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 RESUMEN DEL TRABAJO 

 

León, Guanajuato es responsable de la producción de aproximadamente el 85% del 

cuero en el país (1). Los residuos derivados del cuero curtido contienen sales de 

cromo (III) que si se manejan inadecuadamente pueden oxidarse a cromo (VI), el 

cual es tóxico para los seres vivos y un comprobado carcinógeno. Con el objetivo 

de contribuir a la sostenibilidad del proceso de curtido, el presente proyecto propone 

la extracción de cromo en un tambor de pruebas a nivel semi-piloto; se estudiaron 

dos condiciones experimentales para recuperar sales de cromo y transformarlo en 

sulfato de cromo a partir de la raspa cromada (residuos sólidos de piel curtida al 

cromo) mediante una hidrólisis alcalina y una posterior neutralización con un ácido 

fuerte. Se determinó cuál de los dos métodos proporcionaron sales de cromo que 

brindaran mejor eficiencia a nivel piloto como sal curtiente en un proceso de curtido 

y recurtido (en el proceso RTE). Los resultados mostraron que la sal recuperada 

con un agente hidrolizante fuerte (NaOH) y un asistente de hidrólisis (HCOONa) 

tiene potencial para utilizarse como agente curtiente y sobre todo como agente 

recurtiente en RTE. 
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GLOSARIO 

 

Agente enmascarante. Compuesto que se coordina con el complejo de cromo con 

la finalidad de brindarle estabilidad y fijarse mejor con el colágeno de la piel. 

Crust o costra. Se dice del cuero que ha sido escurrido y secado después del 

proceso de RTE. 

Lado carne. Es la parte que en vida estuvo adherida al músculo del animal. 

Lado flor. Es la cara exterior de la piel una vez que ha sido depilada. 

Basicidad. Según Schorlemmer expresa la relación (en %) existente entre las 

valencias del cromo no substituido y las valencias del cromo que han sido 

saturadas por grupos OH.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La curtición al cromo es el método principal para estabilizar el colágeno y proteger 

la piel de algunos efectos ambientales como la degradación microbiológica, el calor 

y la humedad. El proceso de lcurtición genera una gran cantidad de subproductos 

entre los que destaca la raspa, que son los sólidos generados en la etapa de 

raspado o rebajado del cuero y que son conocidos como raspa. 

 

El 60% del total de las sales de cromo reacciona con la piel y el otro 40% permanece 

en los residuos sólidos y se desecha en las soluciones de curtido generando una 

gran contaminación ambiental. (2) La alta estabilidad del compuesto de cromo-

colágeno obtenido hace que los desechos de cuero tengan un carácter no 

biodegradable (3).  

 

El componente aprovechable de interés en esta investigación de la raspa cromada 

es el extracto concentrado de cromo el cual, servirá como un agente curtiente y 

recurtiente en el cuero. Investigaciones consultadas reportan la recuperación del 

cromo mediante hidrólisis alcalina, una vez filtrada la “torta de cromo” se le hace 

reaccionar con ácido sulfúrico para producir sulfato de cromo. En un primer 

experimento se decidió utilizar el reactivo NaOH como agente hidrolizante y 

posteriormente se empleó una mezcla de NaOH y un asistente de hidrólisis: 

HCOONa (Formiato de sodio). El formiato de sodio no rompe por sí solo los enlaces 

cromo-colágeno, sin embargo, de manera similar a lo que se ha reportado con el 

tartrato de potasio, este ligando tiene varias funciones importantes entre las cuáles 

son (3): 1) Agente estabilizante del cromo, 2) Agente promotor que incrementa la 

extracción del cromo y 3) Agente protector para la estructura fibrosa de la matriz 

orgánica proteínica.  
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El objetivo del presente proyecto es contribuir a la sostenibilidad del proceso de 

curtido, mediante la obtención de un agente curtiente y/o recurtiente a partir de la 

hidrólisis de los residuos del curtido. El hidrolizado se caracterizó y empleó como 

agente de curtición/recurtición a nivel piloto para determinar su viabilidad de 

aplicación y evaluar su efecto en las resistencias físicas y en características tales 

como llenura, suavidad, intensidad de teñido, etc, evaluarse el estudio de la 

influencia de un asistente de hidrólisis como el formiato de sodio en conjunto con el 

agente hidrolizante NaOH contra una hidrólisis realizada únicamente por el agente 

hidrolizante NaOH. 

 

Se utilizaron pieles previamente piqueladas para curtir con los licores de cromo y 

cueros de res con espesor 12-13 para el proceso de Recurtido, Teñido y Engrase 

(RTE), proceso en el cual se le dan las características y propiedades deseadas al 

cuero, usando una fórmula estándar para comparar los licores de cromo obtenidos 

con un cromo curtiente comercial.   

 

Los cueros curtidos con la sal obtenida por el método de hidrólisis usando hidróxido 

de sodio y formiato de sodio demostraron que en combinación con una sal de cromo 

comercial proporcionan resistencia a la temperatura de contracción (100°C) y 

buenas propiedades de curtición. En el caso en el que se usó como recurtiente se 

obtuvo mejora en las resistencias físicas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), 

la ciudad de León es responsable del 60% del cuero en el país (4). El proceso de 

curtición de pieles se caracteriza por la utilización de sales de sulfato de cromo para 

estabilizar el colágeno. Esta sal proporciona al cuero características como plenitud, 

elasticidad, resistencia a altas temperaturas, etc. El proceso de curtición genera 

tanto desechos líquidos como sólidos. 

 

Se ha establecido que del total de sales de cromo utilizadas en el proceso de curtido 

sólo el 60% reacciona con la piel y el otro 40% permanece en los residuos sólidos. 

[6] Los residuos sólidos representan casi el 50% del producto inicial y el 75% de los 

residuos sólidos cromados es “raspa” (5).  

 

La raspa se dispone en los tiraderos donde generalmente se elimina por 

incineración. Esto genera sustancias tóxicas solubles al convertirse la sal de Cr (III) 

a Cr (VI) causando serios problemas en el aire, el agua y el suelo. (6). 

 

La raspa aun cuando no es incinerada en el tiradero se expone a diferentes 

condiciones ambientales lo cual al igual que la incineración también puede provocar 

la oxidación de Cr (III) a Cr (VI), por ejemplo, cuando la raspa se ve afectada por la 

lluvia ácida, el Cr (III) debido al descenso de pH (5.5-6) (7,8) se transforma a Cr (VI) 

y siendo esta sal altamente soluble puede provocar la infiltración del metal pesado 

en los mantos acuíferos causando la muerte de organismos acuáticos. (7) 
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La literatura también afirma que el cromo hexavalente es altamente cancerígeno y 

ya que se absorbe por vía digestiva, cutánea y respiratoria puede provocar daños a 

la tiroides, llagas en la piel, vómitos, dolores abdominales, hemorragias intestinales 

y daño a los pulmones (8). La raspa también representa un problema económico ya 

que al ser un residuo de manejo especial se debe pagar para que se la lleven al 

relleno sanitario.  

 

Por los problemas mencionados se han desarrollado diversas investigaciones para 

recuperar el cromo de la raspa y generar alternativas sustentables con el propósito 

de contribuir tanto en el aspecto ambiental como en el aspecto económico. El 

presente proyecto se basa en la recuperación de cromo en un tambor por hidrólisis 

alcalina explorando dos métodos para después reutilizarlo como agente curtiente y 

recurtiente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
 

3.1 Química del cromo  

El cromo (III) tiene la siguiente distribución electrónica: 1s22s22p63s23p63d3 (Figura 

1). Tiene gran tendencia a formar complejos con un índice de coordinación seis ya 

que los dos orbitales vacíos 3d se hibridan con el 4s y con los tres 4p para formar 

seis orbitales híbridos idénticos (Figura 3.2). (9) 

 

Cr3+  [Ar] 3d34s0  

 

Figura 3.1. Configuración electrónica y representación de los orbitales vacíos del cromo 

(III).  

 

Figura 3.2. Hibridación de orbitales vacíos del Cr (III). Los orbitales vacíos forman orbitales 

híbridos idénticos. 
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El cromo (III) gracias a sus orbitales híbridos cuando se encuentra en solución 

acuosa forma el hexacuo complejo [Cr(H2O)6]3+ (Figura 3.3) 

 

 

Figura 3.3. Comportamiento del cromo (III) en solución acuosa. El cromo forma seis enlaces 

covalentes con el oxígeno de moléculas de agua.  

 

 

3.2 Curtición al cromo 

 

La curtición al cromo es la reacción de la piel con las sales de cromo, 

proporcionando alta estabilidad a la estructura fibrosa ya que estabiliza la proteína. 

La piel se convierte en un cuero resistente al ataque bacteriano y a las altas 

temperaturas. (10) 

 

La sal de cromo usada es el sulfato básico de cromo y las reacciones que se llevan 

a cabo son las siguientes: 

• Hidrólisis. El sulfato básico de cromo trivalente produce ácido sulfúrico y 

sulfato básico de cromo trivalente cuando es disuelto en agua. (11) 

• Olificación. Consiste en la formación de agregados moleculares de mayor 

tamaño (Ver figura 4). (12) 

• Oxalación. Las sales de cromo en solución evolucionan con el tiempo o por 

ebullición formando compuestos oxalados, dando gran estabilidad y 

favoreciendo su fijación en el cuero (9). (Ver figura 4).  
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Figura 3.4. Comportamiento del cromo en las reacciones de olificación y oxalación.  

