Cerro Colorado – Arequipa (ver figura 14.) 

 Fecha de muestreo: 14/11/2016 

 Hora de muestreo: 9:15 am 

 Cantidad de muestra: 32.00 Kg 

 

Figura 14. Ubicación Curtiembre Austral S.R.L.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 15 se puede observar la máquina utilizada para el rebajado, este 

proceso ajusta el espesor, volviendo uniforme toda la superficie del cuero. 
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Figura 15. Máquina rebajadora de cuero 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El residuo obteniendo del proceso de rebajado, se denomina viruta de cuero, 

como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 16.Viruta de cuero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La toma de muestras se realizó según la metodología indicada en la: Hoja de 

divulgación técnica N°17: MÉTODO SENCILLO DEL ANÁLISIS DE RESIDUOS 

SOLIDOS del CEPIS/OPS (ANEXO 2), que indica que la determinación de la 

composición física de los residuos se hace de la siguiente manera. 

 Figura 17.Método de cuarteo 

 

Fuente: CEPIS/OPS (2000), Método sencillo del análisis de residuos sólidos. pp. 6-7 

Para esta investigación la cantidad de muestra utilizada fue de 32 kg, se formó 

un cono, el cual se aplanó con una pala hasta obtener un espesor y diámetro 

uniforme; seguidamente, se dividió la pila en cuatro partes iguales, luego se 

eliminó dos de las partes diagonalmente opuestas y se procedió a mezclar y 

homogenizar el material restante, se repitió este procedimiento hasta obtener 

una muestra de 4 kg de viruta. 

Figura 18.  Cuarteo de muestra 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2 Molienda 

Se realizó la molienda con ayuda de un molino de café, ya que inicialmente se 

tuvo un tamaño de viruta como se muestra en la figura 19 (a). Se realizó este 

procedimiento para obtener una mayor área de contacto y evitar el 

apelmazamiento en la etapa de hidrólisis alcalino enzimática. Se utilizaron las 

mallas 8, 10,12 y 14, y se tomó la muestra de la malla 14, ya que en ésta malla 

se encontró la mayor cantidad de muestra, siendo su tamaño como el que se 

muestra en la figura 19 (b). 

 Figura 19. Tamaño de viruta: (a) viruta inicial y (b) viruta final 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Pesado 

Se pesó 50g de viruta de cuero por cada prueba que se realizó, se realizaron 27 

pruebas por cada enzima utilizada, siendo un total de 54 pruebas. 

El total de viruta de cuero utilizada fue de 2.7 kg. 

3.5.4 Hidrólisis alcalino enzimática 

Se realizó la hidrólisis alcalino enzimática para cada enzima de acuerdo al 

siguiente diagrama: 
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Figura 20. Diagrama de bloques del proceso de hidrólisis alcalino enzimática para 
ambas enzimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para llevar a cabo el proceso de hidrólisis alcalino enzimática, primero se 

tomaron 400 ml de agua en un vaso de precipitados de 600 ml, seguidamente 

se elevó la temperatura con ayuda de una cocinilla, de acuerdo a las variables 

en estudio (50, 55 y 60°C). 

Para la enzima pancreática se llevó el medio a un pH de 7 – 8 y para la enzima 

microbiana se llevó el medio a un pH 11 – 12, esto se realizó con ayuda del 

NaOH 40%, ya que a estas condiciones ambas enzimas se activan. 

Ambas enzimas fueron compradas, la enzima pancreática se compró en la 

ciudad de Arequipa y la enzima microbiana se importó de Valencia, España.  
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Figura 21. Medición de pH de la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al mantener la temperatura y el pH constantes, se procedió a agregar la enzima 

pancreática y la enzima microbiana en sus diferentes medios, a las 

concentraciones de 0.2, 0.3 y 0.4% junto con 0.2 g de cal (CaO), ya que ésta 

ayuda a la acción enzimática actuando como cofactor de la enzima. Se agitó 

durante 15 min para que las enzimas se adecúen a su medio. 

Figura 22. Agitadores 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Agitación de la enzima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pasado los 15 minutos de agitación, se agregó 50g de viruta de cuero 

lentamente a cada medio para evitar su apelmazamiento. 

 

Figura 24. Adicionando la viruta 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

La viruta de cuero al salir del proceso de rebajado se encuentra entre los 

valores de pH 3 – 4, por consecuencia, al adicionar la viruta a la solución, el pH 

desciende a los valores anteriormente mencionados. Es por ello que se agregó 
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más NaOH 40% para mantener el pH a las condiciones necesarias para cada 

enzima. 

El tiempo de agitación a partir de este momento fue de 3, 3.5 y 4 horas, para 

cada medio. 

Figura 25.Hidrólisis Alcalino enzimática de la viruta 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.5 Enfriamiento y decantado 

Finalizado el tiempo de agitación, se procedió a retirar el vaso de precipitado del 

agitador para que la muestra pueda  enfriarse y decantarse, observándose al 

final una separación de fases. 

Figura 26. Separación de fases 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se realizó la filtración al vacío para cada prueba obtenida en el proceso. 
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Figura 27. Filtración al vacío 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.6 Evaporación 

Se realizó la evaporación manteniendo una temperatura constante de 60°C para 

concentrar más el hidrolizado de colágeno. 

Figura 28. Evaporación de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.7 Almacenamiento de muestras  

Las muestras de hidrolizado de colágeno se almacenaron en frascos de 

muestreo, debidamente rotulados y guardados en un ambiente fresco. 

Figura 29. Frascos de muestreo 

 
Fuente: Elaboración propia 

La torta de cromo obtenida se llevó a secar para tener el peso real de cromo 

obtenido en cada muestra. Se pesó las muestras de torta de cromo cada hora 

hasta obtener un peso constante, siendo el tiempo promedio de 24 horas. 

 

Figura 30. Torta de Cromo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6  MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.6.1 Determinación de la temperatura 

La temperatura es fundamental en la reacción de hidrólisis ya que las enzimas 

están activas a temperaturas moderadas entre 50 – 60 °C, la temperatura no 

debe sobrepasar los 60ºC para no fraccionar demasiado los aminoácidos del 

colágeno. 

Para tomar la temperatura, se introdujo el bulbo del termómetro en la muestra 

hasta que se estabilice y se tomó la lectura; se utilizó un termómetro de 

mercurio de 100°C. 

3.6.2 Determinación del pH 

El pH es uno de los parámetros más importantes para la hidrólisis alcalino- 

enzimática ya que mantener el pH básico entre 11 – 12 para la enzima 

microbiana y pH 7 – 8 para la enzima pancrática, es fundamental para que la 

enzima este activa. 

La medición de pH se realizó constantemente utilizando un phmetro digital de 

marca YSI, modelo 63. Este se calibró utilizando los buffers 4, 7 y 10 ph, 

vertiendo 18 ml de solución en una probeta de 100 ml, como indica el manual de 

operación del producto. 

3.6.3 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 mono 

capa 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. (Fundamentos y Técnicas de Análisis de Alimentos, 2008) 
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La determinación de humedad se realizó utilizando 3 g de viruta de cuero, a una 

temperatura de 100 °C esta prueba se realizó por triplicado y se utilizó el equipo 

Analizador de humedad, de marca Chyp Balance Corp. 

