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RESUMEN 

 

En los últimos años la industria de la curtiembre ha comenzado a buscar nuevas 

alternativas para disminuir los residuos sólidos que se generan durante la etapa de 

pelambre, tal es el caso la incorporación del uso de enzimas para la  recuperación de pelo, 

el presente trabajo de investigación  que tiene como  objetivo principal la recuperación 

del mayor porcentaje de pelo utilizando a través del método enzimático, a diferentes 

concentraciones de QUIMANPEL 500, Sulfuro de sodio, temperaturas, tiempo y así 

disminuir los niveles de contaminación de  los efluentes generados , se realizaron nueve 

tratamientos con tres replicas evaluadas a diferentes  temperaturas (20, 25 y 30 °C),  

tiempos (6, 12 y 18 horas) y concentración QUIMANPEL 500: sulfuro (0.3 – 1 %, 0.5 –

1.5 % y 0,7 – 2 %.) , teniendo como variable de respuesta el  rendimiento de pelo 

recuperado . 

De acuerdo con el análisis estadístico y las pruebas realizadas se obtuvo que el mejor 

tratamiento fue el T2 a una temperatura de 20 °C con concentración de 0.5 % de enzima 

y 1.5 % de sulfuro por un tiempo de 12 horas, se obtuvo el mayor rendimiento de pelo  90 

%, a su vez también hubo una disminución el DBO5 de 15355 g/mL a 3094.49 g/mL, 

DQO de 26667 g/mL a 19880 g/mL, solidos sedimentables de 18.46 g/mL a 0.90 g/mL y 

solidos suspendidos de 5740 g/mL a 2746 g/mL. 

Palabras Claves: Proceso de curtido, pelambre, enzimas, método enzimático mixto, 

recuperación de pelo. 
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ABSTRACT 

 

In recent years the tannery industry has begun to look for new alternatives to reduce the 

solid waste generated during the peeling season, such as the incorporation of the use of 

enzymes for hair recovery, the present research work whose main objective is the 

recovery of the highest percentage of hair using the enzymatic method, at different 

concentrations of QUIMANPEL 500, sodium sulphide, temperatures, time and thus 

reduce the levels of pollution of the effluents generated, nine treatments were carried out 

with three replicates evaluated at different temperatures (20,25 and 30 °C), times (6, 12 

and 18 hours) and concentration QUIMANPEL 500: sulfur (0.3 - 1 %, 0.5 - 1.5 % and 

0.7 - 2 %.), having as response variable the performance of recovered hair. 

According to the statistical analysis and the tests carried out, it was obtained that the best 

treatment was T2 at a temperature of 20 °C with a concentration of 0.5 % of enzyme and 

1.5 % of sulfur for a time of 12 hours, the highest yield was obtained of hair 90 %, in turn 

there was also a  decrease  in BOD5  from 15355 g / mL to 3094.49 g / mL, COD from 

26667  g / mL to 19880 g / mL, sedimentable solids from 18.46 g / mL to 0.90 g / mL and 

suspended solids from 5740 g / mL at 2746 g / mL. 

Key Words: Tanning process, peeling, enzymes, mixed enzymatic method, hair 

recovery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de curtido se realiza desde la antigüedad, en la cual se transforma diferentes 

tipos de pieles de animales en producto terminado llamado cuero. En estas 

transformaciones se realizan una serie de operaciones desde la materia prima hasta 

producto terminado; una de las operaciones más contaminantes, es la de pelambre que a 

través de métodos de pelambre convencionales generan una gran carga de contaminantes 

que son producto de eliminar el pelo de la piel, junto a la cal y sulfuro de sodio en los 

residuos líquidos industriales de pelambre. 

Es cierto que la curtición de cuero genera grandes cantidades de materia orgánica, hoy se 

busca métodos más limpios de producción con la cual se puedan alcanzar niveles de 

contaminación más bajos controlables y reducibles a niveles tolerables con la aplicación 

de nuevas tecnologías de producción tomando las medidas y precauciones necesarias. 

La adopción de nuevos métodos de producción nos va permitir lograr un mejoramiento a 

nivel de tecnologías más limpias en pelambre y curtición así como la recuperación de 

pelo , para la producción de otros bienes, el uso de enzimas y una mínima cantidad de cal 

y sulfuro de sodio   en las tecnologías de producciones más limpias de pelambre nos lleva 

a obtener una mejor calidad de los productos terminados, reducción del tiempo de 

proceso, vertimientos con menos carga contaminante y a la vez generar beneficios 

económicos con el pelo recuperado, así como el mejoramiento de la empresa como 

imagen a nivel de comunidad y el cumplimiento de la normativa ambiental sostenible    
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CAPITULO I  

     GENERALIDADES 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En estudios previos se ha detectado que una de las etapas del proceso de transformación 

de la piel al cuero, que mayor impacto tiene sobre el recurso hídrico es la de Pelambre, 

que es la operación más contaminante de una curtiembre ya que emplea un gran volumen 

de agua y generando una descarga de sus efluentes, representa el mayor aporte de carga 

orgánica (proteínas, básicamente queratina, y grasas suspendidas), presencia de sulfuro, 

cal y un pH elevado.  La materia orgánica ocasiona serios problemas, si es acumulada y 

almacenada inadecuadamente forma un hábitat de vectores transmisores de 

enfermedades, causando malos olores y contribuyendo con la contaminación; por tal 

razón se están desarrollando nuevas metodologías para evitar la destrucción del pelo 

durante el pelambre, logrando, al mismo tiempo, una reducción en el consumo de sulfuro 

y cal.   De esta manera se   puede recuperar gran parte del pelo y se obtiene un efluente 

con menor carga orgánica, con lodos mucho más fáciles de manejar y escurrir. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Agudelo,A, et al (2007):  Con la recirculación directa de aguas de pelambre fue posible 

obtener ahorros de agua del 64 % y en materia prima del 32 %, además, con una adecuada 

selección del tamizador es posible recircular el agua un número máximo de tres veces, 

sin afectar la calidad del producto final.  Con medidas de este tipo la industria del curtido 
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podría disminuir considerablemente la contaminación, operar de una forma más segura y 

con mayor eficiencia de producción. 

 Dettmer A., et al (2012): Se aplicaron extractos enzimáticos crudos de cultivos de B. 

subtilis BLBc 11 para el proceso de desbastado de las pieles con excelentes resultados, lo 

que sugiere que esta preparación enzimática segura puede reemplazar los químicos 

tóxicos que se usan comúnmente en este proceso. 

Ramírez G, J (2014):  Es indispensable evaluar la gestión integral de los residuos sólidos 

con el fin de verificar cual es el manejo actual de los residuos y de esta manera establecer 

medidas de manejo ambiental y Sanitario para mitigar, controlar, minimizar y prevenir 

cada uno de los impactos negativos que se puedan llegar a generar sobre el ambiente y la 

salud de las personas. 

Fontalvo, J. (1999), reporta que los procesos oxidativos se basan en la aplicación de 

productos como óxidos de cloro, peróxido sódico y otros oxidantes que destruyen la unión 

entre el pelo y la piel, por oxidación, permitiendo el depilado tanto en botal o fulon como 

por embadurnado. Es muy difícil controlar los efectos drásticos que puede producir este 

proceso sobre la piel. 

En http: //wwwes.wikipedia.org/wiki/sulfato de sodio. (2010), se indica que el pelambre 

es una de las operaciones más contaminantes del proceso de curtición. Dada la presión 

medioambiental, en los últimos años se han ido imponiendo los pelambres con 

recuperación de pelo. Esto disminuye considerablemente los parámetros contaminantes. 