Fuente: Towards zero discharge of chromium-containing leather waste through improved alkali 

hydrolysis. Changdao Mua, Wei Lina, Mingrang Zhanga, Qingshi Zhu 

 

El grupo oxidrilo (OH-) de la sal básica de cromo reacciona con los iones 

hidrógeno (H+) del colágeno protonado (Figura 5) lo cual provoca que se 

combine con grupos funcionales de al menos dos de las tres cadenas 

polipeptídicas que conforman el colágeno. (15) 

 

 

 

 

 

 

Olificación 

Oxalación 
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Figura 3.5. Interacción cromo-colágeno. Las sale básicas de cromo estabilizan la 

proteína de la piel. También se forman puentes disulfuro. Fuente: Towards zero discharge 

of chromium-containing leather waste through improved alkali hydrolysis. Changdao Mua, Wei Lina, 

Mingrang Zhanga , Qingshi Zhu 

 

 

 

3.3 Generación de residuos en el proceso de curtición 

 

Durante todo el proceso de curtición (desde ribera hasta acabado) se producen 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos (Ver tabla 1). Los residuos líquidos son los 

que reciben más atención para su disposición, sin embargo, los residuos líquidos 

al ser tratados producen una gran cantidad de lodo residual y éste al ser materia 

sólida genera un nuevo residuo sólido. Materiales gaseosos y sólidos requieren 

atención en ciertas operaciones individuales para un manejo adecuado. (12) 

 

Tabla 3.1. Tipo de residuos generados a lo largo del proceso de manufacturación de la piel 

(12) 

Proceso Residuos 

Remojo Residuo líquido: Efluente con contenido de DQO Y DBO 

Pelambre calero 

Residuo sólido: Pelo, cal en mezcla con materia orgánica 
(formando lodos) 

Residuo gaseoso: N orgánico, N amoniacal 

Descarnado en cuero Residuos sólidos: Pelo, cal materia orgánica (formando lodos) 

Dividido en tripa Residuos sólidos: Pelo, cal materia orgánica (formando lodos) 

Desencalado y purga Residuos líquidos: Amoniaco, N amoniacal 
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Piquelado y curtido Residuos líquidos: Efluentes con sal, cromo, DQO 

Dividido en Wet Blue Residuos sólidos: Restos de cuero cromado 

Raspado Residuos sólidos: Raspa o virutas de cuero cromado 

Recurtido, Teñido y 
Engrase 

Residuos líquidos: Efluentes con cromo, curtientes sintéticos, 
colorantes y engrasantes. 

Secado Efluente 

Aflojado, pulido y 
desorille 

Residuos sólidos: Polvo de cuero curtido, recortes de cuero 
curtido y recurtido 

Acabado en seco Residuos líquidos: Solventes, aldehídos, resinas 

 

 

El cuero obtenido al final en el proceso representa aproximadamente el 20% del 

peso de la piel cruda que se convierte en cuero (14). Los residuos sólidos cromados 

se generan en el dividido en Wet Blue, en el raspado y en el pulido. La norma NOM-

052-SERMANAT-2005 establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos (13) la cual 

decreta que el límite máximo permisible de cromo en un residuo debe ser de 5 mg/L.  

 

3.4 Raspa 

 

La raspa es el residuo generado en el proceso de rebajado o raspado. Esta 

operación consiste en igualar el espesor del cuero usando una máquina de hasta 

24 cuchillas. La composición de la raspa al ser residuo de piel curtida presenta en 

su composición enlaces cromo-colágeno (Figura 5). Las partículas de raspa tienen 

forma espiral y son color azul o azul verdoso por el contenido de cromo, se 

encuentran en un rango de 1-5 mm. La composición habitual de la raspa es la 

siguiente (Tabla 2):  
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Tabla 3.2. Composición de cuatro muestras de raspa. Fuente: Estrada Monje Anayansi, 

Reséndiz J. Roberto. “Recuperación de Sales de Cromo a partir de la Raspa y su Aplicación en el 

Curtido de Pieles. (2013) 

Análisis (%) 
Resultado 

I II III IV 

Humedad  47.3 44.9 50.1 46.7 

Nitrógeno  15.3 14.4 15.3 14.7 

Proteínas  85.9 80.9 85.9 82.6 

Óxido de cromo 4 3.8 3.6 3.7 

Cenizas totales 9.5 9.4 9.4 8.2 

Grasas extraíbles 1.2 1.6 1 5.3 

 

 

3.5 Hidrólisis 

 

La hidrólisis se refiere a la disociación de una sal en agua, los iones de la sal 

interactúan con el agua liberando iones hidrógeno H+  e iones OH-. La hidrólisis por 

lo general requiere el uso de un catalizador ácido o base, si se trata de la disociación 

de una base en agua, el pH es mayor a 7 y si se disocia un ácido en agua, el pH es 

menor a 7. Entre los tipos de hidrólisis se distinguen dos según sea el tipo de ion 

que interactúa con el agua: hidrólisis ácida, cuando interactúan cationes y la 

hidrólisis alcalina cuando interactúan aniones. (15) 

 

En las reacciones de hidrólisis ocurren procesos de sustitución nucleofílica en los 

que el oxígeno de una molécula actúa como nucleófilo, es decir, el oxígeno dona 

uno de sus electrones a otro átomo que suele ser un carbono del grupo carbonilo 

de un éster, de una amida, etc. Se dice que el carbono es electrófilo por la acción 

de recibir el carbono.  
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3.5.1 Hidrólisis de virutas de cuero cromado 

 

La hidrólisis de las virutas de cromo se puede llevar a cabo bajo las siguientes 

condiciones: (16) 

 

• Hidrólisis en medio ácido, empleando ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido 

acético, ácido tricloroacético. 

• Hidrólisis en medio alcalino, usando hidróxido de sodio, hidróxido de calcio o 

hidróxido de potasio. 

• Acción de enzimas proteolíticas de origen bacteriano, en medio alcalino a 

temperatura moderada 

 

3.5.2 Hidrólisis ácida 

 

Este tipo de hidrólisis se lleva a cabo en un medio acuoso ácido con adición de 

temperatura. Se usan ácidos fuertes como el ácido sulfúrico o clorhídrico que 

modifican la estructura del colágeno debido a la disminución de enlaces hidrógeno 

y el desbloqueo de grupos carboxilo provocando el aumento de las repulsiones 

electrostáticas. (17)   

 

El pH ácido favorece la disminución de tamaños de la estructura de las sales de 

cromo trivalente que a su vez favorece su solubilización. Al optar por este método 

para tratar las virutas de cuero, en primera instancia se lleva a cabo una descurtición 

y posteriormente la hidrólisis ácida del colágeno. (18) 
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3.5.3 Hidrólisis alcalina 

 

Esta hidrólisis se realiza con bases fuertes como el hidróxido de sodio o hidróxido 

de potasio. Estas bases al entrar en contacto con tejidos vivos producen una 

modificación de polaridad lo cual modifica las cargas de la molécula dando pie a la 

formación de aminoácidos y péptidos más pequeños. Una cantidad excesiva de 

reactivo puede hidrolizar completamente al colágeno. (17) 

 

Este tipo de hidrólisis no descurte las virutas como lo hace la hidrólisis ácida, pues 

la basicidad y el tamaño de las sales de cromo no se ven afectadas. Esta hidrólisis 

destruye los aminoácidos arginina y cisteína. (18) 

 

3.5.4 Hidrólisis enzimática 

 

Para realizar esta hidrólisis se utilizan enzimas proteolíticas. Se realiza en un reactor 

controlando los parámetros de pH, temperatura y agitación. A menudo se realiza 

primero un tratamiento térmico para desplegar la cadena peptídica y facilitar la 

rotura de sus enlaces.  

 

Este proceso da lugar a tres reacciones inmediatas. Primero se da la formación de 

un complejo enzima-sustrato (proteína), luego se rompen los enlaces amídicos 

dando como resultados la liberación de un péptido y finalmente el péptido restante 

se separa de la enzima después de un ataque nucleofílico de una molécula de agua. 

(18)  

 

3.5.5 Productos de la hidrólisis 

 

Sin importar cuál sea el método utilizado para hidrolizar las virutas de cuero siempre 

se obtienen los siguientes productos: (16) 
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• Hidrolizado de proteína. Es una mezcla de polipéptidos y aminoácidos con 

una distribución de pesos moleculares que es función del grado de digestión 

alcanzado. 

• Complejos básicos de cromo precipitados. Se obtiene una torta de cromo la 

cual puede acidificarse para convertirla en sales curtientes de cromo y 

reciclarse en el proceso de curtición.  

 

 

3.6   Reactor químico 

 

Un reactor químico es un dispositivo donde ocurre un cambio en la composición de 

una sustancia debido a que se desarrolla una reacción química. Por tanto, se genera 

un producto con diferentes características físico-químicas a las de los reactivos que 

les dieron lugar. Cualquier recipiente donde ocurre una reacción química se 

considera un reactor. (19) 

 

3.6.1 Clasificación de reactores químicos 

 

Existen varias formas para clasificar los reactores entre las que destacan,  

a) Según el método de operación: 

• Reactores discontinuos: Son aquellos que consisten en adicionar los 

reactivos de una vez en el interior del reactor, esperar el tiempo 

necesario para que se dé la reacción y vaciar el contenido. Durante la 

operación no entra ni sale ningún flujo de materia del reactor.  
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• Reactores continuos: En este tipo entra y sale un flujo de materia de 

forma continua durante todo el periodo de la operación. 

 

                             

                                                           

• Reactor semicontinuo: Consiste en introducir un reactivo de forma 

discontinua (todo de una vez) y añadir el segundo reactivo de forma 

continua durante el periodo de reacción. 

 

 

b) Según las fases que albergan: 

• Reactores homogéneos: Son aquellos donde los reactivos, inertes y 

catalizadores se hallan en la misma fase (líquido o gas). 