Figura 31. Equipo Analizador de humedad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 32. Determinación de la humedad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4 Determinación de Cenizas 

Las cenizas son un término analítico equivalente al residuo inorgánico que 

queda después de calcinar la materia orgánica. Las cenizas normalmente, no 

son las mismas sustancias inorgánicas presentes en la muestra original, debido 

a las pérdidas por volatilización o a las interacciones químicas entre los 

constituyentes. (Medina, s.f.). 

La determinación de cenizas se realizó tomando 3 g de viruta de cuero, esta 

prueba se realizó por triplicado, utilizando la Mufla, marca Barnstead 

International, modelo N°F62730 y llevándola a una temperatura constante de 

550°C durante 3 horas. (ANEXO 5). El propósito de la evaluación de cenizas es 

determinar la calidad de la materia. 

 
Figura 33. Muestra para la determinación de cenizas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34.  Muestra calcinada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5 Determinación del Nitrógeno Total y Proteína 

El método más utilizado para la determinación de proteínas es el método de 

Kjeldahl, ya que determina la materia nitrogenada total, que incluye tanto las no 

proteínas como las proteínas verdaderas. 

El método se basa en la determinación de la cantidad de Nitrógeno orgánico 

contenido en productos alimentarios, compromete dos pasos consecutivos: 

 La descomposición de la materia orgánica bajo calentamiento en 

presencia de ácido sulfúrico concentrado. 

 El registro de la cantidad de amoniaco obtenida de la muestra 

Durante el proceso de descomposición ocurre la deshidratación y 

carbonización de la materia orgánica combinada con la oxidación de 

carbono a dióxido de carbono. El nitrógeno orgánico es transformado a 

amoniaco que se retiene en la disolución como sulfato de amonio. La 

velocidad del proceso puede incrementarse adicionando sales que 

abaten la temperatura de descomposición (sulfato de potasio) o por la 

adición de oxidantes (peróxido de hidrógeno, tetracloruro, persulfatos o 

ácido crómico) y por la adición de un catalizador. (Medina, s.f.).(Ver 

ANEXO 4) 

Figura 35.  Equipo de destilación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Solución inicial ácida - coloración morada  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37. Destilado final  básico - coloración verde 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.6 Determinación de grasa 

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

que integran el análisis proximal de un sistema biológico. 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. (Gaitan ,2004) 

La determinación de grasas se llevó a cabo en la empresa Laboratorios 

Analíticos del Sur (L.A.S.), ubicada en el Parque Industrial Rio Seco C-1, Cerro 
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Colorado; ellos utilizaron el método de ensayo para la determinación de aceites 

y grasas en alimentos (*5028). (Ver ANEXO 6). 

3.6.7 Determinación de Cromo total 

Absorción Atómica de metales pesados, el término de metal pesado se refiere a 

cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad y sea 

tóxico o venenoso en concentraciones bajas. Los ejemplos de metales pesados 

incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd) el arsénico (As), el cromo (Cr), el talio 

(Tl), y el plomo (Pb). El análisis de absorción atómica se basa en que cada 

elemento tiene un número de electrones asociado con su núcleo. El estado 

normal y más estable de la configuración orbital de un átomo es conocido como 

el estado fundamental. Si se aplica energía a un átomo, la energía será 

absorbida y un electrón será promovido a un estado menos estable conocido 

como estado excitado. Desde este estado inestable el átomo volverá a su 

estado fundamental, liberando energía luminosa. En el estado fundamental un 

átomo absorbe energía luminosa a una longitud de onda específica para pasar 

al estado excitado. Si el número de átomos en el paso de luz se incrementa, la 

cantidad de luz absorbida también se incrementa. Por la medición de la cantidad 

de luz absorbida, se puede hacer una determinación cuantitativa de la cantidad 

de analito. 

La determinación de cromo total se llevó a cabo en la empresa Laboratorios 

Analíticos del Sur (L.A.S.), ubicada en el Parque Industrial Rio Seco C-1, Cerro 

Colorado; ellos utilizaron el método de ensayo para la determinación de cromo 

en alimentos por Absorción Atómica (*5018). (Ver ANEXO 6). 

3.6.8 Determinación de la densidad 

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

de volumen de un determinado cuerpo. 

La determinación de densidad se realizó de la siguiente manera: primero se 

pesó la probeta (100 ml) vacía, luego se procedió a verter el hidrolizado de 

colágeno dentro de la probeta en un volumen de 50 ml y se procedió a pesar la 
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probeta más el hidrolizado de colágeno, teniendo estos datos se procedió a 

reemplazarlos en la siguiente formula: 

𝜌 =  
(𝑃1 − 𝑃2)

𝑉
 

  Donde: 
   𝜌 = Densidad (g / ml). 

   𝑃1 = Peso de la probeta más hidrolizado de colágeno. 
   𝑃2 = Peso de la probeta vacía. 

   𝑉 = Volumen.    
 

3.7  MATRICES PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1 Matrices para la caracterización de la viruta 

Tabla 6. Matriz para la determinación de la humedad 

 

Peso de 
Muestra 

% Humedad 
Tiempo 
(min) Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 

      
0 

      
5 

      
10 

      
15 

      
20 

      
25 

      
30 

      
35 

      
40 

      
45 

      
50 

      
55 

      
60 

*Temperatura de trabajo: 100°C 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Matriz para la determinación de cenizas 

 

N° de 
repeticiones 

Peso de 
Crisol (g) 

Peso de 
muestra (g) 

Peso de muestra 
calcinada + crisol 

(g) 

Peso de muestra 
calcinada (g) 

1     

2     

3     

   Promedio  

*Temperatura de trabajo: 550°C 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Matrices para la hidrólisis alcalino enzimática 

Tabla 8. Determinación del porcentaje de proteína (enzima pancreática) 

 

Prueba 
N° 

Gasto H2SO4 0.1N           
(ml) 

Nitrógeno (%) Proteína (%) Promedio 
proteína 

(%) Repetición Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10           

11           
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Determinación del porcentaje de proteína (enzima microbiana) 

 

Prueba 
N° 

Gasto H2SO4 0.1N           
(ml) 

Nitrógeno (%) Proteína (%) Promedio 
proteína 

(%) Repetición Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10           

11           
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 10.  Determinación de la densidad del hidrolizado de colágeno (enzima 
pancreática) 

 

Prueba 
N° 

Volumen  (ml) Peso  ( g) Densidad  
(g/ml) 

Promedio 
de 

Densidad 
(g/ml) 

Repetición Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

Tabla 11. Determinación de la densidad del hidrolizado de colágeno (enzima 
microbiana) 

 

Prueba 
N° 

Volumen  (ml) Peso  ( g) Densidad  
(g/ml) 

Promedio 
de 

Densidad 
(g/ml) 

Repetición Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 12.  Determinación de la humedad de torta de cromo (enzima pancreática) 

 

Prueba 
N° 

Peso torta 
húmeda (g) 

Promedio 
(g) 

