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GLOSARIO 

 

AMINOÁCIDOS: es una molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y un grupo 

carboxilo (-COOH; ácido). Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés son 

aquellos que forman parte de las proteínas. La unión de varios aminoácidos da lugar a 

cadenas llamadas polipéptidos o simplemente péptidos, que se denominan proteínas 

cuando la cadena polipeptídica supera los 50 aminoácidos o la masa molecular total 

supera las 5.000 uma. 

APELAMBRADO: proceso es eliminar el material queratinoso de la piel (pelo, raíces 

de pelo y epidermis) y encalamiento de la piel a fin de hincharla en forma homogénea y 

prepararla para el curtido. 

CONTAMINACIÓN: la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

CUERO: cubierta corporal de grandes animales. Por su flexibilidad y resistencia, es 

posible manipularlo y trabajarlo de distintas maneras, transformándolo en un material con 

diversos usos industriales. 

CURTIEMBRE: industria en donde se realiza el curtido que es el proceso que convierte 

las pieles de los animales en cuero.  

ENLACE PEPTIDICO: unión entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo 

amino de otro formando una amida. Tiene una geometría planar y características de doble 

enlace, debido a la resonancia existente. 

EPIDERMIS: es un epitelio estratificado plano queratinizado donde el tipo celular 

predominante son los queratinocitos, que se diferencian para producir queratina.  Es la 

capa más exterior de la piel. Su grosor representa aproximadamente un 1% del total de la 

piel en bruto. 

FERTILIZANTE FOLIAR: sustancia o mezcla de sustancias cuyos elementos 

nutritivos se destinan a ser aplicados en solución diluida a la masa foliar del cultivo. 
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HINCHAMIENTO LIOTRÓPICO: tiene lugar la rotura de puentes de hidrógeno y por 

tanto, la piel puede hincharse más. El hinchamiento liotrópico deja un hinchamiento 

irreversible que depende del tipo de sustancia,  de su concentración y del tiempo que 

actúe. 

HINCHAMIENTO OSMÓTICO: ocurre sin tener lugar la rotura de puentes de 

hidrógeno. Este tipo de hinchamiento es reversible; puesto que la piel recupera 

prácticamente su estado primitivo a pesar de largos periodos de tiempo de exposición al 

agente hinchante. 

PÉPTIDOS: son moléculas compuestas a partir de los vínculos que entablan ciertos 

aminoácidos. La relación entre los aminoácidos quedaba establecida a través de lo que se 

conoce como un enlace peptídico. 

PROTEÍNAS: se forman mediante las uniones de los aminoácidos. Por lo general, 

cuando se involucran más de un centenar de aminoácidos, se habla de proteínas, mientras 

que las moléculas que presenta una cantidad inferior ingresan en el grupo de los péptidos 

REAPROVECHAR: volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte 

del mismo que constituye un residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

RESIDUO: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o 

la obligación de desechar. 

VALORIZACIÓN: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva 

para una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado 

para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa 

función en la instalación o en la economía en general. 
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TEMA: “Valorización del residuo sólido pelo proveniente del proceso de curtido de 

pieles” 

Autor: Loachamín Chiguano Mayra Alexandra 

Tutor: Prof. Parra Yonathan de Jesús, Dr. (PhD) 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo reporta alternativas de valorización al residuo sólido pelo, el cual 

representa un desecho para las industrias de la curtiduría y un problema ambiental al 

reducir la vida útil de los rellenos sanitarios. 

La materia prima para esta investigación se obtuvo de dos empresas curtidoras ubicadas 

en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador. El residuo se sometió a una 

caracterización fisicoquímica a través de la medición de 13 parámetros: pH, temperatura, 

humedad, ceniza, nitrógeno, proteína, hidrógeno, azufre, carbono, fósforo, potasio, cromo 

y cobre. Para la recuperación de nitrógeno en forma de aminoácidos, péptidos y/o 

proteínas se aplicó un proceso de hidrólisis con una relación de 2 g Ca(OH)2 / 10 g RSP. 

Se evaluó la capacidad funcional del hidrolizado de queratina (HQ) como fertilizante 

orgánico foliar (FOF), agotador de cromo en aguas residuales, fijador de cromo en cuero 

y rellenante de cuero. Como FOF se determinó que contribuye al incremento en 9 cm a 

la altura del maíz y 15 cm al largo de la hoja, con respecto a un proceso de crecimiento 

normal. Se comprobó su capacidad como agotador de cromo dado que disminuyó la 

concentración de este metal entre 25,99% - 28,84%, mientras que como fijador de cromo 

presentó un aumento en la incorporación de este metal al cuero entre 19,29% - 28,72%. 