• Reactores heterogéneos: Involucran dos o más fases reactivas (gas-

sólido, líquido-gas, sólido-líquido o líquido-líquido), de contacto en 

torres o reactores agitados. (20) 

 

Otra característica importante de un reactor es que puede ser un:  

• Sistema abierto. Se caracteriza por el intercambio de energía y/o materia con 

el entorno que los rodea, ya sea tomándola de él y/o expulsándola. 

• Sistema cerrado. Intercambian energía (calor, trabajo) con el exterior, pero 

ninguna masa puede entrar o salir. (21) 

 

 

 

 

 

 PPROCESO 
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3.6.2 Tambor de curtición 

 

Un tambor es un reactor químico ya que es un recipiente que gira y dentro se realiza 

una reacción química entre la piel y los productos que se utilizan. En el tambor se 

puede controlar temperatura, tiempo, velocidad, sentido de rotación (efecto 

mecánico) y el medio (que normalmente es acuoso). 

  

Existen tambores con diferentes tipos de materiales lo cuales pueden ser madera, 

polipropileno y/o acero inoxidable. Este último se usa casi exclusivamente en 

tambores de laboratorio y en la pequeña escala de producción de cueros. (22) 

 

El tambor de curtición es un reactor tipo heterogéneo que mezcla dos fases (líquido-

sólido) y tiene un sistema abierto ya que intercambia energía con el entorno y es 

discontinuo ya que al adicionar los reactivos se espera el tiempo necesario de 

reacción y se vacía el contenido. 

 

3.7 Proceso general de curtición 

 

El proceso general de curtición en general se divide en 4 etapas principales: 

 

• Etapa de ribera. Es la etapa donde se recibe el cuero, el cual tiene como 

objetivo realizar una serie de procesos para realizar una limpieza profunda 

de la piel y eliminar todos los componentes que no son transformados en 

cuero, tal como el estiércol, pelo, suciedades y la endodermis. (7) Sus 

procesos unitarios consisten de: Recepción, remojo, descarnado, pelambre, 

calero, dividido, desencalado y rendido. 

 

• Etapa curtido. En esta etapa se estabiliza la proteína del cuero para evitar 

su putrefacción. En este proceso se agregan curtientes vegetales o sales 

minerales, principalmente sales de sulfato básico de cromo Cr(OH)SO4. Estas 
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sales crean enlaces químicos covalentes coordinados entre el cromo y la piel 

transformándola en cuero, adquiriendo la piel propiedades de resistencia a 

las altas temperatura, a la humedad y al ataque bacteriano. Al cuero 

resultante se le llama cuero en azul o Wet Blue por su término en inglés y se 

le lleva a raspa para igualar todo el espesor del cuero. Sus propiedades 

unitarias constan de: piquel, curtido, fijación, escurrido, dividido (opcional) y 

raspado. 

 

• Etapa de Recurtido, Teñido y Engrase (RTE). En esta etapa se suministran 

ciertas sales, en general de cromo, y productos recurtientes para uniformizar 

el curtido y proporcionar las características del producto final, también se 

adicionan aceites para mejorar sus propiedades físicas y suavidad. Algunas 

propiedades que se mejoran en este proceso son: tacto, firmeza, resistencia 

al sudor, capacidad de teñido, entre otras. Las propiedades mencionadas se 

irán ajustando según sea el uso del artículo final como calzado, vestimenta o 

automotriz. Esta etapa consiste de: rehumectado, recurtido con catiónico, 

neutralizado, teñido y engrase. También incluye el escurrido, desvenado, y 

el secado. El cuero obtenido después del secado se le denomina costra o 

“crust”. 

 

• Etapa de acabado. Esta etapa final consiste en conferirle al cuero 

características de color, tacto, textura y resistencia al ambiente para cumplir 

con requerimientos específicos del mercado mediante la aplicación de de 

resinas, ceras, rellenantes, tactos, pigmentos, anilinas, plastificantes, 

disolventes, entre otros, a pistola, en máquina de rodillos, en cortina o en 

forma manual con felpa. El tratamiento del cuero en esta etapa es meramente 

superficial influyendo en el aspecto visual. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Se han realizado numerosos estudios para la recuperación o reutilización de los 

residuos en la industria del cuero, ya que es considerada como una de las industrias 

más contaminantes por la gran cantidad de efluentes y residuos sólidos que genera. 

Las normas ambientales existentes han regulado la generación de contaminantes, 

sin embargo aún hay una gran cantidad de residuos sólidos. Entre los diversos 

estudios hechos para proponer alternativas viables reutilizando los residuos sólidos 

de la curtiduría se han enfocado en darle un uso a la raspa o a las virutas de cuero 

de la curtiduría. Algunas alternativas de tratamiento y reutilización son: 

 

• Descontaminación de desechos sólidos de raspa mediante el uso de 

quelatos orgánicos. En este estudio se realizaron estudios comparativos de 

sales orgánicas y ácidos como oxalato de potasio, tartrato de potasio, ácido 

cítrico y ácido acético debido a su capacidad para extraer el cromo de la 

matriz orgánica. Se concluyó que el tartrato de potasio era el agente extractor 

más importante en combinación con el hidróxido de sodio ya que se demostró 

que este último limita la hidrólisis por los grupos –OH y reduce la capacidad 

de los complejos de cromo para condensarse en el interior de los residuos. 

También se concluyó que promueve la formación de complejos de cromo 

más estables. El contenido inicial de cromo de la muestra de desperdicio de 

cuero de aproximadamente un 4,3% se redujo a aproximadamente un 0,2%. 

(23)  

 

• Recuperación de cromo de desperdicios sólidos por tratamientos 

químicos usando hidrólisis ácida e hidrólisis alcalina. Se analizaron 

varios factores que influyen en la extracción de cromo, como la temperatura, 

la concentración, el tiempo y la relación sólido/líquido mediantes hidrólisis 

ácida y básica. Se construyó un modelo de superficie de respuesta utilizando 
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experimentos de hidrólisis alcalina (con hidróxido de sodio, hidróxido de 

potasio y peróxido de hidrógeno) y de hidrólisis ácida (ácido sulfúrico, ácido 

clorhídrico y ácido acético). Los resultados indicaron que el hidróxido de 

sodio como agente de hidrólisis es un medio eficaz de recuperación del 

cromo de la raspa para producir licor de curtido. (24) 

 

• Recuperación de sales de cromo (III) y su aplicación en el curtido de 

pieles. Se recuperaron sales de cromo a partir de la raspa en condiciones 

alcalinas utilizando hidróxido de sodio, carbonato de calcio y 

ciclohexalamina, adicionando posteriormente una enzima proteolítica 

concentrada. Una vez obtenido el material proteico libre de cromo y como 

subproducto una torta de cromo que se sedimenta y filtra, se procedió a 

neutralizar con ácido sulfúrico. La sal de cromo recuperada se probó como 

agente curtiente en combinación con sal de cromo comercial y mostró 

propiedades similares a los cueros curtidos con sal de cromo comercial. Hubo 

resultados satisfactorios en el cuero curtido bajo los estándares 

internacionales por lo que se concluyó que la sal recuperada puede reforzar 

a la sal comercial. (25) 

 

• Tratamiento de virutas para reciclar la raspa. Este estudio demuestra la 

aplicación de enzimas para el reciclaje de la raspa. Se realizaron dos 

métodos para reciclar la raspa; el primero consistió en utilizar una proteasa 

ácida (pepsina) seguida de un entrecruzamiento con gluteraldehído. La pasta 

resultante se prensó y se secó. Se observó que prácticamente no se liberó 

cromo en el medio acuoso pero el aglomerado resultó ser útil en la fabricación 

de calzado. El segundo método utilizó una proteasa alcalina que digirió 

completamente las virutas de cuero y separó al cromo de este. El cromo se 

eliminó y el hidrolizado de proteínas se usó en el acabado de pieles. Los 

ensayos pilotos hechos en este estudio demostraron su viabilidad para la 

aplicación a nivel industrial. [] (A. Crispim, 2003) 
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• Hidrólisis de residuos de virutas de cuero para reutilizarlo como binder 

de proteínas. Se realizó un estudio comparativo hidrolizando a la raspa con 

hidróxido de sodio a 90°C con diferente concentración (1%, 2% y 3%) y 

tiempo de hidrólisis (1 hora, 2 horas y 3 horas). Se obtuvo una la proteína del 

colágeno y se evaluó su viscosidad y contenido de cromo. Se realizó análisis 

de aminoácidos mediante cromatografía líquida-espectrometría de masas 

(LCMS). Los resultados mostraron que el 3% del hidróxido de sodio durante 

3 horas produce el mejor binder de proteínas con un 6.64% de contenido de 

proteína y 47.55 ppm de contenido de cromo y una viscosidad de 16.9 cp. El 

binder contiene argininina, glicina, ácido aspártico, ácido glutámico, prolina, 

lisina y valina; tiene potencial de reemplazar al binder común (hecho 

principalmente de caseína) y ser aplicado en el acabado del cuero. (27)  

 

 

• Carbón activado. Los carbones activados se preparan a partir de la raspa. 

Los procesos de activación pueden ser físicos o químicos. Se recomienda 

que la activación sea química, ya que habrá una inhibición de gasificación. 