Peso torta 
seca (g) 

Promedio 
(g) 

Porcentaje 
de 

Humedad 
(%) 

Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10          

11          

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Determinación de la humedad de torta de cromo (enzima microbiana) 

 

Prueba 
N° 

Peso torta 
húmeda (g) Promedio 

(g) 

Peso torta 
seca (g) Promedio 

(g) 

Porcentaje 
de 

Humedad 
(%) 

Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10          

11          

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA: VIRUTA DE CUERO 

4.1.1 Análisis de humedad 

Tabla 14. Resultados del análisis de humedad 

 

Peso de Muestra % Humedad 

Tiempo (min) 
Repetición Repetición 

1 2 3 1 2 3 

3.044 3.026 3.024 14.3 15.9 13.8 0 

2.577 2.519 2.579 18.8 18.9 17.8 5 

2.069 2.024 2.103 17.5 15.4 17.3 10 

1.693 1.705 1.727 12.8 12.5 15.7 15 

1.522 1.566 1.513 9.9 8.1 12.0 20 

1.491 1.54 1.459 5.4 5.7 7.6 25 

1.485 1.531 1.451 2.1 1.8 3.6 30 

1.481 1.528 1.445 0.6 0.6 0.8 35 

1.478 1.526 1.44 0.5 0.4 0.5 40 

1.475 1.525 1.436 0.3 0.3 0.3 45 

1.472 1.523 1.433 0.4 0.3 0.4 50 

1.469 1.520 1.430 0.3 0.3 0.3 55 

1.469 1.520 1.430 0.3 0.3 0.3 60 

*Temperatura de trabajo: 100°C 

 

Fuente: Elaboración propia 

       

En la tabla 14 se puede apreciar los resultados obtenidos en las diferentes 

repeticiones llegando a pesos constantes al min 55. Por lo tanto el %Humedad 

es igual a 48.62%. (Ver ANEXO 3) 
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4.1.2 Determinación de cenizas 

Tabla 15. Resultados de la determinación de cenizas 

 

N° de 
repeticiones 

Peso de 
Crisol (g) 

Peso de 
muestra 

(g) 

Peso de 
muestra 

calcinada 
+ crisol (g) 

Peso de 
muestra 

calcinada 
(g) 

Porcentaje 
de cenizas 

(%) 

1 35.092 3.009 35.285 0.193 6.40 

2 38.449 3.002 38.639 0.190 6.32 

3 17.954 3.002 18.142 0.188 6.27 

      Promedio 0.190 6.33 

*Temperatura de trabajo: 550°C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la determinación de cenizas por triplicado, obteniéndose un 

porcentaje de ceniza promedio de 6.33% siendo el peso promedio de la muestra 

calcinada 0.190g como se puede apreciar en la tabla 15. 

 

4.1.3 Determinación de proteínas 

Tabla 16.Resultados de la determinación de proteínas 

N° de 
repeticiones 

Gasto 
H2SO4 0.1N 

Nitrógeno 
(%) 

Proteína 
(%) 

1 12.10 6.13 34.91 

2 12.15 6.15 35.06 

3 11.85 5.99 34.19 

    Promedio 34.72 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 16 se puede observar que el porcentaje promedio de proteína en la 

viruta de cuero es 34.72%. Para hallar el valor del porcentaje de proteína se 

utilizó el factor 5.7. (Ver ANEXO 7) 
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4.1.4 Resumen de la caracterización de la viruta de cuero 

Tabla 17.Resultados finales de la caracterización de la viruta de cuero 

Parámetro Unidad Resultado 

Humedad (%) 48.62 

Cenizas (%) 6.33 

Proteína (%) 34.72 

Grasas (%) 0.59 

Cromo total vía húmeda mg/L 426 

Cromo total vía seca mg/kg 768.5 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17 se recopilaron los datos obtenidos en los análisis realizados, 

dándose a conocer un resumen de ellos. 

4.2 HIDRÓLISIS ALCALINO ENZIMÁTICA 

4.2.1 Hidrolizado de colágeno mediante enzima pancreática 

Se realizó la determinación de proteínas del hidrolizado de colágeno en las 

diferentes pruebas, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 18. Resultados del porcentaje de proteína para la enzima pancreática 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 18 se observa que la prueba con mejores resultados es la número 8, 

obteniéndose un porcentaje de proteína de 7.72%. 
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Tabla 19. Resultados del porcentaje de proteína para la enzima microbiana 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 19 se puede apreciar que la prueba con mejores resultados es la 

número 8, obteniéndose un porcentaje de proteína de 23.66%. 

4.3 VARIABLES EXPERIMENTALES DE MAYOR RENDIMIENTO 

Tabla 20. Variables de mayor rendimiento para la enzima pancreática 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 20, se aprecia que las variables de mayor rendimiento para la 

hidrolisis alcalino enzimática con la enzima pancreática, son las que 

corresponden a la prueba número 8. 

Tabla 21. Variables de mayor rendimiento para la enzima microbiana  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 21 se puede apreciar que las variables de mayor rendimiento para 

una hidrólisis alcalino enzimática con enzima microbiana, de acuerdo a lo 

experimentado, son las que corresponden a la prueba número 8, ya que ésta 

tiene la mayor variable de respuesta. 

4.4 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

Para realizar el análisis de varianza se utilizó el programa estadístico Minitab 17, 

obteniendo así los siguientes resultados: 

4.4.1 ANOVA para la hidrólisis alcalino enzimática con la enzima 

pancreática (Ep) 

Realizando el análisis de varianza y hallando los efectos de sus variables y sus 

interacciones, se obtuvo el siguiente modelo matemático: 
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𝑬𝒑 = 𝟏𝟔. 𝟓𝟎 + 𝟐. 𝟒𝟕𝑿𝟏 + 𝟒. 𝟕𝟗𝑿𝟐 + 𝟓. 𝟒𝟗𝑿𝟑 − 𝟏. 𝟎𝟔𝑿𝟏𝑿𝟐 − 𝟎. 𝟏𝟕𝑿𝟏𝑿𝟑

+ 𝟎. 𝟎𝟖𝑿𝟐𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟏𝟐𝑿𝟏𝑿𝟐𝑿𝟑 
 

En la tabla 22 se puede apreciar el análisis de varianza para el modelo 

matemático Ep, con ello se puede determinar las variables con mayor 

significancia, siendo la concentración enzimática la más significativa. 

Tabla 22. Análisis de varianza - Ep 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 23 se puede observar el valor P, el cual indica que valores son 

significativos y que valores no lo son. 

Los factores A, B, C y la interacción A*B presentan valores P menores al nivel de 

significancia (α = 0.05) lo que indica que son “significativos”. Las interacciones 

A*C, B*C y A*B*C, al presentar valores mayores al nivel de significancia son “no 

significativas”. 
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Tabla 23. Valor “P” – Ep 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Utilizando los datos F de Fisher de la tabla 22, se obtuvo el modelo matemático 

codificado, considerando lo siguiente: 

𝐹(𝛼; 𝑔𝑙𝑇; 𝑔𝑙𝐸) = 𝐹(0.05; 1; 2) = 18.51  

𝐹 > 𝐹(𝛼; 𝑔𝑙𝑇; 𝑔𝑙𝐸) 

Si F cumple con lo requerido entonces tiene incidencia significativa en el 

proceso y formula el modelo matemático codificado. 