En algunas fábricas incluso se recirculan los baños residuales y se reutilizan previo paso 

por los correspondientes procesos de depuración y complemento. Esto permite disminuir 

notablemente el consumo de agua en la ribera, lo cual también incide favorablemente en 

el medio ambiente. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dettmer%2C+A
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Recuperar el mayor porcentaje de pelo utilizando un método Enzimático a diferentes 

concentraciones de QUIMANPEL 500, sulfuro de sodio, temperaturas, tiempo y 

disminuir los niveles de contaminación 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar la concentración optima de QUIMANPEL 500: Sulfuro de 

sodio, 0.3-1.0 %, 0.5-1.5 % y 0.7-2.0 % 

 Determinar la temperatura óptima (20 ºC, 25 ºC y 30 ºC) y el tiempo 

adecuado (6, 12, 18 horas) 

 Cuantificar el porcentaje de pelo recuperado 

 Determinar la cantidad DQO, solidos totales, suspendidos y sedimentados 

en los fluidos generados  

 

1.4. HIPÓTESIS 

 Utilizando la enzima QUIMANPEL 500 durante la etapa de pelambre se podrá 

recuperar el mayor porcentaje de pelo y así también disminuir la cantidad de 

residuos sólidos. 
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CAPITULO II:  

 

   MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PIEL 

Es la estructura externa del cuerpo de los animales, la cual está cubierta en su mayoría 

por pelo o lana. La piel tiene básicamente una función protectora, además de regular 

la temperatura del cuerpo y de almacenar sustancias grasas (  

http://www.cueronet.com/tecnica/la piel.htm) 

 

2.1.1.    PARTES DE LA PIEL 

En una piel desollada se pueden distinguir tres zonas muy diferenciadas: un 

cuello, un crupón y dos faldas como se puede observar en la Figura 2.1. Partes 

de la piel (http://www.cueronet.com/tecnica/div_superficie.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                    Fuente:    info@cueronet.com (2009) 

Figura 2.1.     Partes de la piel 

 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/la%20piel.htm
http://www.cueronet.com/tecnica/div_superficie.htm
mailto:INFO@CUERONET.COM
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 El crupón corresponde a la parte de la piel de la región dorsal y lumbar del 

animal., también de las tres partes se puede decir que es la más homogénea y 

compacta. Representa un 45 % aproximadamente del total de la piel fresca 

 El cuello tiene un peso del 25 % aproximadamente del total de la piel fresca y 

es una parte de la piel que presenta muchas arrugas 

 Por último, las faldas tienen un peso del 30 % aproximadamente del total de 

la piel fresca, además son las partes más fofas e irregulares de la piel (Hidalgo, 

L., 2004 y Gavilanes, 2011). 

 

2.1.2. ESTRUCTURA DE LA PIEL 

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

la más profunda como se muestra en la Figura 2.2. Corte esquemático de la piel 

(http://www.cueronet.com/tecnica/div_superficie.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

 

                                                       Fuente:  Cueronet. 

Figura 2.2. Corte esquemático de la piel 

 

http://www.cueronet.com/tecnica/div_superficie.htm
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2.1.2.1. EPIDERMIS 

 

Se insertan los folículos capilares que dan origen a los pelos, representa el 1 % del 

espesor total de la piel y es eliminada durante el proceso de depilación 

(Cueronet,2009). 

 

2.1.2.2. DERMIS O CORIUM 

 

Es la capa principal desde el punto de vista de la industria del curtido ya que 

representa el 85 % del espesor de la piel. Se encuentra situada inmediatamente por 

debajo de la dermis y está separada de ella por la membrana hialina. Esta membrana 

presenta el típico grano, el cual es característico de cada animal.   La dermis 

presenta dos regiones distintas  

a) Dermis papilar 

Constituida por vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y fibras de 

colágeno ubicadas en forma perpendicular a la superficie (Figura 2.2: Corte 

esquemático de la piel).  

b) Dermis reticular 

Constituida por células conjuntivas y fibras de colágeno oblicuas y más gruesas 

que las de la capa anterior.  

 

2.1.2.3. TEJIDO SUBCUTÁNEO O ENDODERMIS 

           Constituye el 15 % del espesor total de la piel y se elimina durante el 

descarnado. Está constituido por tejido conjuntivo laxo constituido por grandes 
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lóbulos de tejido graso limitados por tabiques de fibras colágenas delgadas y 

escasas fibras elásticas. 

 

2.1.3. COMPOSICION QUÍMICA DE LA PIEL 

La composición de la piel puede variar según el tipo de piel que tenga el animal. 

Como ejemplo se ha optado por poner la composición de una piel vacuna recién 

desollada Tabla 1; Composición química de la piel. (Gomez, 2016) 

Tabla 2.1: Composición química de la piel 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gómez  

 

Como se puede observar el valor que más destaca es el elevado contenido de agua 

que posee la piel, una parte de esta agua esta combinada con las fibras de colágeno 

y por lo tanto provoca que la piel tenga una sensación de humedad, y la otra parte 

de esta agua se encuentra de forma libre entre las fibras de la piel. Se debe 

mencionar que la mayoría de la proteína casi un 95 % es colágeno, un 1 % elastina, 

1-2 % queratina y el resto son proteínas no fibrosas. Las Queratinas son las 

proteínas que forman la lana y la epidermis, además tienen un contenido alto del 

aminoácido cistina. La presencia de cistina proporciona a la molécula de queratina 

una gran estabilidad, ya que posee un enlace -S-S- puente disulfuro (Shreve, 2004). 

Componentes  %  

Agua 64 

Proteína 33 

Grasa 2 

Sustancias minerales 0.5 

Otras sustancias 0.5 
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El Colágeno está formado por unos 20 aminoácidos dependiendo del tipo de 

animal, además es insoluble en agua y es más reactivo que la elastina. A diferencia 

que la queratina resiste bien la acción de los agentes reductores en medio básico 

porque no contiene cistina. Por lo general el colágeno reacciona bien con los 

ácidos y las bases porque posee un gran número de grupos ionizables ácidos y 

básicos en sus cadenas laterales, por ello, se considera al colágeno una sustancia 

anfótera (Lampartheim, 2008).  

 

2.2. PELO 

En la mayoría de los mamíferos, los pelos aumentan la sensibilidad de la superficie 

de la piel y forma una capa aislante y protectora; reduce la pérdida de calor desde 

el cuerpo y a menudo proporciona camuflaje (Cueronet, 2009) 

2.2.1. ESTRUCTURA 

La raíz del pelo se encuentra dentro de unas bolsas formadas por un repliegue de 

la epidermis llamada folículos pilosos y la base del pelo llega casi hasta el fondo 

de la capa papilar Figura 2.3: Estructura esquemática del pelo. (Gavilanes, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3: Estructura esquemática del Pelo 
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La vaina epitelial interna es una funda que está unida a la raíz del pelo, la cual la 

recubre 

 

El pelo se constituye de dos partes continuas como son: la raíz y el tallo. (Horwath, 

2009) 

 La raíz es la parte que se encuentra en el interior de la piel, dentro del 

folículo; en su extremo se engancha y forma el bulbo piloso.  

 El tallo, es la parte más larga del pelo y se encuentra situado fuera de la 

piel. 

 

2.2.2.    TIPOS DE PELO 

La mayoría de los animales poseen dos tipos de pelos: papila o papilares y los 

primarios (Gavilanes, 2011) 

2.2.2.1.  PAPILARES 

 

Se encuentran en zonas más profundas de la piel y están muy sujetos a ella, este 

tipo de pelo suele ser corto, sedoso y menos corto que los pelos primarios. 

 

2.2.2.2.  PRIMARIOS 

 

Son más numerosos, suelen ser más largos y fuertes que los papilares. Este tipo 

de pelo se forma cuando el bulbo piloso se endurece y adquiere una forma ovalada 

por debajo de las glándulas sebáceas. Hay que saber que primero se forma el pelo 

de papila, el cual después de un tiempo se podría convertir en un pelo primario. 
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La fase del crecimiento del pelo no es eterna, cuando éste alcanza una longitud 

determinada, la papila deja de alimentar a la raíz y el pelo deja de crecer. 