Como primer paso de la activación química, se mezcló 50g de raspa en un 

vaso de precipitados con 250 mL de H3PO4 y ZnCl2. Se varió la concentración 

de los reactivos. El líquido obtenido fue secado en un horno a 105°C todo la 

noche. En este proceso se utiliza un reactor para la carbonización, donde los 

productos volátiles son barridos por gas nitrógeno. El carbón activado 

obtenido se ha sometido a pruebas para la descontaminación de efluentes 

con contenido de cromo (VI) evidenciando un 80% de absorción 

contaminante. (28) 

 

• Recuperación de cromo y obtención de hidrolizado de colágeno. En este 

estudio se investigaron las condiciones de recuperación de cromo en forma 

de cromato soluble por oxidación de aire, oxígeno y Na2O2. Se preparó una 

solución básica de sulfato de Cr(III) que se utilizó en el curtido a partir del 

cromato obtenido. Se determinó que el agente oxidante es el parámetro más 
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eficaz que afecta a la formación de cromato; los rendimientos máximos de 

oxidación en atmósfera de aire y oxígeno a 850°C fueron 23.02 y 30.41%. La 

mayor eficiencia de recuperación de cromo en forma de cromato (99.45%) 

ocurrió en presencia de 8 veces Na2O2 con respecto a la cantidad 

estequiométrica de cromo. Se recuperó el 99.45% del cromo de la raspa, éste 

fue lixiviado con agua destilada y se preparó una solución de cromato. Los 

iones cromato de esta solución se redujeron usando Na2SO3 obteniéndose 

una solución de sulfato de Cr(III). (26) 

 

Los estudios realizados para obtener y reutilizar el cromo y/o la proteína de la raspa 

son alternativas potenciales para dar un uso a esos residuos sólidos. Sin embargo, 

aún queda camino por esclarecer para solucionar el aspecto económico y la 

escalabilidad a nivel industrial.  

 

4.1 Propuestas 

En base a la investigación bibliográfica realizada se propone realizar un estudio para 

evaluar la escalabilidad realizando pruebas piloto en tambores nivel desarrollo. Se 

diseñará un proceso de extracción de cromo hidrolizando la raspa mediante 

hidrólisis alcalina; se usará una base fuerte que al entrar en contacto con los tejidos 

del cuero eliminen los enlaces que existen entre el cromo y el colágeno, produciendo 

una modificación de polaridad liberando aminoácidos y péptidos más pequeños y 

de esa forma extraer el cromo (J. Quintero, 2017) 

 

Basándonos en los mejores resultados de la investigación bibliográfica se plantea 

un estudio usando el hidróxido de sodio como agente hidrolizante y el ácido sulfúrico 

para obtener sulfato de cromo. Una vez hecho esto se evaluará las características 

de los precipitados y se utilizarán como agente curtiente y recurtiente para evaluar 

su viabilidad de aplicación. 

 

Se realizará un segundo estudio usando el hidróxido de sodio y el formiato de sodio 

como agente hidrolizante, y ácido sulfúrico como agente neutralizante. Ya que un 



27 
 

estudio hecho previamente concluyó que el tartrato de potasio era el agente 

extractor más importante en combinación con el hidróxido de sodio [1] se decidió 

usar formiato de sodio para que haga la función del tartrato de potasio debido a que 

éste es considerablemente más barato que el tartrato de potasio y por tanto, con 

posibilidad de ser escalable a nivel industrial.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 
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5.1 OBJETIVO GENERAL 

Obtener una sal de cromo a partir de las virutas de cuero cromado (raspa) mediante 

el uso de un tambor de pruebas a partir de dos condiciones experimentales: 1) La 

primera condición de estudio será usando el agente hidrolizante NaOH y 2) La 

segunda condición será usando el agente hidrolizante antes mencionado 

acompañado del asistente de hidrólisis HCOONa. Caracterizar las sales obtenidas 

y evaluar su aplicación como agente curtiente en un proceso de curtido y como 

recurtiente en un proceso de RTE a nivel piloto.  

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar fisicoquímicamente la raspa y corroborar sus propiedades con 

las reportadas en la literatura.  

• Realizar un estudio comparando dos distintas condiciones de recuperación 

de cromo en el tambor. 

• Caracterizar los sulfatos de cromo obtenidos en base seca (% Cr2O3, % de 

cenizas, % humedad, espectroscopía FT-IR). 

• Determinar el porcentaje de óxido de cromo de los licores obtenidos. 

• Determinar el porcentaje de proteína en la sustancia líquida. 

• Evaluar los efectos como agentes curtientes de los licores de cromo 

aplicados en la piel a nivel piloto. 

• Evaluar los efectos (llenura, suavidad, intensidad de color, tacto, etc) de los 

licores de cromo como agentes recurtientes aplicados en la piel a nivel piloto. 

• Evaluar las resistencias de desgarre, tensión, elongación y ruptura de flor en 

el cuero.  

• Determinar el mejor método para extracción de cromo y posterior aplicación 

en la piel.  
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6. METODOLOGÍA 
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6.1 Caracterización de la raspa 

Se caracterizó la raspa determinando el porcentaje de óxido de cromo, cenizas y 

humedad, así como su espectro infrarrojo.  

 

6.1.1 Determinación de porcentaje de óxido de cromo 

Se pesó 1 gramo de muestra de raspa en crisol de porcelana por triplicado y se 

incineró en campana de extracción usando un mechero de Fisher hasta que dejó de 

desprender humo.  Una vez que dejaron de desprender humo, se colocaron los 

crisoles en la mufla a 600°C durante 1 hora. Las cenizas se vaciaron en matraces 

Erlenmeyer de 500 ml cada uno. 

 

En la campana de extracción, a los matraces se le adicionó 5 ml de ácido sulfúrico 

y 5 ml de ácido perclórico. Después se calentaron con mechero hasta cambio de 

color de verde a anaranjado. Una vez que viraron de color, de dejaron enfriar. 

 

Se agregaron perlas de ebullición y 200 ml de agua destilada a cada uno de los 

matraces, se procedió a hervirlos. Se dejó enfriar una vez que empezaron a hervir. 

Se agregaron 20 ml de yoduro de potasio al 10% a c/matraz y se dejaron en la 

oscuridad de 10 a 20 minutos.  Se titularon con una solución de tiosulfato de sodio 

0.1 N.  

 

Se realizó el siguiente cálculo: 

  % ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜 =
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜∗𝑚𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠∗0.02533

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
  (100) 

Ecuación 6.1 

 

 

6.1.2 Determinación de porcentaje de cenizas 
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Se pesó 1 gramo de muestra de raspa en crisol de porcelana por triplicado y se 

incineró en campana de extracción usando un mechero de Fisher hasta que dejó de 

desprender humo.  Una vez que dejaron de desprender humo, se colocaron los 

crisoles en la mufla a 600°C durante 1 hora. Cuando se sacaron de la mufla se 

pesaron las cenizas. Se realizó el siguiente cálculo:  

 

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜∗100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
       

Ecuación 6.2 

 

6.1.3 Determinación de porcentaje de humedad 

 

Se metió una muestra de raspa en la estufa a 80°C durante 24 horas para retirar su 

humedad, posterior a eso se pulverizó para obtener una mínima cantidad, la cual se 

colocó en el lector espectrofotómetro infrarrojo para determinar la estructura 

molecular. En la tabla 7.2 se puede observar que hay aminoácidos como la prolina 

y la serina. También en la figura 7.2 se aprecia la banda de óxido de cromo en 590 

nm. 

 

Se pusieron a peso constante las charolas de aluminio por duplicado. Se registró el 

peso de cada charola, luego se pesaron 3 g de raspa y se secaron en la estufa a 

100°C por 5 horas. Se procedió a sacarlas de la estufa y dejarlas enfriar en un 

desecador por 30 minutos y pasado este tiempo se volvieron a pesar. Una vez 

registrados los pesos se obtuvo el siguiente cálculo: 

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 −  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝𝑎
∗ 100 

Ecuación 6.3 

 

6.2  Proceso de hidrólisis de la raspa 
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Se introdujeron en dos tambores de curtición, de acero inoxidable, nivel desarrollos 

con unas medidas de 70 x 80 cm, 5 kg de raspa en cada uno. Se procedió a lavar 

la raspa mediante 3 lavados usando 15 L de agua para eliminar exceso de suciedad. 

Se dio un tiempo de rodado de 10 minutos por cada lavado.  

 

Se realizaron los cálculos necesarios para preparar una solución usando una 

concentración 0.8 M de hidróxido de sodio y una solución de formiato de sodio 0.8 

M en 25 L de agua cada uno.  

 

En uno de los tambores se introdujo la solución 0.8 M de NaOH que llamaremos 

condición 1, y en el otro tambor se introdujo la solución 0.8 M de NaOH en 

combinación con una solución de formiato de sodio 0.8 M que es denominada 

condición 2. 

 

 Se dejó reaccionar durante 24 horas a una temperatura de 60°C, obteniéndose una 

solución con fase sólida (el precipitado de cromo) y una fase líquida (solución 

proteínica) (Figura 6.1). Se procedió a retirar el exceso de la fase líquida para de 

esa forma obtener más concentrado del precipitado de cromo que en este estudio, 

es el producto de mayor interés. 

 

 

 Figura 6.1 Solución obtenida al eliminar el exceso de fase líquida, obteniendo una 

mayor concentración del precipitado de cromo 
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6.3  Regeneración del sulfato básico de cromo por medio de acidificación  

 

Se adiciona ácido sulfúrico para obtener sulfato básico de cromo ya que esta es la 

forma en que tiene afinidad por la fibra y sigue siendo soluble en agua, teniendo alto 

poder curtiente. Para determinar la cantidad de ácido sulfúrico a usar en cada 

tambor para llegar a un pH 3, se realizó una titulación a 200 ml de solución 

hidrolizada añadiendo ácido sulfúrico diluido 1:5. Se midió el pH por cada mililitro de 

ácido sulfúrico añadido en ambas condiciones hasta llegar a un pH de 3. Se 

registraron los datos en una tabla. 