Por lo tanto las variables A, B y C cumplen con la condición propuesta. 

Modelo matemático codificado 

𝑬𝒑 = 𝟏𝟔. 𝟓𝟎 + 𝟏. 𝟐𝟑𝑿𝟏 + 𝟐. 𝟒𝟎𝑿𝟐 + 𝟐. 𝟕𝟒𝑿𝟑 

 

Hallando el centro de diseño, radio de diseño y la relación de efectos se obtiene 

el modelo matemático decodificado. 

Modelo matemático decodificado 

𝑬𝒑 = −𝟐𝟔. 𝟕𝟑 + 𝟐. 𝟒𝟕𝒁𝟏 + 𝟎. 𝟒𝟖𝒁𝟐 + 𝟐𝟕. 𝟒𝟒𝒁𝟑 

 

Para validar el modelo matemático obtenido se realizó el análisis de 

residuos. 
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Tabla 24. Análisis de residuos - Ep 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la tabla 24 se calculó el F experimental (𝐹0) obteniéndose: 

𝐹0 = 0.04 

Si el modelo es adecuado entonces 𝐹0 <  𝐹(𝛼; 𝑔𝑙𝑇; 𝑔𝑙𝐸) => 0.04 < 18.51 por lo 

tanto el modelo matemático es adecuado y válido. 

 

4.4.2 ANOVA para la hidrólisis alcalino enzimática con la enzima 

microbiana (Em) 

Realizando el análisis de varianza y hallando los efectos de sus variables y sus 

interacciones, se obtuvo el siguiente modelo matemático: 

𝑬𝒎 = 𝟓𝟐. 𝟕𝟕 + 𝟕. 𝟐𝟎𝑿𝟏 + 𝟗. 𝟖𝟔𝑿𝟐 + 𝟏𝟐. 𝟐𝟎𝑿𝟑 − 𝟏. 𝟐𝟐𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟒𝟑𝑿𝟏𝑿𝟑

+ 𝟏. 𝟔𝟖𝑿𝟐𝑿𝟑 + 𝟎. 𝟓𝟖𝑿𝟏𝑿𝟐𝑿𝟑 

En la tabla 25 se puede apreciar el análisis de varianza para el modelo 

matemático Em, con ello se puede determinar las variables con mayor 

significancia, siendo la concentración enzimática la más significativa. 
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Tabla 25. Análisis de varianza - Em 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 26 se puede observar el valor P, el cual indica que valores son 

significativos y que valores no. 

Los factores A, B, C y las interacciones A*B y B*C presentan valores P menores 

al nivel de significancia (α = 0.05) lo que indica que son “significativos”. Las 

interacciones A*C y A*B*C, al presentar valores mayores al nivel de significancia 

son “no significativas”. 

 

Tabla 26. Valor “P” - Em 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando los datos F de Fisher de la tabla 25, se obtuvo el modelo matemático 

codificado, considerando lo siguiente: 

𝐹(𝛼; 𝑔𝑙𝑇; 𝑔𝑙𝐸) = 𝐹(0.05; 1; 2) = 18.51  

𝐹 > 𝐹(𝛼; 𝑔𝑙𝑇; 𝑔𝑙𝐸) 

Si F cumple con lo requerido entonces tiene incidencia significativa en el 

proceso y formula el modelo matemático codificado. 

Por lo tanto las variables A, B y C cumplen con la condición propuesta. 

Modelo matemático codificado 

𝑬𝒎 = 𝟓𝟐. 𝟕𝟕 + 𝟑. 𝟔𝟎𝑿𝟏 + 𝟒. 𝟗𝟑𝑿𝟐 + 𝟔. 𝟏𝟎𝑿𝟑 

Hallando el centro de diseño, radio de diseño y la relación de efectos se obtiene 

el modelo matemático decodificado. 

Modelo matemático decodificado 

𝑬𝒎 = −𝟒𝟒. 𝟗𝟖 + 𝟕. 𝟐𝟎𝒁𝟏 + 𝟎. 𝟗𝟗𝒁𝟐 + 𝟔𝟎. 𝟗𝟖𝒁𝟑 

 

Para validar el modelo matemático obtenido se realizó el análisis de residuos. 

Tabla 27. Análisis de residuos – Em 

 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de la tabla 27 se calculó el F experimental (𝐹0) obteniéndose: 

𝐹0 = 0.06 

Si el modelo es adecuado entonces 𝐹0 <  𝐹(𝛼; 𝑔𝑙𝑇; 𝑔𝑙𝐸) => 0.06 < 18.51 por lo 

tanto el modelo matemático es adecuado y válido. 
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4.5 ANÁLISIS GRÁFICO 

4.5.1 Análisis gráfico - Ep 

Gráfico 1. Resultados del porcentaje de colágeno obtenido - Ep 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 1 se puede observar el porcentaje de colágeno obtenido para cada 

prueba, siendo la prueba N°8 la que obtuvo mejores resultados, por lo tanto los 

mejores parámetros para la obtención de colágeno son los siguientes: Ce 0.4%, 

T° 60°C y tc 4 hr. 

Gráfico 2. Efecto estandarizado absoluto – Ep 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica del efecto estandarizado absoluto compara la magnitud y la 

significancia estadística de los efectos principales y de interacción de un diseño 

factorial de 2 niveles. 

En la gráfica 2 se puede observar que el factor C (Concentración enzimática) 

posee el efecto más significativo y positivo en la obtención de hidrolizado de 

colágeno, ya que es el punto más distante a la derecha desde el origen. 

De la misma manera se puede observar que los factores B (Temperatura), A 

(Tiempo de contacto) y AB (Interacción entre tiempo de contacto y temperatura) 

son significativos, ya que también se encuentran a la derecha y distantes del 

origen. 

Gráfico 3. Diagrama de Pareto – Ep 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de Pareto de los efectos estandarizados se utiliza para determinar 

la magnitud y la importancia de un efecto. 

En la gráfica 3 se muestra el gráfico de Pareto que describe el análisis de 

varianza y la influencia de los factores y sus relaciones sobre la hidrólisis, el 

orden de importancia sobre el proceso se muestra en orden descendente. 
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Se observa una línea vertical, que cruza la gráfica, la ubicación de ésta depende 

del intervalo de confianza del diseño que en este caso es del 95 %, aquel factor 

que sobrepase esta línea afectará de forma significativa el proceso de hidrólisis 

alcalino enzimática, dichos factores son: A (tiempo de contacto), B 

(temperatura), C (concentración de enzima) y AB (interacción entre las variables 

de tiempo de contacto y Temperatura). 

Gráfico 4. Probabilidad de resultados – Ep 

 
Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 4 de probabilidad revela lo siguiente: los puntos de datos 

aproximadamente siguen una línea recta, el valor p está por encima de 0.05 y el 

estadístico de Anderson-Darling es bajo. Por lo tanto, la distribución normal 

parece ajustarse bastante bien a los datos de la muestra. 