 

Según León (1972) histológicamente, las fibras de α-queratina consisten en tres 

principales componentes: las células de la cutícula (alrededor del 10 % de la fibra), 

las células corticales (alrededor del 88 % de la fibra) y el complejo de la membrana 

celular (alrededor del 2 % de la fibra) Figura 2.4: Estructura de una sección 

longitudinal y transversal del tallo de un pelo primario 

 

 

 

 

 

a)  La Cutícula: capa fina de células planas superpuestas entre sí, que envuelven a la 

fibra. Se ha demostrado que reduce la velocidad de penetración de colorantes y 

ácidos dentro de la fibra. Es rica en cistina y altamente reticulado. 

b)  El Córtex: es el constituyente principal del pelo, formado por células largas, más 

pequeñas, en forma de huso; que están alineadas paralelamente a la dirección de 

la fibra. Cada célula cortical se compone de microfibrillas, hecho de múltiples α-

helicoidal, muy juntas, subunidades con bajo contenido de azufre, incrustadas en 

Figura 2.4: Estructura de una sección longitudinal 

y transversal del tallo de un pelo primario 
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una matriz que contienen dos tipos de proteínas globulares, llamadas proteínas de 

alto contenido de azufre y las proteínas ricas en glicina y tirosina 

c) La Médula: consta de células llenas de aire que se extienden por el centro de la 

fibra, y está presente en algunos tipos de fibras. Se cree que hace una pequeña 

contribución en las propiedades químicas y mecánicas de la fibra. 

2.2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PELO 

El componente fundamental del pelo es la queratina, son las proteínas que forman 

el pelo y la epidermis; químicamente son escleroproteínas poliméricas y tienen un 

contenido alto del tioaminoácido cistina, quien proporciona a la molécula de 

queratina una gran estabilidad al poseer un enlace -S-S- (puente disulfuro), 

además de estar unida por puentes de hidrógeno (Figura 2.5).  La Queratina es 

insoluble en agua y en disoluciones salinas diluidas. (Zoccola et al., 2009). 

 

 

           Figura 2.5.:   Estructura de queratina 

 

Para conseguir un buen depilado, conviene realizar previamente una 

desnaturalización parcial de la queratina, es decir, realizar cualquier modificación 
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de la conformación nativa de la proteína que no involucre ruptura de los enlaces 

peptídicos, para provocar una mayor susceptibilidad al ataque de enzimas 

proteasas (queratinasas) para aumentar su “digestibilidad”. (Comes, 2014)   

La reacción de hidrólisis enzimática de la queratina que tiene lugar es la siguiente: 

 

 

La reacción de hidrólisis de la queratina con un reductor como el sulfito, sería: 

 

Pero una vez iniciada esta reacción, tienen lugar otras reacciones secundarias: 

1. Reacciones entre los tioles entre sí, volviendo la reacción en sentido 

contrario y formando de nuevo enlaces disulfuro S-S. 

2. Reacciones de los aldehídos con los grupos amínicos de las proteínas 

formándose macro polímeros con dobles enlaces, muy estables: 

 

El resultado de estas reacciones es la formación de compuestos muy estables, más 

estables que la propia cistina, produciendo iones es la formación de estos 

compuestos muy estables, ocasionando inmunización del pelo, que dificulta 

mucho el proceso de depilado. 

Por tanto, es muy importante evitar que los tioles que se van formando tras el 

ataque enzimático reaccionen entre sí o con otros grupos amínicos de la queratina, 
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formando otros compuestos que también contienen puentes disulfuro en su 

molécula.          

2.3.  LA INDUSTRIA DE LA CURTIEMBRE 

 

2.3.1. HISTORIA  

El curtido de las pieles es uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Tuvo 

su origen cuando nuestros antepasados prehistóricos comenzaron a utilizar las 

pieles de los grandes mamíferos para protegerse de las inclemencias del tiempo. 

No obstante, si no se aplicaba ningún tratamiento, la piel del animal se deterioraba 

con rapidez, se pudría, desprendía malos olores y hasta podía provocar 

infecciones.  

La primera mejora histórica importante fue el curtido con el humo del hogar, que 

lograba conservar el cuero e incrementar su resistencia a los elementos, todavía 

hoy sigue siendo muy popular en algunas regiones de China. Otro avance histórico 

fue el curtido vegetal. Aunque ya desde la antigüedad se tienen pruebas 

fehacientes de que desde el tiempo de los egipcios existían técnicas para curtir e 

incluso de la existencia del curtidor reconocido como un oficio, es durante la Edad 

Media cuando se organizó esta actividad de un modo más eficaz, agrupándose en 

gremios y concentrándose en áreas específicas, desde las que tenían fácil acceso 

a las materias primas y al agua. De hecho, muchas curtidurías han permanecido 

en las mismas zonas de Europa durante más de 500 años y, aún hoy esas zonas 

siguen manteniendo su prestigio. Ahora bien, los avances en la investigación 

química del siglo XIX resultaron vitales para la transformación de este sector, 

hasta entonces artesanal, en un potente sector industrial. (Del Valle, 2015) 
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2.3.2. DEFINICIÓN 

El proceso de curtido es la transformación de piel de diferentes animales en cuero, 

esta transformación es dada por una estabilización del colágeno por el tratamiento 

con un agente curtiente, el cual, a través de una serie de reacciones químicas, 

produce la formación de enlaces transversales, en los que participa el agente 

curtiente dando lugar a una reticulación de la estructura 

Esto genera un aumento de la temperatura de retracción, una mayor estabilidad de 

la piel frente al tratamiento, un secado de esta sin que presente rigidez y estable a 

la acción del agua caliente. Esa modificación de la piel para dar un producto que 

reúna esas propiedades se llama “curtición”, y al producto logrado se le llama 

“cuero”. (Cepis, 1997). 

 

2.3.3. Etapas del proceso de curtido 

Las principales subetapas de ribera y curtido se realizan en grandes recipientes 

cilíndricos de madera llamados botales o fulones. A estos recipientes se ingresan 

los cueros, el agua y los reactivos químicos necesarios, mientras que las subetapas 

de terminación ocupan equipos de acondicionamiento físico en seco (Figura 2.6) 
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2.3.3.1.   ETAPAS DE RIBERA 

 

Los trabajos de ribera se caracterizan por emplearse grandes cantidades de agua, 

de lo cual deriva su nombre, además, estos procesos son los causantes de un 80 % 

aproximadamente de la contaminación en la industria de la curtición. Entre ellos 

Figura 2.6: Diagrama de flujo de proceso del curtido del cuero 
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está la recepción de materia prima pieles de res frescas-saladas, pesado, recortado, 

pre-remojo, remojo, pelambre, descarnado y dividido. 

 

2.3.3.1.1. RECEPCIÓN DE PIELES DE RES FRESCAS-SALADAS 

 

Este es un paso muy importante ya que se observa el estado de las pieles, que van 

a influenciar en la calidad del producto final, porque las cicatrices, marcas, al 

finalizar el proceso se hacen visibles, quitándole calidad al cuero producido. 

Es importante que una vez que la piel sale del camal se transporte adecuadamente 

hacia las plantas de curtición.   

 

2.3.3.1.2. PESADO 

 

Una vez llegadas las pieles a la planta de curtición se procede a su pesado, este 

peso se conoce como peso sangre o peso en verde que va a servir como base para 

desarrollar los porcentajes que tenemos en el formulario de remojo y pelambre. 

 

2.3.3.1.3. RECORTADO 

Se realiza antes del pre-remojo con el fin de eliminar todas aquellas partes que no 

sirven para la obtención del cuero, tales como orejas, ubres, colas, patas delanteras 

y traseras, así como los excesos de grasa y carnosidades que vienen con la piel. 
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2.3.3.1.4. PRE-REMOJO 

Consiste en lavar las pieles en un recipiente cilíndrico llamado “botal o fulon”, 

que gira alrededor de un eje central, con el fin de eliminar agentes como la sal, 

sangre, estiércol, barro etc. 

 

2.3.3.1.5. REMOJO 

 

Este proceso se realiza poniendo las pieles en un “botal o fulon” (Figura 2.7), el 

cual contiene agua y otros productos auxiliares como tensoactivos, humectantes, 

bactericidas desengrasantes, enzimas de remojo, soda caustica, etc. que ayudan a 

optimizar el proceso. 