´ 

El pH 3 es el indicado por dos razones:  

1) Es el pH ideal para comenzar a curtir. 

2) Las sales de cromo comerciales tienen un pH de 2.5-3.0 

 

Una vez que se obtuvo la cantidad necesaria para llegar a un pH de 3, se realizó el 

cálculo para adicionar en los tambores.  

 

 

6.4 Caracterización del precipitado de cromo 

 

Se filtraron los precipitados de cromo o “pastel de cromo” a través de un papel filtro 

con un tamaño de poro de 0.5 µm con el fin de eliminar el exceso de líquido. Una 

vez filtrados se les hizo un par de lavados con agua destilada y se volvieron a filtrar 

con el mismo tipo de papel (Figura 6.2). Se sometió a un secado a 85°C en la estufa 

por 24 horas. El “pastel de cromo” secado se pulverizó en un mortero de Ágata y se 

llevó a analizar al espectrofotómetro infrarrojo (FT-IR). 
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También se determinó el porcentaje de humedad realizando el procedimiento 

descrito en la sección 6.1.3. 

 

 

6.5 Caracterización de la fase líquida 

 

El producto líquido se le caracterizó determinando la cantidad de proteína y los iones 

–OH disueltos en la solución.  

 

6.5.1 Cuantificación de proteínas. 

Los dos productos líquidos obtenidos por los diferentes métodos de hidrólisis se 

evaluaron por el método Bradford utilizando el espectrofotómetro UV-VIS para 

cuantificar la concentración de proteína diluida. Se utilizó el reactivo de Bradford 

Protein Assay, Bio-Rad y albúmina sérica bovina (ASB) 22%.  

 

• Método Bradford 

 

Se elaboró una curva estándar de proteína preparando el stock de albúmina en una 

concentración de 1 mg/ml (1µg/µl). Para determinar la absorbancia del blanco se 

colocaron 800 µL de agua destilada y  50 µL de reactivo Bradford y se procedió a 

leer en el espectro UV-VIS. 

 

Figura 6.2. “Pastel de cromo” filtrado con papel filtro tamaño de poro 0.5 µm. 
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Para la curva se colocó 800 µL de agua destilada y 50 µL de la muestra previamente 

centrifugada en cada microtubo. Se agregó 200 µL de reactivo Bradford a cada 

microtubo. Se agitó en vórtex y posteriormente se tapó y se dejó reposar a 

temperatura ambiente por 10 min. Se leyó la absorbancia a 595 nm contra el blanco 

de reacción.  

 

6.5.2 Determinación de iones –OH 

 

Se determinaron los iones hidróxido que hay por litro de solución proteínica 

obtenida. Se tomó una alícuota de 50 ml con pipeta aforada y se colocó en un matraz 

aforado de 500 ml. El volumen se completó con agua destilada previamente hervida 

y fría. Luego, se filtró la solución a través de un papel filtro de poro medio y se tomó 

una alícuota de 100 ml con pipeta aforada y se colocó en un matraz Erlenmeyer de 

500 ml.  

 

Se tituló con HCl 0.1 N utilizando 20 gotas de fenolftaleína como indicador hasta 

vire de rojo a incoloro. Se realizó el siguiente cálculo: 

 

𝑂𝐻 𝑒𝑛 𝑔/𝐿 =
𝐴 𝑥 𝐵 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷 𝑥 1000

𝐸
 

Ecuación 6.4 

 

A = ml de HCl gastados en la titulación  

B = Normalidad de la solución de HCl 

C = Miliequivalente de OH = 0.017 

D = Factor alícuota (500/100 = 5) 

E = Mililitros de muestra (50 ml) 

 

6.6 Determinación de porcentaje de óxido de cromo en licores de cromo 
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Se tomó una alícuota de 25 ml con pipeta aforada y se depositó en un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml. Se adicionaron 5 ml de ácido sulfúrico y 10 ml de ácido 

perclórico. Se calentó en placa caliente hasta cambio de color verde a amarillo y se 

puso un embudo de vidrio durante la digestión ácida, se dejó enfriar.  

 

Se adicionaron 200 ml de agua destilada y se calentó durante 15 minutos para 

eliminar el cloro formado. Se dejó enfriar nuevamente. Se adicionó 15 ml de ácido 

fosfórico al 85% para enmascarar el fierro presente.  

 

Para realizar la titulación se adicionó 20 ml de yoduro de potasio al 10% en cada 

uno de los matraces y se guardaron en obscuridad durante 10 minutos. Se tituló con 

tiosulfato de sodio 0.1 N usando 3 ml de almidón como indicador. La solución viró 

de azul a verde claro. 

 

Cálculo:  

𝐶𝑟2𝑂3 (
𝑔

𝐿
) =

𝐴 𝑥 𝐵 𝑥 𝐶 𝑥 1000

𝐷
 

 

A = ml gastados en la titulación 

B = Normalidad de la solución del tiosulfato de sodio (0.1 N) 

C = Miliequivalente de Cr2O3 = 0.02534 

D = ml de muestra 

 

6.7 Evaluación como agente curtiente 

 

Se utilizaron dos lados de cuero previamente piquelados a un pH de 2.8 tanto en 

baño como en el cuero. Se procedió a curtir con el licor de cromo obtenido de la 

hidrólisis. Cada licor de cromo se utilizó como único agente curtiente para evaluar 

su efecto curtidor y determinar si realiza la misma función que el sulfato básico de 

cromo (33% de basicidad) de la marca Chromosal B.  (Ver tabla 7.8). 
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Cada 2 horas se checó el grado de curtición que realizó cada licor y al notarse que 

era muy poco la curtición en la piel, se comenzó a agregar el cromo comercial. 

Después de que la piel terminó de reaccionar luego de 11 horas con su respectivo 

tipo de licor de cromo más el cromo comercial añadido se procedió a basificar. El 

pH se midió cada 20 minutos para evaluar el efecto de los álcalis presentes en la 

solución de extracción al proceso de basificado. El tiempo total de basificado fue de 

17 horas (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Porcentaje de basificante usado durante las 17 horas de basificación 

 

 

 

• Prueba de encogimiento 

 

.Esta prueba consiste en hacer ebullir el agua y posterior a esto meter un pedazo 

de cuero con su silueta previamente medida durante 3 minutos, pasado este tiempo 

se mide el pedazo de cuero con su silueta antes de ser sometido a la temperatua y 

se observa cuánto encogió. El resultado se observa en la figura 7.7. El cuero 2 no 

encogió de manera significativa demostrando tener alta resistencia a la temperatura 

de 100°C. 

 

6.8 Determinación de óxido de cromo en wet blue 

Para determinar el porcentaje de óxido de cromo en wet blue se siguió el 

procedimiento descrito en la sección 6.1.1. 
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6.9 Evaluación como agente recurtiente 

Se comparó el efecto de los licores de cromo extraídos contra el efecto del cromo 

comercial de marca Chromosal B. Los licores se utilizaron como único agente 

precurtiente y se utilizó una fórmula estándar mostrada en la Tabla 6.2. 

 

6.10 Pruebas físicas del cuero en costra. 

Al cuero en costra se le mandó a evaluar las pruebas físicas de: tensión, elongación, 

resistencia a la ruptura de flor y desgarre a un laboratorio especializado siguiendo 

la norma NMX-230-1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2. Fórmula de RTE usada  

              

PRODUCTO LICOR DE CROMO COLOR CAFÉ FECHA   

NOMBRE     PESO   TAMBOR   

      LADOS 1    

      ESPESOR FINAL     

    ESPESOR RASPADO 12-13   
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PRODUCTO FACTOR % CONSUMO PH TEMP. RODAR OBSERVACIONES 

AGUA 200     27°     

AC. FÓRMICO 0.3           

TENSOACTIVO 0.3       30' DRENAR 

              

              

AGUA 100           

CROMO 3           

              

FORMIATO DE SODIO 2           

NEUTRALIZANTE DE MARCA 2.5           

BICARBONATO DE SODIO         60' DRENAR-LAVAR 

              

AGUA 50     27°     

MIMOSA 5           

RECURTIENTE NAFTALÉNICO 3           

PARDO  3       60'   

              

AGUA 70     60°     

ACEITE SINTÉTICO 6       60'   

ACEITE SULFITADO 2           

              

AC. FORMICO  0.5       15'   

AC. FORMICO  0.5       15'   

            DRENAR-LAVAR 

              

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 
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7.1  Caracterización de la raspa 

La raspa que se estudió en este proyecto es de una tenería que se dedica a maquilar 

ubicada en la colonia Michoacán, en León, Guanajuato. Los resultados de la 

caracterización fueron los siguientes (Tabla 7.1): 

 

Tabla 7.1. Los valores coincidieron con los valores típicos obtenidos en la literatura. 

(18)(29). 

 
Figura 7.1. Raspa utilizada en el proceso de 

hidrólisis 

Propiedad Valor 

Color Azul 

Aspecto Espiral 

% Humedad 51,08% 

% Sólidos 48,92% 

% Cenizas 3,37% 

% Cr2O3 3,0% 

Tamaño de partícula 2 mm 

    

 

 

 

Los resultados obtenidos coincidieron con los valores típicos encontrados en la 

literatura. El cuero curtido pierde la mitad de su humedad debido a su proceso de 
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escurrido quedando aproximadamente el 50-55% (29). El porcentaje de óxidos de 

cromo obtenido está dentro del rango esperado (6)(18). 

  

 

Figura 7.2. Espectro FT-IR de la raspa.  

 

Tabla 7.2. Números de onda (1/cm) obtenidos en espectros de FT-IR en la raspa [30].  