El porcentaje medio de hidrolizado de colágeno obtenida es 5.68%; la 

desviación estándar es 1.316. 
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Gráfico 5. Efectos principales de los resultados - Ep 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 5 se observa la media de los resultados obtenidos para cada 

factor, para el caso del tiempo de contacto se puede observar que la media del 

menor valor se encuentra entre 5.0 - 5.5 y la media del mayor valor se 

encuentra entre 6.0 - 6.5. 

Del mismo modo para la temperatura y la concentración enzimática donde sus 

medias menor y mayor se encuentran entre los valores de 4.5 – 5.0 y 6.5 a más 

respectivamente. 
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4.5.2 Análisis gráfico – Em 

Gráfico 6. Resultados del porcentaje de colágeno obtenido - Em 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 6 se observa el porcentaje de hidrolizado de colágeno obtenido 

para cada prueba, siendo la prueba N°8 la que obtuvo los mejores resultados, 

siendo los parámetros de mayor rendimiento: Ce 0.4%, T° 60°C y tc 4 hr. 

Gráfico 7. Efectos estandarizados - Em 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 7 se puede observar que el factor C (Concentración enzimática) 

posee el efecto más significativo y positivo en la obtención de hidrolizado de 

colágeno, ya que es el punto más distante a la derecha desde el origen. 

De la misma forma B (Temperatura), A (Tiempo de contacto), BC (Interacción 

entre temperatura y concentración enzimática) y AB (Interacción entre el tiempo 

de contacto y la temperatura), siendo este el orden de significancia de los 

factores. 

Gráfico 8. Diagrama de Pareto - Em 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 8 la importancia de los factores en el proceso se muestran de 

manera descendente, y se observa una línea vertical, que cruza la gráfica, aquel 

factor que sobrepase esta línea afectará de forma significativa el proceso de 

hidrólisis alcalino enzimática, dichos factores son: A (tiempo de contacto), B 

(temperatura), C (concentración de enzima), BC (interacción entre las variables 

de temperatura y concentración enzimática) y AB (interacción entre las variables 

de tiempo de contacto y Temperatura) 
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Gráfico 9. Probabilidad de resultados - Em 

 
Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 9 de probabilidad revela lo siguiente: los puntos de datos 

aproximadamente siguen una línea recta, el valor p está por encima de 0.05 y el 

estadístico de Anderson-Darling es bajo. Por lo tanto, la distribución normal 

parece ajustarse bastante bien a los datos de la muestra. 

El porcentaje medio de hidrolizado de colágeno obtenida es 18.20%; la 

desviación estándar es 2.941. 

Gráfico 10. Efectos principales de los resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 10 se observa la media de los resultados obtenidos para cada 

factor, para el caso del tiempo de contacto se puede observar que la media del 

menor valor se encuentra entre 17 - 18 y la media del mayor valor se encuentra 

entre 19 - 20. 

Del mismo modo para la temperatura y la concentración enzimática donde sus 

medias menor y mayor se encuentran entre los valores de 16 – 17 y 20 – 21 

respectivamente. 

4.6  BALANCE DE MASA PARA LA HIDRÓLISIS ALCALINO ENZIMÁTICA 

CON LA ENZIMA MICROBIANA 

Este balance se realizó en la prueba N°8 del proceso con la enzima 

microbiana ya que es la que presentó los mejores resultados. 

Los cálculos son los siguientes: 

 

 Entrada 

50.00 gr de viruta a 48.62 % de humedad 

𝑋 =
48.62

100
= 0.49 

 0.49 𝑥 50.00𝑔 = 24.50 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 50.00 − 24.50 = 25.50 𝑔 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 

 

 Datos 

- Viruta = 25.50 g 

- Agua en la viruta = 24.50 g 

- NaOH 40%= 9.87 g 

- Enzima = 0.20 g 

- Agua = 400.00 g 
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 Salida 

Hidrolizado de colágeno 

Peso de papel filtro = 2.06 g 

Cantidad de papel filtro = 2 

Peso total de papel filtro 

2 𝑥 2.06 =  4.12 𝑔 

Peso de papel filtro + Agua + Residuo de cromo = 104.71 g 

Papel filtro seco + Residuo de cromo = 17.39 g 

Residuo de cromo: 

17.39 −  4.12 =  13.27 𝑔 

Agua: 

104.71 −  13.27 −  4.12 =  87.32 𝑔 

Cálculo de la densidad del hidrolizado de colágeno 

Peso de probeta + Hidrolizado de colágeno = 610.27 g 

Peso de probeta = 298.31 g 

Peso del hidrolizado de colágeno: 

610.27 −  298.31 =  311.96 𝑔 

Volumen del hidrolizado de colágeno = 309.65 ml 

𝑫 =  
𝒎

𝒗
=  

311.96

309.65
= 1.007 

𝑔
𝑚𝑙⁄  

 Datos 

- Residuo de cromo = 13.28 g 

- Agua = 87.31 g 

- Peso de hidrolizado de colágeno = 311.96 g 

- Evaporación = 47.52 g 
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Entrada = Salida 

Tabla 28. Balance de masa para la hidrólisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

460.07 g = 460.07 g 

 

En la tabla 26 se muestra el balance de masa para la hidrólisis alcalino 

enzimática de los datos de la prueba N°8, ya que son los más óptimos para este 

proceso. Se puede observar que se tiene una evaporación de 47.52 g debido la 

temperatura de 60°C mantenida durante las 4 horas.  

4.7  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los hallazgos encontrados se puede decir que el uso de una enzima 

microbiana en el proceso de hidrolisis alcalino enzimática presenta un mayor 

rendimiento respecto al uso de una enzima pancreática en el mismo proceso. 

Se analizaron los efectos entre las variables independientes respecto a las 

dependientes, teniendo los siguientes resultados: 
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Gráfico 11. Porcentaje de recuperación de colágeno respecto a la concentración 
enzimática para ambas enzimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 11 se puede observar el porcentaje de recuperación de colágeno 

obtenido en función a la concentración. Para ambas enzimas la concentración 

enzimática de 0.4% es la de mayor rendimiento ya que con esta variable se 

obtuvieron los mejores resultados. 

Para el caso de la enzima microbiana se puede observar que el porcentaje de 

recuperación de colágeno es mayor que el de la enzima pancreática, esto se 

puede corroborar en las tablas 20 y 21 donde el porcentaje de recuperación de 

colágeno para la enzima microbiana es de 68.15% y para la enzima pancreática 

es de 22.24%. 

Según el análisis de diseño factorial realizado anteriormente, podemos decir que 

la concentración enzimática es la variable más significativa ya que tiene la 

mayor contribución en todo el proceso, esto se debe a que ésta variable 

determina el rendimiento de hidrólisis y la velocidad de la reacción enzimática.  