 

El objetivo principal es rehidratar y devolver a la piel su estado de hinchamiento 

natural y eliminar la suciedad (barro, sangre, estiércol, microorganismos, etc.) así 

como sustancias proteicas solubles y agentes de conservación.  

 

Figura 2.7: Bombo 
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2.3.3.1.6. PELAMBRE  

 

Las pieles suficientemente hidratadas, limpias, con algunas proteínas eliminadas 

de su estructura, pasan a las operaciones de o pelambre, donde se pretende 

eliminar de la piel la epidermis junto con el pelo, y por otro aflojar las fibras de 

colágeno con el fin de prepararlas apropiadamente para los procesos de curtido, 

normalmente se realiza deshaciendo el pelo, lo cual ocasiona mucha 

contaminación, especialmente sólidos en suspensión. Actualmente existen 

técnicas para hacer el pelambre de una forma más limpia, recuperando el pelo en 

lugar de deshacerlo. Este proceso se lleva a cabo en un botal o fulon, al igual que 

el remojo, en donde se le agregan enzima de pelambre, sulfuro de sodio, cal, 

tensoactivo y un depilante antiarrugas en un orden diferente, con lo que se logra 

el objetivo. 

 

2.3.3.1.7. DESCARNADO 

 

El proceso consiste en pasar la piel por medio de un cilindro neumático de garra 

y otro de cuchillas helicoidales muy filosas. La piel circula en sentido contrario a 

este último cilindro, el cual está ajustado de tal forma que presiona la piel, lo 

suficiente, como para asegurar el corte o eliminar definitivamente solo el tejido 

subcutáneo (grasa o carne) adherido a ella. 

 



22 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Máquina de descarnar 

 

2.3.3.1.8. DIVIDIDO 

 

Se hace pasar la piel por esta máquina que consta de una cuchilla horizontal, divide 

a la piel en flor y descarne. Se obtiene un lado de flor más delgado que la piel de 

que procede y será más fácil realizar las operaciones químicas que siguen. 

 

 

 

2.3.3.2.   ETAPAS DE CURTIDO 

 

Son una serie de operaciones que se agrupan en desencalado, purga o rendido, 

piquelado y curtido. 

 

Figura 2.9: Máquina de Dividir 
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2.3.3.2.1. DESENCALADO 

 

Sirve para la eliminación de la cal lo cual se logra por el lavado con agua y luego 

por medio de ácidos débiles, o sales amoniacales (sulfato de amonio o cloruro de 

amonio) o de sales ácidas (bisulfito de sodio), para el deshinchamiento de las 

pieles y conseguir la reducción del pH, que será útil en el siguiente proceso. 

 

Esta eliminación se produce debido a que los agentes químicos de desencalado 

producen sales ácidas solubles de fácil eliminación con agua y no deben producir 

efectos de hinchamiento sobre el colágeno. 

 

2.3.3.2.2. PURGA O RENDIDO 

Este es un proceso de limpieza y suavizado del cuero que se lleva a cabo mediante 

la aplicación de enzimas pancreáticas que tienen una actividad a pH de 8 y a una 

temperatura entre 30 °C y 37 °C. En esta etapa se promueve el aflojamiento de las 

fibras de colágeno. 

 

Deshinchamiento de las pieles, aflojamiento del repelo (raíz de pelo anclada aún 

en folículo piloso) y una considerable disociación y degradación de grasas 

naturales por la presencia de lipasas. Cuanto más suelto, caído y suave deba ser el 

cuero, más intenso deberá ser el rendido. 
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2.3.3.2.3. PIQUELADO 

 

Consiste en una neutralización de la piel y este se puede considerar como una 

extensión del desencalado. Otra función principal de este es acondicionar la piel 

para que no reaccione inmediatamente con los agentes curtientes del cromo (Cr3+), 

esto se logra protonando las cadenas proteínicas del colágeno  

En estas condiciones cualquier adición de agente curtiente de cromo (Cr3+), tiene 

la oportunidad de difundir al interior de la piel antes de ligarse a estas especies 

proteínicas. Este proceso se realiza mediante un baño de la piel en un bombo con 

agentes ácidos, tales como el ácido sulfúrico, ácido fórmico y algunas sales de 

sodio y calcio. 

 

2.3.3.2.4. CURTIDO 

 

Es un proceso químico en el que la piel reacciona con agentes curtientes y forma 

la sustancia llamada cuero. En el curtido al cromo, se usan sales de cromo, 

normalmente sulfato de cromo (III), como el sulfato de cromo básico Cr (OH) 

SO4, que puede formar enlaces cruzados y estabilizar las moléculas de colágeno 

en las fibrillas. 

 

Cuando se agrega polvo de cromo al cuero en tripa acidificado, se establecen 

reacciones entre el cromo, el ácido y el cuero en tripa. Las moléculas de colágeno 

se reticulan vía la sal de cromo, ya sea mediante la reacción de un complejo de 

cromo grande con dos grupos carboxilos de colágeno o con dos complejos de 

cromo enlazados que reaccionan juntos. 
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2.3.3.3.ETAPAS DE ACABADOS 

 

Son las Operaciones de terminado que se dan después del curtido y son el 

recurtido, engrase, teñido. El cuero teñido y seco pasa por varias sub etapas de 

acabado, los cuales le dan la presentación deseada según sea el tipo de producto 

final. Por ejemplo, los cueros son raspados, ablandados, estirados, planchados, 

pintados, lacados, etc. 

 

2.4.   PELAMBRE 

El objetivo de esta operación es depilar la piel eliminando el material hecho de 

queratina (pelo, raíces de pelo y epidermis) y encalar la piel, a fin de hincharla en 

forma homogénea y prepararla para el curtido, removiendo al mismo tiempo 

algunas albúminas, mucopolisacáridos y grasas. De esta forma el pelambre 

proporciona una mayor apertura a la estructura dérmica, así como más puntos de 

unión para los curtientes en general. 

Existen dos métodos principales para depilar, en uno de ellos el pelo no se 

recupera o se deshace y es llamado depilado sin recuperación de pelo; el otro es 

un método en donde el pelo se recupera, y se llama método con recuperación de 

pelo o método guardapelo, habiendo en este último método una menor producción 

de contaminación en los efluentes. 

La etapa de pelambre es la de mayor consumo de agua, entre 150 y 300 % del 

peso de la piel y la descarga de aguas residuales es proporcional al consumo y con 
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un alto contenido de DBO5, DQO, sólidos, sal, materia orgánica, pelo, cal, 

sulfuros y grasas. 

 

2.4.1. PELABRE QUIMICO 

 

El proceso de pelambre utiliza químicos, donde los puentes disulfuro de la 

proteína queratina del pelo y epidermis se descomponen usando agentes 

reductores, usualmente compuestos de sulfuro, bajo condiciones alcalinas 

(Dettmer, et al, 2013).  

 

Con este proceso el pelo se destruye rápidamente, con la desventaja de dejar la 

raíz del pelo en el folículo, obteniéndose una flor sucia; además lo más perjudicial 

es que en el efluente va todo el pelo degradado ocasionando que tenga una alta 

concentración de sólidos, suspendidos disueltos, además de una elevada Demanda 

Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (EPA, 

2006). 

 

Consiste en colocar en contacto productos químicos depilantes con las pieles 

remojadas en un baño (disolución – suspensión en agua), en botales o fulones, a 

través del efecto mecánico se ayuda a la eliminación del pelo y la epidermis al 

rozar unas pieles con otras, o con las paredes del recipiente. Aunque generalmente 

no se logra la recuperación del pelo, lo que causa serios problemas de 

contaminación a los efluentes. 
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2.4.2.  PELAMBRE CON CAL 

 

Por sí solo, no tiene un poder depilante e incluso puede comportarse como 

inmunizador de pelo, por lo que se usa como agente auxiliar junto con productos 

depilantes a fin de provocar por su baja solubilidad (1,4 gr/L) un efecto tampón 

de pH 11,5 – 12, adecuada para el depilado.  Así mismo por su efecto liotrópico 

especial limita el hinchamiento turgente que otros productos producen en la piel. 