Raspa 

No. De onda (cm-1) Atribución 

3275 O-H 

2969 Aldehídos 

1620 C=O (Amida secundaria) 

1516 C-N, Prolina 

1089 C-N, Serina 

590 Cr-O 

 

 

En la tabla 7.2 se observa que hay aminoácidos como prolina y serina que forman 

parte de la estructura del colágeno. El colágeno está formado por 20 aminoácidos, 

86
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dependiendo del tipo de animal y de su juventud, con cadenas no polares, polares, 

ácidas y básicas. La serina es un aminoácido polar y la prolina que da pie a la 

formación de hidroxiprolina también es un aminoácido polar (9).   

 

7.2 Hidrólisis alcalina en la raspa. 

La raspa reaccionó con una solución extrayente de NaOH en el experimento 1 y una 

solución de NaOH/HCOONa en el experimento 2. Ambos se dejaron reaccionando 

durante 24 horas a una temperatura de 60°C.  

Al momento en que la raspa reacciona con la solución extrayente de NaOH y la 

solución de NaOH/HCOONa se provoca un incremento de pH haciendo el medio 

alcalino, facilitando el rompimiento de los enlaces peptídicos del colágeno. La 

extracción de cromo se puede plantear en dos fases: 

 

a) Fase 1: Los grupos –OH junto con moléculas de agua desestabilizan los 

enlaces químicos del complejo cromo-colágeno mediante la formación de 

enlaces nuevos por los electrones de valencia disponibles en el oxígeno del 

–OH generando ataques nucleofílicos (el elemento metálico es ácido, ocurre 

cuando el complejo es catiónico). El complejo obtiene una carga negativa y 

ligandos del agua actúan generando ataques electrofílicos sobre los puentes 

de oxígeno (ocurre una vez que el complejo es aniónico) aceptando o 

atrayendo electrones (15). (Figura 7.3) 



43 
 

 

Figura 7.3. Mecanismo de acción de la reacción de hidrólisis a base de NaOH. 

 

b)  Fase 2: Los ligandos del formiato de sodio reaccionan con los átomos de 

cromo causando un enmascaramiento, es decir, el formiato de sodio atrapa 

las moléculas de cromo liberadas evitando su precipitación generando 

complejos cromo-formiato. (5) (Figura 7.4) 

 

 

Figura 7.4. Átomos de cromo enmascarados por el ión formiato. 
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Los enlaces covalentes no peptídicos son los primeros en romperse, posteriormente 

se rompen enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos y puentes disulfuro del colágeno 

para comenzar la extracción de aminoácidos seguido de los enlaces peptídicos de 

los enlaces entre una amina y el grupo carboxilo de aminoácidos dando lugar a la 

extracción de aminoácidos (15). 

La reacción de los complejos cromo-colágeno con NaOH produce Cr(OH)3 de baja 

solubilidad (15). En un estudio realizado se determinó que el tartrato de potasio 

previene la formación de sólidos, provocando así que el ion Cr (III) precipite y se 

remueva fácilmente de la solución acuosa (23). El formiato de sodio está realizando 

una acción similar a la del tartrato de potasio.  

Una vez terminada la reacción se obtuvo una solución con una fase líquida amarilla 

translúcida compuesta de la solución proteínica y una fase sólida verdosa que es 

llamada el “pastel de cromo”.  

La fase proteínica de la raspa hidrolizada con solución de NaOH tiene una tonalidad 

más clara que la que se hidrolizó con NaOH/HCOONa sugiriendo menor contenido 

de sales de cromo en esa solución. 

 

 

Figura 7.5. Soluciones obtenidas después de hidrolizar la raspa en dos condiciones 

distintas. Se observa mayor cristanilidad en el contenido proteínico con solución 

extrayente de NaOH.  
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7.3 Regeneración del sulfato de cromo 

La torta de cromo extraida está compuesta principalmente de Cr(OH)3, se realiza un 

tratamiento ácido usando ácido sulfúrico para obtener sulfato de cromo (Ecuación 

1). Se baja a un pH 3 para que la sal obtenida pueda usarse como agente curtiente 

ya que es sabido que para comenzar a curtir la piel tanto el baño como la piel deben 

tener un pH entre 2.8-3.0, además de que una sal comercial tiene un pH de entre 

2.5-3.5. 

2Cr(OH)3  + 3H2SO4  → Cr2(SO4)3 + 6H2O                                               Ecuación 1 

 

Al principio, la solución tiene un pH alto y baja a medida que se agrega el ácido 

fuerte. A medida que la solución se acerca al punto donde todo los –OH se 

neutralizan, el pH baja bruscamente y luego se nivela nuevamente a medida que la 

solución se vuelve más básica y que se agregan más iones –H. (31) 

 

Las reacciones que se siguen efectuando después de la reacción de neutralización 

(Ecuación 1) son las siguientes: 

Cr(OH) + H+ + SO4
2- → CrSO4

2- + H2O                                                  Ecuación 2 

CrOH + SO4
2- → CrOHSO4

2-                                                                 Ecuación 3 

 

Al haber un exceso de NaOH en el sistema, éste redisuelve la sal de sulfato de 

cromo y forma cromato. El ión sulfato intercambia fácilmente con los iones hidroxilos 

favoreciendo la formación del cromato (Ecuación 2) que posteriormente se 

transformará en sulfato básico de cromo por la acción adicional del ión hidrógeno 

(Ecuación 3). 
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Para bajar el pH de la torta de cromo obtenida usando únicamente NaOH como 

solución extrayente se ocuparon 14.5 ml de ácido sulfúrico (Figura 4) y para la torta 

de cromo que se obtuvo por la solución de NaOH/HCOONa se requirieron 26 ml de 

ácido sulfúrico (Figura 5). 

 

7.4 Caracterización de la fase sólida 

Las características del sulfato de cromo regenerado se presenta en la tabla 7.3: 

 

Tabla 7.3. Caracterización del sulfato de cromo obtenido. 

Sulfato básico de cromo 

     
Condición 

1 
Condición 

2 

Propiedad Valor Valor 

% Humedad 92,47 87,73 

% Sólidos 7,51 12,27 

% Cenizas 37,98 48,13 

% Cr2O3 22,36 36,24 
 

En la condición 2 se obtuvo una mayor concentración de óxido de cromo, así como 

una mayor concentración de materia sólida. El pH de ambos sulfatos de cromo 

recuperado era de 3.0. 

 

7.5 Espectrofotometría IR 

La evaluación de composición del producto sólido filtrado se realizó utilizando 

espectrofotómetría Infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) en un intervalo de 

4000 a 500 cm-1. Se determinó que el cromo se presenta a manera de Cr2O3, 

Cr(OH)3 y en el caso de la condición 2 también se presenta en complejo cromo-

formiato. También hay presencia de materia proteínica pero en menor 

concentración. (15)  
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Figura 7.8. Espectros FT-IR. a) Condición 1 (NaOH/H2SO4) b) Condición 2 

(NaOH/HCOONa) c) Condición 3 (Cromo comercial)  
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Se procede a presentar un análisis en la Tabla 7.4 y los posibles compuestos que 

el espectro detectó sobre el sulfato de cromo regenerado, donde se comparan las 

atribuciones espectrales de número de onda (1/cm). Las comparaciones que se 

presentan a continuación se realizan tomando de referencia el trabajo (5). El 

intervalo de 3450-3300 cm-1 indica la presencia de grupos –OH parcialmente 

asimétricos (15). Este rango se encuentra en todos los productos sólidos 

hidrolizados (15). Conforme a la investigación (15,30), el intervalo 2500-2000 cm-1 

indica la presencia de vibraciones de estiramiento que pueden corresponder a los 

átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre. Hay gran posibilidad de que este 

rango se encuentre en todos los productos sólidos hidrolizados debido a la materia 

orgánica hidrolizada y acumulada por la raspa al pasar por hidrólisis. El intervalo de 

número de onda de 1650 a 1550 cm-1 representa una degradación relativamente 

avanzada de péptidos básicos (15,30). Los números de onda por debajo de 962 cm-

1 representa la presencia de cromo en la materia sólida, así como se incluyen 

posibles compuestos formados a base del intercambio iónico generado entre el 

formiato de potasio, hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico en la hidrólisis alcalina 

(30). El complejo formiato-cromo es posible que se encuentre dentro del número de 

onda por debajo de 1000 cm-1 por la lectura que otorga el cromo, sin embargo, 

dependería mucho sobre el enlace que interactúe con el infrarrojo ya que si es 

enlace C-O del complejo tartrato-cromo, se puede encontrar en valores superiores 

de vibraciones (15). 

 

Tabla 7.4. Números de onda (1/cm) obtenidos en espectros de FT-IR 

comparándolos con valores ya reportados para definir una atribución de 

compuestos presentes en el “pastel de cromo” (15)(30). 

Condición 1 Condición 2 Condición 3 

No. de onda 
1/cm 

Atribución 
No. de 
onda 
1/cm 

Atribución 
No. de 

onda 1/cm 
Atribución 

3200-3500 
O-H del agua 

y de 
hidróxidos 

3282 
OH de 

alcoholes 
3123 

OH de 
alcohol 
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2931 
C-H de 

aminoácidos 
2927 

OH de ácido 
carboxílico 

1627 
C=C de 
alqueno 

1557 
Aspartato-
Glutamato 

1567 
C=C 

cicloalcano 
1128   

1099 
Sulfato de 

cromo 
1446 

OH de ácido 
carboxílico 

1106 
C-N de 
amina 

1111 C-N Trionina 1372 
S=O de 
sulfatos 

958   

583 Cromo 1116 
C-O de 
alcohol 

secunadario 
590 Cr-O 

593 Cr-O 1036 
S=O de 
sulfatos     

    597 Cr-O     

 

 

7.6 Caracterización de la fase líquida 

Al producto líquido obtenido se le cuantificó la cantidad de proteínas por triplicado 

en cada condición de reacción por medio del método de Bradford (Tabla 7.3). La 

condición 1 fue la condición en la cual se extrajo mayor cantidad de proteína 

Los resultados obtenidos son: 

 

Tabla 7.5. Concentración de aminoácidos en la fase líquida.   