La concentración de la enzima depende del origen del catalizador a utilizar, en 

esta investigación se utilizaron dos tipos de enzima, una de origen animal y otra 
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de origen microbiano. Al trabajar con la enzima de origen microbiano se 

obtuvieron los mejores resultados, esto se debe a que éste catalizador fue 

hecho a base de una cepa modificada utilizada como componente en el proceso 

de hidrólisis alcalino enzimática, esto puede sustentarse en el trabajo realizado 

por  Merizalde y Mujica (2004), que también utilizaron un catalizador de origen 

microbiano (preparado a partir de cultivos de Bacillus lichenifromis) y obtuvieron 

buenos resultados; a diferencia de la enzima de origen animal (pancreática) que 

no obtuvo buenos resultados, esto contradice los resultados del trabajo 

realizado por Jordan (2011), que al igual que nosotros utilizó una enzima de 

origen animal (pancreática), a una concentración de 0.3% y obtuvo un 

porcentaje de recuperación de colágeno de 70% a diferencia nuestra que 

obtuvimos un 22.24% a una concentración de 0.4%. 

Jordan (2011), también, realizó pruebas con bromelina (enzima de origen 

vegetal), pero esta enzima no es recomendable ya que requiere grandes 

cantidades para poder actuar con la viruta. 

 

Gráfico 12. Porcentaje de recuperación de colágeno respecto al tiempo de 
contacto para ambas enzimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 12 se observa que a mayor tiempo de contacto, se obtiene mayor 

porcentaje de recuperación de colágeno. 

Para el caso de la enzima microbiana se puede observar una gran diferencia en 

el porcentaje de recuperación de colágeno en los tiempos de 3 y 4 horas, esta 

diferencia es mayor al 6% aproximadamente como se puede deducir a partir de 

la tabla 21, y en el caso de la enzima pancreática la diferencia en los tiempos de 

3 y 4 horas es 2% aproximadamente como se puede deducir a partir de la tabla 

20, para ésta enzima no sería factible realizar la hidrolisis alcalino enzimática a 

un tiempo mayor de 4 horas, ya que los resultados con mayor porcentaje de 

recuperación de colágeno para 3 y 4 horas solo difieren en 1.12%. 

Según el análisis de varianza realizado para ambas enzimas, el tiempo de 

contacto es una variable significativa, pero es la de menor contribución para el 

proceso de hidrolisis alcalino enzimática. 

Por lo tanto, el tiempo en el que se obtiene mayor cantidad de hidrolizado de 

colágeno para esta investigación es de 4 horas. 

Esto guarda relación con lo investigado por Reyes (2016) que señala que a 

medida que aumenta el tiempo, incrementa el nivel del porcentaje de proteína 

hidrolizada, siendo su tiempo óptimo de 4 horas. 

Y difiere con la investigación realizada por Jordán (2011) que sostiene que al 

incrementar más el tiempo de reacción, habrá consecuentemente pérdida de 

agua y se inicia la desnaturalización proteica, por lo que determinó, que el mejor 

resultado en rendimiento de proteína hidrolizada se alcanza con 3 horas de 

tratamiento. 
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Gráfico 13. Porcentaje de recuperación de colágeno respecto a la temperatura 
para ambas enzimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 13 se puede observar que a la temperatura de 60°C  se obtiene un 

mayor porcentaje de recuperación de colágeno. 

Se consideró como temperatura máxima 60°C para ambas enzimas, ya que el 

trabajar a elevadas temperaturas ayuda a acelerar la velocidad de reacción y 

esto hace que incremente el movimiento térmico de la moléculas reaccionantes 

por lo tanto se logra incrementar la cantidad de moléculas que puedan alcanzar 

el estado de transición, si se sobrepasa este valor, los aminoácidos del 

colágeno se fraccionarían demasiado y la enzima se desnaturalizaría, por lo 

cual éste sería el valor máximo permitido para esta investigación. 

Según el análisis de varianza realizado para ambas enzimas, la temperatura es 

la segunda variable más significativa para el proceso de hidrolisis alcalino 

enzimática, por consiguiente la segunda de mayor contribución. 

Estos resultados guardan relación con los trabajos realizados por  Merizalde y 

Mujica (2004) y por Reyes (2016) quienes trabajaron en un rango de 55 – 60 °C, 

obteniendo a estas temperaturas su mayor rendimiento de hidrolizado de 

colágeno. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, la variable de mayor importancia en esta 

investigación es la concentración enzimática, siendo ésta la de mayor 

significancia y la única variable que podría mejorar esta investigación, ya que al 

incrementar el valor de 0.4%, se obtendrá un mayor porcentaje de hidrolizado 

de colágeno. 

Las variables temperatura y tiempo de contacto también son importantes, pero 

la temperatura no puede incrementarse a valores mayores de 60°C por lo citado 

anteriormente, y el tiempo de contacto al ser la variable de menor significancia 

no contribuye de manera significativa en la reacción. 

Según los resultados obtenidos en ésta investigación, la enzima microbiana es 

la que presenta un mayor porcentaje de recuperación de colágeno tomando 

como variables la concentración enzimática de 0.4%, temperatura de 60°C y 

tiempo de contacto de 4 horas, debido a que es una cepa alterada y modificada 

para el proceso de hidrolisis alcalino enzimática y su actividad enzimática es de 

700000 LVU/g, comparado con la enzima pancreática que es utilizada en el 

proceso de purga y que tiene una actividad enzimática de 900 LVU/g. 

4.8  VALORACIÓN Y COSTOS 

De acuerdo al balance realizado anteriormente para la mejor prueba, se realizó 

un análisis de rentabilidad. 

Se realizó la tabla 29 estimando la cantidad de producto que se utilizaría para 

realizar el proceso de hidrólisis alcalino enzimática con 100Kg de viruta de cuero. 

Tabla 29. Costos de insumos para la hidrólisis alcalino enzimática (100Kg) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 30 se realizó la estimación de cuanto se obtendría de hidrolizado de 

colágeno y cromo para 100 kg de viruta de cuero. 

 

Tabla 30. Precio de productos para la hidrólisis alcalino enzimática (100Kg) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad obtenida de cada producto se multiplicó por su precio comercial, 

para el caso del hidrolizado de colágeno se tomó de referencia el precio de las 

grasas utilizadas en el proceso de acabado, generando un total de  S/. 2617.78. 

Se estima que la ganancia al realizar el proceso de hidrólisis alcalino enzimática 

con la enzima microbiana para 100 kg de viruta seria de S/.1793.04. 

Se debe tener en cuenta que a la ganancia estimada habría que restarle los 

costos operacionales como agua, energía eléctrica, entre otros. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró estudiar y comparar la enzima pancreática y la enzima microbiana 

en el proceso de hidrólisis alcalino enzimática para la obtención de colágeno 

a partir de las virutas de cuero en la curtiembre Austral S.R.L. – Arequipa. 