(Adzet J. 1995) 

 

2.4.3. PELAMBRE DE ENCALADO 

 

Se sumerge el cuero o piel en un licor depilador alcalino de manera que la 

queratina del pelo y la epidermis pueda ser degradada por el álcali de la superficie 

de la carne y flor de la piel. La piel se hincha bajo condiciones alcalinas con lo 

que la fibra estructural se abre. Este proceso puede manipularse o modificarse 

alterando la elección, concentración y orden de los químicos, así como 

modificando las condiciones del proceso, particularmente la duración del proceso 

y el tipo de acción mecánica. Existe una variedad de métodos utilizados en el 

encalado, pero los más empleados industrialmente son aquellos que emplean 

sulfuro de sodio, hidrosulfuro de sodio e hidróxido de calcio (cal). También 

existen métodos a base de aminas y enzimas, que, aunque no se están usando 

ampliamente en la actualidad ofrecen grandes perspectivas ya que las aguas 

residuales producen menos contaminación que los métodos a base de sulfuros, con 

el gran inconveniente de ser demasiado caros. 
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2.4.4. PELAMBRE CAL-SULFURO 

 

Método más utilizado se mezclan sulfuro, hidrosulfuro de sodio y cal, llamado por 

eso método cal-sulfuro. Este normalmente se realiza en botales o fulones y algunas 

veces se utilizan productos auxiliares, tales como tensoactivos, biocidas, aminas 

y enzimas entre otros, con el propósito de optimizar el proceso. En algunos casos 

se puede sustituir parcialmente el sulfuro de sodio por hidrosulfuro de sodio, con 

ello se consigue un mejor depilado y no se produce mucho hinchamiento, además 

se logra una flor y un cuero más planos. Lo más frecuente es sustituir de 0,5 % a 

1,5 % del sulfuro de sodio por hidrosulfuro de sodio. Hay que hacer notar que, en 

el proceso previo a este, el remojo, se utiliza carbonato sódico para aumentar el 

pH aproximadamente hasta 9,5, y seguido a esto todos los productos descritos 

anteriormente, se mezclan en una sola etapa. 

 

2.4.5.  PELAMBRE ENZIMATICO 

 

El uso de enzimas es un método prometedor para disminuir el daño ambiental 

causado durante el procesamiento del cuero. Las Enzimas son utilizadas para 

estimular el pelambre de la piel que permite disminuir el tiempo del proceso, 

disminuir la cantidad de químicos, cambios significativos en la estructura de la 

piel, y la producción del cuero de manera limpia (Valeika, et al, 2009)  

 

Dettmer et al. (2013) explican que el desarrollo de tecnologías sin destrucción de 

pelo, lo cual es posible reemplazando el tratamiento de sulfuro con el tratamiento 

enzimático, podría ayudar a reducir de 40 a 60 %  la Demanda Química de 
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Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y sólidos totales; y 

cerca del 50 %  de concentración de sulfuro en el efluente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Según Valeika et al. 2009, la principal razón para usar el proceso con recuperación 

de pelo en la industria del cuero no es para obtener el pelo, a pesar de ser una 

importante materia prima para otras ramas de la industria. El principal motivo es 

la disminución de la contaminación ambiental por sulfuros, cal y productos de 

degradación del pelo. 

 

2.4.6. PELAMBRE MIXTO  

 

Es un procedimiento moderno derivado de los tradicionales depilados por 

putrefacción, donde se aplican cantidades exactamente dosificadas de enzimas 

derivadas de bacterias o proteasas de hongos especialmente aisladas, o una 

combinación optimizada de ambos tipos. El remojo previo alcalino (en el cual 

también se puede utilizar por ejemplo lipasas u otras enzimas de remojo) o 

tratamientos preparativos con sales activantes como por ejemplo bicarbonato, 

bisulfito u otros favorecen el posterior desprendimiento del pelo. 

Algunas curtiembres no tienen la suficiente confianza o capacidad para usar este 

método, debido al daño que podrían ocasionar las enzimas a la piel, por 

deficiencias o por ausencia de controles adecuados en la operación (como 

temperatura, pH y tiempos de contacto) y por demandar un mayor consumo de 

agua (debido al enjuague adicional requerido para eliminar las enzimas).  

El tratamiento enzimático de pieles se puede considerar como una tecnología más 

limpia sólo si la cantidad de sulfuro sódico es reducida sustancialmente. Sin 
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embargo, todavía no es posible reemplazar totalmente al sulfuro sódico en el 

procesamiento de las pieles. 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFLUENTES DE TENERÍA 

 

El efluente de una tenería tiene características similares a las del drenaje 

doméstico, aunque con un mayor grado de contaminación. Es por esto que los 

parámetros que se utilizan para analizarlos son los mismos. Debido a la 

composición de las aguas residuales de tenería, estas se analizan con diversas 

mediciones físicas, químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen 

la determinación del contenido de sólidos, la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5), la Demanda Química de Oxígeno (DQO), el pH entre otros. 

 

2.5.1. MEDICIONES FÍSICAS 

Las mediciones físicas más importantes para los efluentes de tenería son: 

 

2.5.1.1. SÓLIDOS SUSPENDIDOS (SS) 

Consisten en la cantidad de materia insoluble contenida en el agua residual. Estos 

materiales insolubles provocan diversos problemas cuando se descargan, el lodo 

es un ejemplo de esto, ya que puede obstruir con facilidad el paso del agua a través 

de la tubería que los transporta. Estos normalmente se expresan en mg/L. 

Esencialmente se componen de sólidos con dos características diferentes: sólidos 

sedimentables y sólidos semicoloidales. 
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2.5.1.1.1.   SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

 

Son sólidos que pueden verse, ya sea en suspensión cuando se toma una muestra 

del efluente, o asentados cuando se deja reposar dicha muestra. Estos sólidos se 

producen en todas las áreas de la elaboración de la piel, pero una cantidad 

importante se genera en los procesos de ribera. Se expresan en mg/L. Cuando se 

descargan este tipo de efluentes a aguas superficiales los sedimentos pueden 

formar un manto que interrumpe la oxigenación de esa área y con esto muere la 

vida acuática y vegetal creando condiciones fétidas. 

 

2.5.1.1.2.   SÓLIDOS SEMICOLOIDALES 

Son sólidos muy finos que no se asientan aún después de un reposo considerable. 

La mayoría de estos sólidos son residuos de proteína de las operaciones de ribera, 

principalmente en el proceso de encalado. Estos sólidos no causan problemas de 

lodo, pero si pueden descomponerse en el largo plazo. Se expresan en mg/L. 

 

2.5.1.2.    TEMPERATURA 

 

La temperatura es una propiedad de los cuerpos que se define como el grado de 

agitación de las moléculas que los conforman. Esta propiedad se mide utilizando 

equipos denominados termómetros, los cuales vienen calibrados en diferentes 

escalas, siendo la utilizada por el sistema internacional la escala Celsius (°C). La 

importancia de tener control en la temperatura de los efluentes de descarga radica 

en las condiciones de vida acuática, ya que elevar la temperatura unos pocos 
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grados Celsius al agua, puede ser letal para la mayoría de las especies que viven 

en los cuerpos receptores. 

2.5.2.  MEDICIONES QUIMICAS Y BIOLOGICAS 

 

2.5.2.1.  DEMANDA DE OXÍGENO 

La acción bacteriana descompone muchos elementos de los efluentes en 

componentes más sencillos. Tanto la supervivencia de este tipo de bacteria como 

la descomposición de los elementos requieren oxígeno. Cuando el efluente crea 

una demanda alta de oxígeno y se descarga directamente en agua superficial, el 

oxígeno desaparece del agua provocando la muerte de las plantas, bacterias y 

peces, los cuales dependen de oxígeno. De esta manera se establece un ambiente 

para una bacteria que no depende de oxígeno y se crean condiciones tóxicas en la 

corriente. Para valorar el impacto del efluente debe determinarse la demanda de 

oxígeno, lo cual se consigue de dos maneras distintas. 