 

 

 

 

Concentración de proteína (g/L) 

 1 2 3 

1 (NaOH) 23.646 32.8 25.723 

2 (NaOH/HCOONa) 19.953 23.646 16.415 
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7.7 Concentración de iones hidróxido 

Se evaluó el porcentaje de sólidos y la concentración de iones hidróxido (Tabla 7.6). 

Se obtuvo una cantidad ligeramente mayor de iones hidróxido en la condición 2 

debido a que hay dos agentes alcalinos, y lo cual es totalmente lógico de acuerdo a 

las siguientes reacciones: 

 

El hidroxido de sodio libera una gran cantidad de iones hidroxido debido a que se 

disocia de la siguiente manera:  

NaOH → Na+ + OH- 

 

La disociación del formiato de sodio (HCOONa) en agua está dada por:  

 

HCOONa(s)                Na+
(ac) + HCOO-

(ac) 

 

El ion Na+ hidratado no tiene propiedades ácidas ni básicas pero el ion formiato 

(HCOONa) al ser la base conjugada del ácido débil HCOOH  tiene afinidad por los 

iones H+ y de esa forma regenera el ácido. La reacción de hidrólisis está dada por: 

 

HCOO-
(ac) + H2O(l) → HCOOH(ac) + OH- (ac) 

 

Debido a que esta reacción produce iones hidróxido (OH-), la disolución tiene un 

carácter básico [31]. 

 

Tabla 7.6. Concentración de iones hidroxilo y de sólidos. 

Propiedad Condición 1 (NaOH) Condición 
2(NaOH/HCOONa) 

Sólidos (%) 5.42 7.8 

Conc. de iones OH (g/L) 11.22 13.6 

 

 

H2O 
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7.8 Concentración de óxido de cromo en los licores 

La concentración de óxido de cromo se determinó mediante el método CIA-609, del 

Manual de métodos de análisis para el químico curtidor, descrito en la metodología 

de la sección 6.6. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 7.7.  La mayor 

cantidad obtenida de óxido de cromo fue en la condición 2 (NaOH/HCOONA) 

superando por 8.54 g a la condición 1 por lo que se podría esperar un poder curtiente 

ligeramente mayor. 

 

Tabla 7.7 Porcentaje de óxido de cromo de los licores de cromo 

 Condición 1 Condición 2 

Concentración de Cr2O3 (g/L) 29.3 37.84 

 

 

7.9 Evaluación como agente curtiente 

Al inicio del estudio se curtió con los licores extraídos como único agente curtiente 

pero los licores por sí solos demostraron un nulo poder curtiente. Para que el cuero 

se curtiera adecuadamente se tuvo que combinar el licor de cromo con el cromo 33 

de la marca Chromosal B variando los porcentajes. Los resultados de la evolución 

del cuero durante la etapa de curtido se muestran en la tabla 7.8 en la cual se 

observa que el cuero no pudo curtirse utilizando únicamente los licores extraídos 

como agentes curtientes. 
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Tabla 7.8. Efecto del licor de cromo obtenido vs el cromo comercial en la piel cada 2 hrs. 
 

Tiempo de 
reacción/Porcentaje 
de cromo comercial 

Condición 1 (NaOH)/ 
Atravesado del cromo 

Condición 2 
(NaOH/HCOONa)/ 

Atravesado del cromo 
Descripción 

2 horas/0% 

  

El licor de cromo penetró 
aunque no de manera 

significativa. Se pudo ver 
una curtición apenas 

notoria sobre la superficie.  

4 horas/0% 

  

 El licor de cromo se fijó 
más a la superficie ya que 

se veía más azul que 
cuando llevaba sólo 2 
horas. El atravesado 

también se veía 
ligeramente más azul  

4 horas/0%                           
2 horas/3% 

  

La piel se ve mucho más 
atravesada en el corte 

debido al efecto del cromo 
comercial.   

4 horas/ 0%                           
2 horas/3%  

5 horas/3.5% 

  

El cuero está 
completamente 

atravesado listo para 
proceder a la basificación. 
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Ambos licores de cromo demostraron muy poco poder curtiente (visualmente el 

cuero daba la impresión de estar crudo, esto se debió a que ninguno de los licores 

de cromo atravesó el cuero, probablemente debido a que la cantidad de cromo en 

el licor era muy bajo; sin embargo el licor de cromo de la condición 2 se distribuyó 

de manera más uniforme y atravesó más la piel ya que se veía más azul tanto en 

su corte transversal (Tabla 7.8) como a lo largo de su lado carne y su lado flor 

(Figura 7.10). Este efecto se debe al formiato de sodio que funciona como agente 

enmascarante ya que tiene la cualidad de coordinarse con los complejos de cromo 

(Figura 7.2) proporcionando una distribución más uniforme.  

 

En la condición 1 la distribución del licor de cromo/Cromo 33 fue bastante irregular 

(ver figura 7.9) pudiéndo ser la causa la alta basicidad de licor. Los radicales sulfato 

(SO4)  se substituyeron por grupos hidroxilo (OH) provenientes del licor de cromo, 

formando precipitado insoluble con ningún poder curtiente.  

 

 
Figura 7.9. En la imagen izquierda se aprecia el lado flor y en la imagen derecha se 

observa el lado carne del cuero curtido con Chromosal B/Licor cromo 1. 

.  
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Figura 7.10. En la imagen izquierda se aprecia el lado flor y en la imagen derecha 

se observa el lado carne del cuero curtido con Chromosal B/Licor de cromo 2. 

 

 

7.9.1 Basificado 

Cada 20 minutos se midió el pH para evaluar como afectaban los álcalis de la 

solución de extracción al proceso de basificado obteniédose los siguientes 

resultados (Figura 7.11):  

Figura 7.11. Gráfico de la variación del pH con respecto al tiempo. 
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En la figura 7.11 se observa que el aumento del pH en la condición 2 se realiza de 

forma más gradual que en la condición 1, debido al efecto buffer del formiato de 

sodio, lo cual impide un incremento brusco de pH y lo mantiene prácticamente 

constante. Este efecto lleva a utilizar más agente basificante con el fin de alcanzar 

un pH de 3.7- 4.0, que es el pH ideal para empezar el proceso de RTE.  

 

7.9.2 Prueba de encogimiento 

 

Después de 7 horas de basificación se realizó la primer prueba de encogimiento 

para determinar si el cuero resiste la temperatura de 100°C sin contraerse. El 

resultado se observa en la figura 7.7. El cuero 2 no encogió de manera significativa 

demostrando tener alta resistencia a la temperatura de 100°C. 

 

 
Figura 7.12. La fotografía de la izquierda muestra que la piel que se curtió con la 

combinación de licor de cromo (de la condición 1) y cromo comercial carece de 

resistencia a altas temperaturas. La fotografía de la derecha muestra que el cuero 

curtido con cromo comercial y el licor de cromo obtenido bajo la condición 2 tiene 

resistencia a las altas temperaturas.  

 

 



56 
 

Debido al resultado anterior se dejó basificando 10 horas más a una temperatura de 

40°C con el fín de que el producto penetrara y se distribuyera más para mejorar la 

temperatura contracción.  

 

 

Figura 7.13. En la fotografía de la izquierda se observa que el cuero curtido bajo la 

condición 1 sigue contrayéndose considerablemente a la temperatura de 100 °C. 

En la figura de la derecha se muestra que el cuero curtido con el licor de la condición 

2 tiene alta resistencia a la temperatura de contracción ya que la reducción de área 

fue nula.  

 

En la figura 7.13 (izquierda) en la condición 1, tuvo un bajo poder curtiente aún 

cuando la sal de cromo se combinó con la sal de cromo comercial. La razón de ese 

efecto puede ser  debido a su alta basicidad formando en su mayoría Cr(OH)3, y 

éste al ser altamente insoluble provocando precipitaciones por gran su tamaño de 

molécula. 

 

En la figura de la derecha donde el cromo bajo la condición 2 se obtuvo una sal de 

cromo que en combinación con la sal de cromo comercial tuvo un alto poder 

curtiente reflejándose en la resistencia a la temperatura de contracción de 100°C. 

Este efecto se debe al efecto enmascarante del formiato de sodio ya que al 

enmascarar el complejo de cromo se vuelve más aniónico y menos reactivo sin 

afectar el tamaño de partícula de los complejos de cromo permitiendo una mejor 

penetración y distribución en el espesor del cuero. 
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7.10 Cuero en Wet Blue 

El cuero curtido con la combinación de Chromosal B/licor de cromo 1 presentó 

zonas blanquecinas tanto por el lado carne como por el lado flor (Figura 7.14). En 

el lado carne presentó una mancha verde. El cuero curtido con la combinación de 

Chromosal B/licor de cromo 2 presentó un tono azul más intenso y una distribución 

uniforme a lo largo del cuero (Figura 7.15).  

 

 

 
Figura 7.14. Cuero curtido con el Chromosal B/Licor 1. En la imagen izquierda se 
muestra el lado flor y en la imagen derecha apreciamos el lado carne. 
 
 
 

 
Figura 7.15. Cuero curtido con el Chromoal B/Licor 2. En la imagen izquierda se 
muestra el lado flor y en la imagen derecha apreciamos el lado carne.  
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7.10.1 Porcentaje de óxido de cromo en el “wet blue” 

Para determinar el porcentaje de oxido de cromo se usó el procedimiento descrito 

en la sección 6.1.1. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.10: Porcentaje de óxido de cromo de los cueros curtidos.  