2. Se caracterizó las virutas de cuero obtenidas de la curtiembre Austral S.R.L., 

obteniéndose los siguientes resultados:  

- Humedad : 48.62% 

- Cenizas: 6.33% 

- Proteína: 34.27% 

- Grasas: 0.59% 

- Cromo total: 768.5 mg/Kg 

3. Según el estudio realizado se logró determinar las variables que permitan 

obtener la mayor cantidad de colágeno a partir de las virutas de cuero 

mediante el proceso de hidrólisis alcalino enzimática para la enzima 

pancreática y para la enzima microbiana, siendo las siguientes: concentración 

de enzima 0.4%, temperatura 60°C y tiempo de contacto 4 horas para ambas 

enzimas. Por medio del análisis de varianza realizado se concluye que el 

factor más significativo es la concentración enzimática ya que ésta presenta 

la contribución más alta, y el factor menos significativo es el tiempo de 

contacto. 

La concentración enzimática al ser la más significativa, es la única variable 

que podría ser modificada por un valor mayor; La temperatura no puede 

incrementar su valor debido a la enzima utilizada y el tiempo de contacto no 

presenta una contribución significativa para la reacción. 

4. Se caracterizó el hidrolizado de colágeno obtenido para cada enzima, la 

caracterización se realizó en las mejores pruebas, para la enzima microbiana 

el porcentaje de colágeno obtenido fue 23.66%, y para la enzima pancreática 

el porcentaje de colágeno obtenido fue 7.72% 
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5. Según los resultados obtenidos en ésta investigación, la enzima microbiana 

es la que presenta un mayor porcentaje de recuperación de colágeno siendo 

este 68.15%, debido a que es una cepa alterada y modificada para el proceso 

de hidrolisis alcalino enzimática y su actividad enzimática es de 700000 

LVU/g, comparado con la enzima pancreática que presenta un porcentaje de 

recuperación de colágeno de 22.24%, ya que ésta es utilizada en el proceso 

de purga y tiene una actividad enzimática de 900 LVU/g. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para futuras pruebas se recomienda incrementar la concentración 

enzimática, ya que esta influye directamente con el porcentaje de 

recuperación del hidrolizado de colágeno.  

2. Para futuras pruebas se recomienda incorporar un aislante térmico en los 

vasos precipitados o recipientes a utilizar para que se pueda mantener la 

temperatura constante durante el tiempo requerido. 

3. Al obtener el hidrolizado de colágeno, se recomienda mantenerlo a 

temperatura ambiente y en un ambiente protegido de la luz solar, para evitar 

posibles alteraciones en los resultados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA TECNICA ALLZYME GS PLUS 

  SPAIN ENZYMES 
ALIMENTACIÓN Y BIOTECNOLOGÍAS - CONSULTORES INDUSTRIALES - SERVICIOS DE 

MARKETING  

 

 

ALLZYME GS PLUS       

Proteasa Hidrólisis Alcalina  

 

Es una proteasa alcalina producida por una cepa alterada de Bacillus var, esta 
es utilizada como componente de la hidrólisis enzimática de las rebajaduras de 
los cueros y pieles. 
 
• CARACTERÍSTICAS TÍPICAS: 

Actividad 700.000 LVU/g  
Aspecto polvo granulado. 
Tambor de plástico de 25 kg de embalaje en caja de cartón  
 
• Ventajas 
  
ALLZYME GS es especialmente adecuada para descurtir, debido su amplia 
gama de actividad del pH sin afectar a la estructura de las virutas de piel, 
siempre controlando de filtrar la torta de hidróxido de cromo producida, e incluso 
volverla a hidrolizar con otra enzima más apropiada. 
ALLZYME GS proporciona una separación del cromo y el colágeno, y todas 
estas características se originan desde el amplio campo de pH óptimo, y de su 
naturaleza proteolítica. Además elimina otros restos no deseados, como 
globulinas y elastinas. 
 
ALLZYME GS proporciona una digestión de los recortes de piel o carnazas en 

tripa, proporcionando un colágeno hidrolizado o gelatinas en pocas horas, y 
todas estas características se originan desde el amplio campo de pH óptimo, y 
de su naturaleza proteolítica. 
 
• Aplicación y las condiciones de proceso ALLZYME GS se aplica como 
"ayuda de proceso" en la hidrólisis de la obtención de proteínas y cromo, como 
un componente de formulaciones que contienen también otras sustancias 
químicas. 
De hecho, ALLZYME GS se entiende sólo como "componente" de preparativos 
formulados como producto comercial y su dosis deben ser alrededor de 0,05 a 
0,1% en el peso de las virutas de piel; en cualquier caso, debido a su alta 
actividad, se sugiere evaluar ALLZYME GS en pequeña escala antes de ir a 



 
 

 
 

escala industrial, con el fin de evitar cualquier daño potencial de sobredosis de 
enzima. 
 
Gracias a su amplio perfil de pH: 9,5-12,5 (con un óptimo en su gama superior: 
(10.5 - 11.5 con soda caustica) ALLZYME GS es conveniente para el uso de 
hidrolizar las rebajaduras o las carnazas, y  es muy eficaz en el rango de 
temperatura descrito, pues su temperatura óptima está alrededor de los 55 °C, y 
sin embargo, su rendimiento dependerá también de otras condiciones de 
proceso, tales como: pH, tiempo, concentración y sustrato. No deben 
sobrepasarse los 60ºC para no fraccionar demasiado los aminoácidos del 
colágeno. 
. 
• Información del Almacenamiento. 
  
ALLZYME GS mantendrá su actividad declarada de al menos seis meses a su 
llegada al almacén del cliente, si se almacena en su envase original, protegido 
de la luz solar, sin abrir y sellada hasta su uso. La temperatura de 
almacenamiento debe ser 25 ° C o inferior.  
Cuanto  menor es la temperatura de almacenamiento, más larga es la vida útil 
del producto. Almacenamiento prolongado o condiciones adversas, incluyendo 
temperaturas o humedad alta, puede llevar a mayores requerimientos de dosis 
para el depilado.  
 
• Manejo de seguridad y la enzima  

Debe evitarse la inhalación del polvo de la enzima. En caso de contacto con la 
piel o los ojos, enjuague rápidamente con agua durante al menos 15 minutos.  
Para obtener instrucciones de manejo, por favor, consulte las hojas de datos de 
seguridad del material adecuado, el manual de la asociación técnica de enzima 
(AME) Trabajando con seguridad con las enzimas y la (AMFEP) Guía de la 
manipulación segura de las preparaciones de enzimas microbianas. GB edición 
2 de agosto 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2: MÉTODO SENCILLO DEL ANÁLISIS DE RESIDUOS SOLIDOS 

DEL CEPIS/OPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3: DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD 

La determinación de humedad se realiza utilizando el Analizador de humedad. 

Los analizadores para humedad determinan la sustancia seca que queda tras 

un proceso de secado con energía infrarroja de la sustancia total previamente 

pesada y calcula así la humedad de la masa pesada húmeda. Durante el 

proceso de secado se puede ver en la pantalla la disminución del contenido de 

humedad. Los analizadores para humedad son aparatos ideales para 

determinar con precisión la humedad, la sustancia seca o la consistencia de 

materiales y sustancias volátiles y fijas. 

Este analizar de humedad se utiliza hasta que el peso de la muestra sea 

constante. 