 

2.5.2.2.  DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

Se define como la cantidad de oxígeno necesario que requieren las bacterias para 

estabilizar la materia orgánica, bajo condiciones aeróbicas en un intervalo de 

tiempo específico, normalmente dentro de 5 días y a 20 °C de temperatura, por 

estas condiciones se le denomina a esta (DBO5). 

Mientras más sea la cantidad de materia orgánica introducida a un cuerpo de agua, 

mayor será la cantidad de oxígeno para su descomposición, por lo que habrá 

mayor consumo de oxígeno disuelto en el agua. La DBO5 mide usualmente el 
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contenido de materia carbonosa y nitrogenada oxidable en el agua. Se expresa en 

mg/L. 

2.5.2.3    DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Es la cantidad de oxígeno, expresada en mg/L, que se requiere para la oxidación 

de la materia orgánica e inorgánica biodegradable o no, presente en el efluente. 

Juntamente con la DBO5, indica el nivel de contaminación de un desecho y la 

presencia de sustancias resistentes a la biodegradación. Frecuentemente se 

prefiere este método ya que proporciona resultados rápidos (horas en lugar de 

días). 

 

2.5.2.4.     NITRÓGENO 

Muchos componentes del efluente de tenería contienen nitrógeno, algunos como 

parte de su estructura química. Los químicos más comunes son el amoniaco de los 

materiales desencalantes y el contenido de nitrógeno de los materiales con 

proteína que resultan del encalado y pelambre. Los problemas que se presentan 

cuando los efluentes están contaminados con nitrógeno son: el excesivo 

crecimiento de las plantas y algas acuáticas que obstruyen las corrientes de agua 

y la gran cantidad de oxígeno que se requiere para la biodegradación. 

Normalmente se expresa en porcentaje de nitrógeno por unidad de volumen. 

 

2.5.2.5.   POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

 

El potencial de hidrógeno (pH) de una solución se define como la actividad de 

iones de hidrógeno y es expresado como el logaritmo del recíproco de la actividad 



34 

  

 

del ion hidrógeno en moles por litro a una temperatura dada. En la práctica la 

escala de pH se extiende de 0, muy ácido a 14, muy alcalino, mientras que el 7 

corresponde al punto neutro. Es común en la práctica ajustar el pH de los efluentes, 

a un rango alcalino para proteger las tuberías de descarga, porque en este rango se 

reduce el efecto corrosivo sobre el concreto. 

 

2.6.  PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE 

PELAMBRE 

 Hidróxido sódico: Lultcs, W. (1983), afirma que se usa para subir fuertemente la 

alcalinidad (p. ej. para inmunizar el pelo: pH=13). Se utiliza para acelerar el 

pelambre de las pieles, pero por otra parte no ayuda a eliminar la grasa de las 

pieles ya que los jabones sódicos son solubles y no precipitan, dificultando su 

separación de la piel. 

 Cal Hidratada: Facilita la disolución del pelo y el desdoblamiento de las fibras de 

la piel para los procesos posteriores.  

 Sulfuro de Sodio: Reactivo depilador que afloja y disuelve el pelo de la piel, 

produciendo un aflojamiento de la estructura fibrosa. 

 QUIMANMOL: Tensoactivo, humectante, desengrasante (emulsionante y 

humectante biodegradable), facilita la humectación y permite la emulsión y retiro 

de grasas, sangre y sales. En Pelambre favorece el ingreso de los depilantes y 

sigue limpiando la piel. 

  BAC DT-200:  Bactericida a base de derivados del ácido carbamico, indicado 

para la prevención del desarrollo bacteriano en remojo y pelambre  

 DESENGRAS:  Desengrasante, emulsionante (desengrasante biodegradable) 
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 QUIMANPEL 800: Enzima de remojo, proporciona un remojo de mejor 

hidratación, hinchamiento controlado y en menor tiempo. 

 QUIMANPEL 500: Depilante ecológico de baja contaminación, se utiliza en 

pelambre junto al primer sulfuro de sodio, permite la extracción del pelo entero 

actúa sobre la grasa del bulbo piloso. Se reduce las cantidades de sulfuro de sodio 

y cal. Se obtiene piel en tripa limpia de tono claro y libre de arrugas.   

 QUIMANPEL 200: Depilante antiarrugas permite controlar la evolución de pH 

de manera que el sulfuro y la cal no generen la contracción de la piel formando 

arrugas y evitar que se crispe la flor. Se obtiene una piel en tripa, abierta, libre de 

arrugas y con una flor lisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

  

 

CAPITULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación puede ser clasificada de carácter aplicada y de tipo 

experimental, por lo que se va a evaluar la relación concentración de QUIMANPEL 500: 

sulfuro de sodio, temperatura y el tiempo. 

 

3.2. LOCALIZACIÓN 

 

La elaboración de la Operación de pelambre y sus controles se lleva a cabo en la 

Curtiembre MOLINARI S.A ubicado en Parque Industrial de Rio Seco Mz “J” Lote “C” 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra será proporcionada por la curtiembre MOLINARI.S. A y la cantidad de 

muestra proporcionada fue de 5 pieles de res fresca, salada de 30 kilos 

aproximadamente de cada piel o sea 150 kilos por cada tratamiento.  

 

3.4. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

3.4.1. Materiales 

 Pieles de Res. 

 Mandiles. 
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 Percheros. 

 Baldes de distintas dimensiones. 

 Mascarillas. 

 Botas de caucho. 

 Guantes de hule. 

 Tinas. 

 Tijeras. 

 Mesa. 

 Phmetro portátil  

 Termómetro. 

 Cronómetro. 

 Balanza  

 Fiolas:  10, 50 y 100 mL 

 Pipetas:  2, 5 mL 

 Probetas: 5,50 y 100 mL 

 Vasos de precipitado 250, 500 mL  

 

3.4.2. Equipos 

 Botales o fulones para realizar el remojo 

 Máquina descarnadora de piel. 

 

3.4.3. Reactivos 

 Acido sulfúrico 

 QUIMANMOL (tensoactivo, humectante, desengrasante) 

 BAC DT-200 (bactericida de remojo) 
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 DESENGRAS (desengrasante) 

 Dicromato de Potasio 

 Ferroina 

 Hidróxido de sodio 

 QUIMANPEL 800 (enzima de remojo) 

 QUIMANPEL 500 (enzima de pelambre) 

 Sulfato de Mercurio 

 Sulfuro de Sodio. 

 Hidróxido de Calcio. 

 QUIMANPEL 200 (depilante antiarrugas). 

 

3.5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.5.1. MÉTODO DE DEPILACIÓN CON DESTRUCCIÓN DE PELO 

- Recepción de pieles de res, fresco salado 

- Pesado de la muestra de piel: 150 kg 

- Recortado de partes de la piel que no sirven para la obtención del cuero 

- Colocar las pieles pesadas en un botal que gira a 2 rpm con 150 L de 

agua a una temperatura de 20 0C y roda por el tiempo de 3 horas. Se 

escurre y agrega: 

- 150 L de agua a 20°C 

- 0.45 kg de humectante, roda por 30 minutos. 

- 0.3 kg de soda caustica, roda por 30 minutos.  

- 1.5 kg de sulfuro de sodio, roda por 30 minutos. 
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- 3.0 kg de sulfuro de sodio, 1.5 kg de cal y lo hacemos rodar por 1 hora.  

- 4,5 kg de cal, roda por 2 horas.  

- 75 L de agua a 22°C, roda por 10 minutos y para 50 minutos por 15 

horas. 

Finalmente medir el pH de la solución contenida en el botal. El pH debe 

de ser 9,5, si es inferior agregar más carbonato sódico hasta alcanzar este 

valor. Si es mayor agregar agua. 

 

3.5.2. MÉTODO DE DEPILACIÓN CON RECUPERACIÓN DE PELO, 

UTILIZANDO TECNOLOGÍA MÁS LIMPIA 

- Recepción de pieles de res, fresco salado 

- Pesado de las 5 pieles de res: 150 kilos 

- Recortado de las muestras de piel de todo aquello que no sirve para 

la obtención de cuero. 