 
Condición 1 (cromo 

extraído con NaOH) 

Condición 2 (cromo 

extraído con 

NaOH/HCOONa) 

% óxido de cromo en el cuero 3.17 3.12 

 

La concentración de Cr2O3 en ambos cueros fue bastante similar, sin embargo, 

como se vio anteriormente el cuero curtido con el licor de cromo de la condición 1 

tuvo una distribución de cromo bastante irregular ya que no penetró en el espesor 

del cuero, mientras que el cuero curtido con el licor de cromo 2 fue bastante 

uniforme.  

 

 

7.11 Evaluación como agente recurtiente 

Se realizó la comparativa utilizando como único agente recurtiente para cada cuero, 

los licores de cromo extraídos de la raspa y el cromo 33 comercial. Durante el 

proceso de RTE se comparó el comportamiento del pH, el efecto del neutralizado y 

el agotamiento de la anilina. Del CRUST se evaluará su apariencia y se realizarán 

las valoraciones subjetivas (tacto, llenura, quiebre, suavidad, intensidad de color) y 

se realizaran las pruebas físicas (resistencia a la ruptura de flor, desgarre, tensión 

y elongación) bajo la norma correspondiente. 
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7.11.1 Evaluación del pH 

Una vez pasado el tiempo de recurtición con cromo del cuero, se midió el pH del 

baño (Ver tabla 7.11) 

 

Tabla 7.11. pH obtenido en recurtido.  

 
Baño de recurtido 

 

Condición 1 Condición 2 
Cromo 33 

comercial 

PH 3.44 3.4 2.99 

 

El baño del Chromosal B (Cromo 33) tiene un pH más ácido. Los licores de cromo 

1 y 2 tienen un pH más elevado debido a los grupos hidroxilo (-OH) disueltos en la 

solución provenientes del hidróxido de sodio y del formiato de sodio (en el caso de 

la condición 2).  

 

7.11.2 Efecto en el neutralizado 

El proceso de neutralizado se realizó durante dos horas. El cuero procesado con el 

licor de cromo 1 tuvo una subida de pH más repentina en comparación a los otros 

dos productos. Como era de esperarse el cuero procesado con el licor de cromo 2 

tardó más en elevar su pH debido al efecto buffer del formiato de sodio. Los valores 

de pH obtenidos y la cantidad de álcalis usados se presentan en la tabla 7.12:  
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Tabla 7.12. Valores de pH obtenidos en el baño y cantidad de neutralizantes usados. 

Neutralizado 

 Condición 1 Condición 2 
Cromo 33 

comercial 

pH a 2 hrs de 

neutralizado 
5.12 4.63 4.78 

pH 4.92 4.51 4.52 

% Formiato usado 1.5 1.5 1.50 

% Neutralizante de 

marca 
1.5 1.5 1.50 

% Carbonato 

usado 
0.8 1.3 0.80 

% Total de álcalis 3.8 4.3 3.80 

 

En la tabla 7.12 se aprecia que la diferencia entre pH de baño de neutralizado no 

difiere de forma significativa, sin embargo, el pH del cuero si lo hace (figura 7.16). 

En la condición 1 el pH es de 5.0-5.5. En la condición 2 el pH está entre 3.5-4.0 y 

en la condición 3 donde se usó el cromo comercial se obtuvo un pH de 4.5-5.0. 

 

 
Figura. 7.16. PH neutralizado en el cuero. En la condición 1 el pH es de 5.0-5.5. En 

la condición, el pH está entre 3.5-4.0 y en la condición 3 donde se usó el cromo 

comercial se obtuvo un pH de 4.5-5.0. 

 

Cromo 33 
Condición 2 Condición 1 
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7.11.2 Agotamiento de la anilina  

 
 

Después del proceso de teñido, se observa que el baño del cuero procesado con el 

licor de cromo 1 es más transparente que los otros dos productos de cromo (Figura 

7.17), denotando que hubo un mayor agotamiento de la anilina y por tanto, la anilina 

tendrá una mejor penetración en el atravesado del cuero.  

El baño del licor de cromo 2 y el cromo 33 comercial muestra un agotamiento 

bastante similar (Figura 7.17). El pH de 5.0-5.5 del cuero recurtido con el licor 1 

provoca que los productos posteriores al neutralizado incluyendo la anilina penetren 

mejor debido a su carácter aniónico.  

 

 

 

Figura 7.17. Agotamiento de la anilina. El agotamiento de la anilina fue mayor en la 

condición 1, mientras que el menor agotamiento se obtuvo en la condición 3. 
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7.12 Apariencia del cuero en costra o “crust”. 

Tanto en el lado carne como en el lado flor se observa un color más intenso en el 

cuero recurtido con el licor 2 que los cueros recurtidos con los otros dos tipos de 

cromo(Figura 7.19 y 7.20). El color más pálido se observó en el cuero 1 debido a 

que toda la anilina usada penetró prácticamente en su totalidad. La intensidad de 

color concuerda con lo obtenido en los agotamientos del baño (Figura 7.13).  

 

El cuero 2 al tener un pH de neutralizado de 3.5-4.0 (Figura 7.16) proporciona una 

carga más catiónica sobre el cuero provocando que la anilina se adhiera más a la 

superficie. Se deduce que aunque en esta prueba no hubo problema de atravesado 

debido al poco espesor del cuero (12-13 mm), sí es probable que en un cuero de 

mayor espesor surjan los problemas de atravesado usando el licor de cromo 2.  

 

 
  Figura 7.18. Cuero en Crust. Lado flor 

 

 
Figura 7.20. Cuero en Crust. Lado carne.  

 

7.12.1 Valoraciones subjetivas 
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  Esta valoración se realizó mediante las percepciones sensoriales y evaluando en   

una escala del 1 al 3, siendo 1 el valor mínimo y 3 el valor máximo. En la tabla 7.13 

se aprecia que la costra obtenida en la condición 2  obtuvo valores similares al 

cromo 33 comercial (Chromosal B), y el cuero recurtido con el licor de cromo 1 

obtuvo valores bajos y difiere de forma negativa de las propiedades que mostraron 

los otros dos productos.  

 

Tabla 7.13. Evaluaciones subjetivas del cuero en crust. 

Propiedad 
Condición 1: 

NaOH/H2SO4 

Condición 2: 

NaOH/HCOONa/H2SO4 
Cromo 33 

Llenura 1 2.5 3 

Quiebre 2.5 2.5 2.5 

Suavidad 1 2 2 

Tacto 1 2 3 

Intensidad de color 1 3 2 
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7.12.2 Resistencias físicas 

El método empleado para evaluar las resistencias físicas fue el descrito en la norma 

NMX-A-230-1982. Los resultados fueron los siguientes (Tabla 7.14):  

 

Tabla 7.14. Evaluaciones subjetivas del cuero en crust.  
 

Prueba 
Condición 1: 

NaOH/H2SO4 

Condición 2: 

NaOH/HCOONa/H2SO4 
Cromo 33 

Ruptura de flor (mm) 7.1 8 7.8 

Presión a la ruptura (kg) 24 28 30 

Desgarre (Kg) 3.8 5.6 3.8 

Resistencia a la tensión 

(kg/cm2) 
169 243 176 

Elongación (%) 38 44 40 

 

Se aprecia que los valores de resistencia más altos se obtuvieron en la condición 2. 

Esto puede deberse a que los recurtientes y aceites penetraron mejor a lo largo del 

cuero brindando mayores propiedades de resistencia.  

En la condición 1, al tener el cuero un pH de neutralizado tan alto (5.0-5.5) pudo 

ocasionar debilitamiento de las fibras del cuero, además el exceso de grupos –OH 

pudo bloquear la entrada y fijación de otros productos al saturar el cuero de enlaces 

de grupos hidroxilo (-OH)  con los grupos amínicos (-NH3). 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se cumplieron los objetivos planteados, ya que se caracterizó tanto su fase sólida 

(pastel de cromo) como su fase líquida (solución proteínica). El pastel de cromo se 

evaluó como agente curtiente y recurtiente obteniéndose resultados favorables 

como agente recurtiente. 

 

Se concluye que usar un tambor como reactor para el proceso de hidrólisis es viable 

para extraer el cromo y tratar la raspa, por lo tanto, se podría reflejar un impacto 

económico al no tener que adquirirse un equipo sofisticado. 

 

Los resultados indicaron que la mejor eficiencia de las sales de cromo son las 

extraídas usando el agente hidrolizante hidróxido de sodio acompañado del 

asistente de hidrólisis: formiato de sodio.  

 

La piel curtida con la combinación de sal recuperada (NaOH/HCOONa)/sal 

comercial presentaron características satisfactorias en el aspecto de uniformidad de 

curtido y de resistencia a la temperatura de contracción de 100°C. La piel curtida 

con la sal recuperada NaOH/sal comercial presentó baja resistencia a las altas 

temperaturas y también poca uniformidad quedándose en su mayoría en la 

superficie, este efecto pudo deberse debido a su alta basicidad. Es importante 

destacar que las sales extraídas no curten por sí solas debido a su bajo contenido 

en cromo, pero pueden servir como complemento a las sales de sulfato básico de 

cromo comercial a usar.  

 

La costra resultante del acabado en húmedo en el cuál los licores de cromo se 

usaron como único agente precurtiente mostraron resultados similares e incluso 

superiores que la sal de cromo comercial usando la sal recuperada 

NaOH/HCOONa; éstos presentaron características satisfactorias bajo los 

estándares internacionales. 
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