Para sacar el porcentaje de humedad se utiliza la siguiente formula: 

𝐶𝐻(%) =
𝑃0 − 𝑃𝑓

𝑃0
 𝑥 100 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 − 𝐶𝐻 (%)  

- P0 = Peso inicial de la muestra 

- Pf  = Peso final de la muestra 

- CH = Contenido de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO 4: DETERMINACIÓN DE PROTEINAS 

Método 

Micro Kjeldahl 

Materiales 

 Equipo Digestor HACH - Digesdahl 

 Fiola 

 Pipeta 10 ml 

 Equipo de destilación  

 Bureta 

 Vaso precipitado 50 ml 

 Agua destilada 

 Peróxido (H2O2) 

 Ácido Sulfúrico Concentrado (H2SO4) 

 Indicador mixto de rojo y azul de metileno 

 Ácido bórico (H3BO3) 4% 

 Hidróxido de Sodio (NaOH) 50%  

 Ácido Sulfúrico (H2SO4) 0.1 N 

Procedimiento 

 Si la muestra es líquida se toma 4 ml, pero si es sólida se pesa 0.25g.  

 Se vierte 4 ml de muestra con 4 ml ácido sulfúrico concentrado dentro de 

una fiola, seguidamente está se introduce en el equipo digestor HACH 

que se encuentra a una temperatura de 440°C constante. 

 Cuando la muestra se torna de color negro, se procede a verter 10 ml de 

peróxido gota a gota; terminado los 10 ml, la muestra tomara un color 

transparente y se retira del digestor. 

 Seguidamente el digesto se vierte dentro de una bomba, a la que se 

agrega también 12.5ml de NaOH 50% y 50 ml de agua destilada. 

 La bomba se acopla al equipo de destilación y se procede a calentar la 

muestra. 

 El destilado se recibe en un vaso precipitado que contiene 12.5 ml de 

H3BO3 (4%) con gotas de indicador mixto de azul y rojo de metileno. Este 



 
 

 
 

inicialmente tendrá un color morado (ácido)  pero al momento de recibir el 

destilado virara a color verde (básico). 

 Se destila hasta obtener 40 ml de muestra final. 

 Esta muestra final se titula con H2SO4 0.1 N, hasta que el color vire 

nuevamente a morado. Obteniéndose el gasto, este es necesario para 

realizar la determinación de nitrógeno total y seguidamente determinar el 

porcentaje de proteína total. 

 

Para determinar el nitrógeno total se utiliza la siguiente Formula: 

 

𝑵𝑻 =
𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 (𝑿)𝑵 ∗ 𝑭𝒄 ∗ 𝑵𝒎−𝒆 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑪𝒎
 

 

- NT = Nitrógeno total 

- H2SO4 (X)N = Normalidad de H2SO4  

- Fc = Factor de corrección  

- Nm-e = Mili-Equivalentes de nitrógeno (g) 

- Cm = Cantidad de muestra (ml)  

Para determinar el % de proteína total se utiliza la siguiente formula 

% 𝑃 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐾 

- %P = Porcentaje de proteína 

- NT = Nitrógeno total 

- K = Factor de conversión de proteínas. 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO 5: DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

La determinación de cenizas se realizó tomando 3 g de viruta de cuero, esta 

prueba se realizó por triplicado, utilizando la mufla y llevándola a una 

temperatura constante de 550°C durante 3 horas. 

Método 

Método gravimétrico de incineración en mufla. 

Materiales 

 Crisol 

 Pinzas de cápsula 

 Balanza analítica 

 Mufla 

Procedimiento 

 Pesar el crisol vació. 

 Pesar 3 – 10 g de muestra. 

 Poner la muestra pesada en el crisol. 

 Colocar el crisol + la muestra dentro de la mufla, llevarla 550 °C y dejarla 

durante un tiempo de 3 horas. 

 Dejar que enfrié el crisol. 

 Pesar el crisol + la muestra calcinada. 

Para determinar el porcentaje de cenizas se utiliza la siguiente formula: 

%𝐶 =  
𝑃0 − 𝑃

𝑃𝑓 − 𝑃
 𝑥 100 

 

- %C = Porcentaje de ceniza 

- P = Peso de crisol 

- Po = Peso de crisol + la muestra 

- Pf = Peso de crisol + la muestra calcinada 

 



 
 

 
 

ANEXO 6: INFORME DE ENSAYO – ANALISIS DE CROMO Y GRASAS, 

PRESENTES EN LA VIRUTA DE CUERO Y EN EL HIDROLIZADO DE 

COLÁGENO 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 7: TABLA DE LAS PROTEÍNAS  

De la valoración se puede calcular el número de equivalentes de nitrógeno 

recogidos, y con éste dato se obtiene el porcentaje de nitrógeno en la muestra. 

Para calcular el porcentaje de proteína basta con multiplicar por un factor de 

conversión el % de nitrógeno calculado. Este factor de conversión está tabulado 

para cada grupo de alimentos. 

 

Tabla de Factor de conversión para obtener la tasa 

de proteína bruta a partir del nitrógeno total. 

Alimentos Factor de Conversión 
(K) 

Harina de trigo 5,70 

Trigo, centeno, 
cebada 

5,83 

Arroz 5,95 

Cacahuetes 5,46 

Almendras  5,18  

soja 5.71 

Semillas 
oleaginosas 

5,30 

Leche y derivados 6,38 

Carne y derivados 6,25 

Clara de huevo 6,70 

Yema de huevo 6,62 

Huevo entero 6,68 

Gelatina 5,55 

Vegetales 6,25 

Otros 6.25 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 8: COSTOS DEL PROYECTO  

 Gastos de materiales y equipos 

 

Tabla de gasto de materiales 

 

Descripción Precio S/. 

Agua destilada 37.00 

Enzima Allzyme GS 45.00 

NaOH 40.00 

Papel filtro 44.00 

Frascos de muestreo 36.30 

Vaso precipitado 39.40 

Termómetro 12.00 

Embudo 12.00 

Matraz 20.00 

Bagueta 4.00 

Recipientes 12.00 

Vasos de plástico 8.00 

Pipeta 8.00 

Buffer 150.00 

TOTAL 467.70 

 

 

Tabla de gasto de equipos 

 

Descripción Precio S/. 

Agitadores 100.00 

Motores 400.00 

Cocinilla 200.00 

pH-metro 75.00 

Molinillo  50.00 

TOTAL 825.00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Gastos de transporte 

 

Tabla de gastos de transporte 

 

Descripción Precio S/. 

Transporte de enzima 200.00 

Traslado de muestras 17.00 

Traslado de motores 40.00 

TOTAL 257.00 

 

 

 Gastos de Análisis 

Los análisis se realizaron en el laboratorio L.A.S (Laboratorios Analíticos 

del Sur), ubicado en el Parque Industrial Rio Seco C-1, Cerro Colorado. 

 

Tabla de gastos de Análisis 

 

Descripción Precio S/. 

Análisis de Cromo 128.00 

Grasas 42.00 

TOTAL 180.00 

 

 

 Gastos totales 

 

Tabla de gastos totales 

 

Descripción Precio S/. 

Materiales 467.70 

Equipos 825.00 

Transporte 257.00 

Análisis 77.00 

Costos administrativos 37.50 

TOTAL 1664.20 

 