- Pre remojo: Se pone en el botal las pieles con un peso de 150 kilos 

y se realiza el pre remojo con: 300 litros de agua a 22 °C, se hace 

rodar el botal y lavar por espacio de 15 minutos. Escurrimos y se 

controla el pH de 7 a 7,5. 

- Remojo: Con las pieles dentro del botal se procede agregar: 

 225 L de agua a 22 °C.  

 0,375 kg de QUIMANMOL  

 0,150 kg de BAC DT-200  

 0,150 kg de DESENGRAS  

 0,225 kg de Soda caustica  



40 

  

 

- Hacemos rodar el botal por 2 horas y luego se aumenta: 0,135 kg 

de QUIMANPOL 800. 

- Hacemos rodar el botal por 8 horas. Luego movemos 10 minutos y 

paramos 50 minutos hasta el día siguiente, controlamos el pH a 9.  

- Finalmente escurrimos. 

- Pelambre: Estando la piel en el botal se agrega: 

 135 L de agua a 26 °C 

 0,750 kg de QUIMANPEL 500  

 0,150 kg de Sulfuro de sodio 

 0,075 kg de QUIMANMOL 

- Hacemos rodar el botal por 40 minutos, luego agregamos: 1,5 kg 

de Cal  

- Hacemos rodar el botal por 50 minutos y se agrega: 1,2 kg de 

Sulfuro de Sodio  

- Hacemos rodar por 60 minutos y agregamos: 0,9 kg de Sulfuro de 

Sodio ,0,9 kg de Cal  

- Hacemos rodar por 40 minutos, parar por 20 minutos y agregamos: 

- 0,3 kg de QUIMANPEL 200, 2,1 kg de Cal  

- Hacemos rodar el botal por 30 minutos, luego aumentamos: 

- 90 litros de agua a 22 °C 

- Hacemos rodar el botal por 30 minutos, finalmente roda el botal 

por 10 minutos, y lo paramos por 50 minutos hasta el día siguiente. 
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3.5.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

3.5.3.1. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE 

OXÍGENO (DQO)  

Tratamiento de muestras con DQO > 50 mg O2/L: Colocar 50,0 mL de muestra 

en un balón de reflujo de 500-mL (para muestras con DQO > 900 mg O2/L, usar 

una porción más pequeña de muestra y diluirla a 50,0 mL); agregar 1 g de HgSO4, 

en presencia de perlas de vidrio para controlar la ebullición, y muy lentamente 

agregar 5,0 mL del reactivo de ácido sulfúrico, mientras se agita para disolver el 

HgSO4. Enfriar y agitar para evitar la posible pérdida de materiales volátiles; 

agregar 25 mL de solución de K2Cr2O7 0,0417 M y mezclar. Acoplar el balón al 

condensador y abrir el flujo de agua refrigerante; agregar el remanente del reactivo 

de ácido sulfúrico (70 mL) a través del extremo superior del condensador. 

Continuar la agitación mientras se agrega el reactivo de ácido sulfúrico. 

Cubrir el extremo superior del condensador con un vaso pequeño para prevenir la 

entrada de materiales extraños a la mezcla y dejar en reflujo durante 2 h. Enfriar 

y enjuagar el condensador desde la parte superior con agua destilada; desconectar 

el condensador y diluir la muestra al doble de su volumen con agua destilada. 

Enfriar hasta temperatura ambiente y valorar el exceso de K2Cr2O7 con FAS en 

presencia de 0,10 a 0,15 mL (2 o 3 gotas) de indicador de ferroina; aunque la 

cantidad de ferroina no es crítica, usar el mismo volumen para todas las 

titulaciones. Tomar como punto final de la titulación el primer cambio nítido de 

color azul-verdoso a café-rojizo; el color azul-verdoso puede reaparecer. El 

cambio de color no es tan marcado como en la titulación del blanco de reactivos 
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debido a la mayor concentración de ácido en la muestra. De la misma manera, 

someter a reflujo y titular un blanco que contenga los reactivos y un volumen de 

agua destilada igual al volumen de muestra. 

Calcular la cantidad de HgSO4 a ser adicionada (antes de la concentración por 

ebullición), basada en una relación de peso HgSO4: Cl– de 10:1, según la cantidad 

de Cl– presente en el volumen de muestra original. Hacer un blanco de reactivos 

mediante el mismo procedimiento. Esta técnica tiene la ventaja de concentrar la 

muestra sin pérdidas significativas de materiales volátiles fácilmente digestibles; 

los materiales volátiles difíciles de digerir, tales como ácidos volátiles, se pierden, 

pero se consigue una mejoría frente a métodos de concentración por evaporación 

ordinarios. 

Determinación de la solución estándar. Evaluar la técnica y la calidad de reactivos 

realizando la prueba con una solución estándar de ftalato ácido de potasio. 

DQO (mgO2/L) = (A-B) x M x 8000/mL de Muestra 

donde: 

A = mL FAS usados para el blanco 

B = mL FAS usados para la muestra, y 

M = molaridad del FAS 

 

3.5.3.2.  DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES 

 

- Llenar el cono de Imhoff hasta la marca de 1 litro con la muestra 

perfectamente mezclada y a 20 °C. 
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- Dejar en reposo durante 45 minutos, agitando suavemente los lados del 

cono con la varilla, dejar en reposo 15 minutos más. 

- Leer el volumen de la materia sedimentable en el cono como mL/L. 

Sólidos sedimentables (mL/L) = V’/V 

 Donde: 

V: volumen de muestra utilizado, en litros. 

V’: volumen de precipitado formado en el cono Inhoff, en mL. 

 

3.5.3.3.  DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES 

 Colocar el recipiente para evaporación en la mufla durante 1 hora.  

 Enfriar y dejar dentro del desecador hasta ser utilizado. 

 Seleccionar un volumen de muestra de manera que el residuo sea de 25-

250 mg. 

 Evaporar la muestra completamente a baño maría o en una estufa de 

secado, evitando que hierva, para no perder muestra. 

 Secar el residuo a 103 °C – 105 °C por lo menos 1 hora. 

 Enfriar el recipiente en un desecador y pesar. 

 Repetir el secado a 100 °C – 105 °C y enfriar hasta que el peso sea 

constante o que varíe en 0,5 mg del peso anterior. 

Volumen de muestra (ml) de sólidos totales = (A - B) x 1000 Vol (mL)  

Dónde:       

A = Peso del residuo seco más crisol en mg.  

B = Peso del crisol en mg.  

Vol (mL) = Volumen de Muestra (mL de la muestra). 
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3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se realizó un análisis de varianza con tres factores y tres repeticiones, se trabajó con nueve 

tratamientos para lo cual se utilizó el programa de MINITAB. 

Se utilizó un nivel de significancia del 95 % de exactitud para comprobar la hipótesis 

planteada y el método de Tukey.  

 

Se utilizó un nivel de confianza del 95 % para comprobar la hipótesis planteada y se 

aplicó la prueba de Tukey para la comparación múltiple de medias. (Nivel de significancia 

es 5 % Confianza es 95 %.)  
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CAPITULO IV   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. MÉTODO DE DEPILADO SIN DESTRUCCIÓN DE PELO (ENZIMA) 

 

En la Tabla 4.1 se muestra los nueve tratamientos realizados a diferentes temperaturas, 

tiempos y concentraciones (QUIMANPEL 500: Sulfuro); el mejor tratamiento será 

determinado por el mayor porcentaje de pelo recuperado (%PR). 

 

Tabla 4.1: Tratamiento realizados a diferentes temperaturas, tiempos y concentración de 

enzima:sulfuro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4.2 se muestran las diferentes concentraciones de SULFURO : QUIMANPEL 

500 que se han utilizado durante el proceso de pelambre  

 

Tabla 4.2: Concentraciones de sulfuro: QUIMANPEL 500 

 

 

 

                                            

                 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.1 se observa las pruebas realizadas a diferentes concentraciones de enzima, 

temperatura y tiempo las cuales se realizaron por triplicado, donde los tratamientos T2 y 

T5 del nivel B, donde se usó en ambos casos  1.5 % de sulfuro , 0.5 % enzima y 3 % de  

hidróxido de calcio, con un tiempo de 12 horas y temperatura de  20 – 25 °C 

respectivamente obteniendo para el caso del T2 una recuperación de pelo  de 90 % y para 

el T5 de 85 %  siendo ambos los más óptimos,  se observó además que la piel presentaba 

un color claro ,limpio sin machas ni arrugas y suave al tacto  a diferencia de los 

tratamientos  

Los tratamientos T3, T6 Y T9 donde se utilizó 2 % de sulfuro, 0.7 % de enzima y 4.5 % 

de hidróxido de calcio, se obtuvo un pelambre incompleto obteniendo solo 40-50 % de 

recuperación de pelo, con una temperatura de 30 °C respectivamente y con 18 horas de 

tiempo de operación.  Este pelambre incompleto se debe a que los porcentajes de reactivos 

y de enzima estaban por encima de la cantidad ideal al igual que la temperatura del agua 

y también exceso de tiempo de pelambre que influye de una manera negativa. 

NIVELES % SULFURO % QUIMANPEL500 

A 1.0 0.3 

B 1.5 0.5 

C 2.0 0.7 
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4.2.  DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS SANITARIOS 

GENERADOS EN EL PROCESO DE DEPILADO. 

 

Se observa en la Tabla 4.3 y Figura 4.1 la Demanda Química de Oxigeno (DQO), la 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO₅) y los Solidos Suspendidos Totales son altos al 

utilizar un tratamiento químico a diferencia de utilizar un tratamiento donde se ve una 

disminución bastante considerable en todos los valores para nuestro sistema productivo, 

debido a una tardía implementación normativa, recién en el año 1990 se promulgo el 

Código del Medio Ambiente (CMA) para las actividades productivas del país y se 

empieza a dictar normas de manera más integral. 

Tabla 4.3: Parámetros fisicoquímicos sanitarios generados en el proceso de pelambre con 

recuperación de pelo. 

 Trat. químico Trat. enzimático Norma 

pH 14 12 6.5-9.5 

DQO 26667 13000-16490 2500 

DBO5 15355 3094.49 1000 

Solidos 

Suspendidos 

5740 2746 1000 

Solidos 

Sedimentables 

18.46 0.90  

            

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.1: Estructura de una sección longitudinal y transversal del tallo de un pelo 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestro país los Límites Máximos Permisibles han sido elaborados tomando como 

referencia diferentes países que tienen otra realidad tecnológica, diferentes aspectos 

socioeconómicos y productivos a los que tenemos en nuestro medio que como se ve, 

usamos otra realidad productiva. 

En la Tabla 4.4 se observa como en el método enzimático el uso de sulfuro de sodio se 

reduce hasta en un 50 % y en el caso de hidróxido de calcio una disminución considerable 

de 4.5 a 3 % comparado con el método químico lo cual se refleja mejor en la Figura 4.2. 

Tabla 4.4: Comparación de uso de reactivos en los diferentes métodos de pelambre 

         Fuente: Elaboración propia 

 

0

20000

40000

60000

pH DQO DBO5 Solidos
Suspendidos

Solidos
Sedimentables

Trat.Quimico Trat.enzimatico Norma

 Metodo quimico Metodo enzimatico 

Sulfuro de sodio 3% 1.5% 

Hidroxido de calcio 4.5% 3% 

Enzima ------ 0.5% 

Recuperacion de pelo 0.5 % 90% 
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Figura 4.2: Comparación de uso de reactivos entre método químico y enzimático 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa  Tabla 4.4 y la Figura 4.2 en el método clásico de pelambre, la 

recuperación de pelo es 5 % debido a que en esta operación se elimina y destruye la 

queratina (pelo, raíz de pelo y epidermis) por los porcentajes elevados de sulfuro de sodio 

(3 %), hidróxido de calcio (4.5 %), con estos porcentajes se logra un aflojamiento e 

hinchado adecuado, homogéneo, con una apertura en la estructura dérmica, pero con el 

inconveniente de que el pelo se destruye en su totalidad haciendo imposible su 

recuperación  ya que se queda en forma de barro. 

En cambio, en el método enzimático se ha logrado recuperar hasta un 90 % de pelo con 

un pelambre completo, a una temperatura adecuada y con las concentraciones optimas de 

sulfuro de sodio (1.5 %), hidróxido de sodio (3 %) y enzima (0.5 %). 

Con este método se ha logrado disminuir la concentración de sulfuro en un 50 %, de 3 % 

a 1.5 %, el hidróxido de calcio en 33.3 % de 4.5 % a 3 %, todo esto nos permite una 

reducción en costos en la operación. 
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Figura 4.3: Porcentaje de recuperación de pelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se utilizó el programa Minitab donde primeramente se verifico si es que existe interacción 

entre QUIMANPEL 500: sulfuro-temperatura-tiempo y que influya en el porcentaje de 

pelo recuperado (Tabla 4.5). Se trabajó con un nivel de significación:  = 0.05 Estadístico 

de Prueba: F= 189.30. 

P-Valor: 0.000 (ver anexo 3) 

Tabla 4.5: Análisis de varianza 
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De acuerdo con lo obtenido en la tabla 4.5 podemos decir que con un nivel se significancia 

del 5 %, existe interacción entre los niveles de enzima-sulfuro-temperatura-tiempo y que 

si influyen significativamente en % PR. (pelo recuperado). 

Se utilizó el método de Tukey y una confianza de 95 % para establecer cual es mejor 

tratamiento, temperatura, tiempo, en la Tabla 4.6 podemos observar las medias, sino 

comparten una letra eso significa que son diferentes.  

 

Tabla 4.6: Comparación múltiples de medias de los tratamientos por la prueba de Tukey 

 

 

De acuerdo con la Tabla 4.6 nos dice que el mejor tratamiento de   Enzima –sulfuro es 

0.5-1.5 %; a una temperatura de 20 ºC   para un tiempo de 12 horas ya que son los que 

mayor rendimiento promedio presenta en la recuperación de pelo  

Como podemos ver con la estadística se ratificó lo obtenido en la parte experimental de 

que si existe interacción entre enzima-sulfuro-temperatura-tiempo y que es reflejado en 

el mayor porcentaje de pelo recuperado. 
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CONCLUSIONES  

 

1) El mejor tratamiento fue el T2 con una concentración de enzima 

(QUIMANPEL 500): sulfuro de sodio de 0.5 %:1.5 % con un tiempo de 12 

horas y una temperatura de 20 °C, con una recuperación de pelo de 90 %.   

2) Los valores de DBO5 disminuyeron en un 80 %  de 15355 a 3094.49 g/mL; 

el   DQO en 38.35 %  de 26667 a 16490 g/mL; los sólidos sedimentables 

en un  95.12 %  de 18.46  a 0.90 g/mL  y los sólidos suspendidos en un 

52.16 % de 5740 a 2746 g/mL , estos valores obtenidos del 100 % de carga 

contaminante en el proceso de pelambre.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda que el método de pelambre clásico ya no debería de usarse en el 

proceso de curtido, ya que se destruye el pelo totalmente y pasa a formar parte del 

líquido, lo que genera serios problemas de contaminación ambiental al momento 

de ser desechado al servicio de alcantarillado. 

2) A pesar de haber reducido significativamente los niveles de DBO5, DQO, solidos 

suspendidos, solidos sedimentables no se llegó a los valores establecidos por la 

norma por lo que se recomienda  

3) Diseñar un sistema de tratamiento de efluentes antes de ser enviados al 

alcantarillado separando el de pelambre del curtido efluentes para un tratamiento 

diferenciado.  

4) Se recomienda a la empresa adecuar las pozas de sedimentación para una mejor 

sedimentación de los sólidos. 
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ANEXOS  

 

FOTOS DEL PROCESO 
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