También, resultó ser un potencial agente de relleno dado que redujo considerablemente 

la rugosidad media en muestras de cuero. 

PALABRAS CLAVES: QUERATINA/ PELO/ RESIDUO/ CURTIEMBRE/ 

VALORIZACIÓN.  
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ABSTRACT 

The present paper reports alternatives of valorization to solid hair waste, which represents 

a waste for the tannery industries and an environmental problem by reducing the useful 

life of landfills. 

The raw material for this research was obtained from two tanneries located in the city of 

Ambato, province of Tungurahua, Ecuador. The residue was subjected to a 

physicochemical characterization through the measurement of 13 parameters: pH, 

temperature, humidity, ash, nitrogen, protein, hydrogen, sulfur, carbon, phosphorus, 

potassium, chromium and copper. A hydrolysis process with a ratio of 2 g Ca(OH)2 / 10 

g RSP was applied for the recovery of nitrogen in the form of aminoacids, peptides and / 

or proteins. 

Was evaluated the functional capacity of the hydrolyzate (HQ) as foliar organic fertilizer 

(FOF), exhausting chrome in residual water, chromium fixative in leather and leather 

filler. As FOF was determined which contributes to the increase in 9 cm at corn height 

and 15 cm leaf length, compared to a normal growth process. It was checked their capacity 

as exhausting chrome since the concentration of this metal decreased between 25,99% 

and 28,84%, while the chromium fixative showed an increase in the incorporation of this 

metal to leather between 19,29% and 28,72%. Also, turned out be a potential filling agent 

since it considerably reduced the average roughness in leather samples.  

KEYWORDS: KERATIN/ HAIR/RESIDUE/ TANNERY/ VALORIZATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria de curtido de pieles en el Ecuador ha crecido progresivamente en estos 

últimos años en la provincia de Tungurahua, en donde está más enfocada la producción 

de cuero artesanal e industrial (Salinas, 2014). El cuero es la materia prima utilizada en 

la elaboración de distintos productos como suelas, calzado, prendas de vestir, carteras, 

billeteras, revestimiento para autos y muebles, entre otros; caracterizado por su alta 

resistencia y reconocimiento (Gordillo y Toledo, 2013). 

El proceso de curtido es el proceso mediante el cual se convierte las pieles de los animales 

bovinos en cuero, se lleva a cabo en cuatro etapas: ribera, curtición, recurtición y acabado 

(CIATEC, 2008). Actualmente, este proceso sigue generando problemas ambientales para 

las empresas de la provincia de Tungurahua, por el consumo excesivo de agua, generación 

de residuos líquidos con presencia de sulfuros, sales de cromo, elevados niveles de DQO, 

DBO y sólidos suspendidos que son descargados en muchos casos sin previo tratamiento 

al sistema de alcantarillado (Gordillo y Toledo, 2013). 

Por otro lado, los residuos sólidos  como el pelo, descarne, carnaza, cebo, viruta y polvo 

de pulida ocupan un porcentaje de generación considerable, que según  afirma el CIATEC 

(2008), representa el 60% del peso inicial sobre pieles procesadas. Los residuos sólidos y 

semisólidos no reciben una adecuada gestión y son dispuestos en el botadero autorizado 

por el municipio de Ambato (Gordillo y Toledo, 2013). El residuo sólido pelo obtenido 

de la etapa de apelambrado representa el 9% de generación total de residuos sólidos en el 

proceso de curtido según afirma el CIATEC (2008), generando  aproximadamente 2,26 

kg del residuo pelo/pieza de piel procesada.  

La generación considerable de residuo sólido pelo dentro del proceso de curtido, ha 

motivado voluntariamente a los socios de la Asociación Nacional de Curtidores del 

Ecuador (ANCE) a buscar alternativas de tratamiento con el fin de minimizar el impacto 

ambiental que estos están generando al disminuir la vida útil de los botaderos,  la posible 

contaminación del suelo por la presencia de sulfuros, elevados valores de pH, elevada 

concentración de sales de calcio y por otros químicos empleados en el proceso de curtido 

(Fuquene, 2011).
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Entre las principales alternativas de reaprovechamiento de este residuo se puede 

mencionar: la obtención de fertilizantes (Jhair, 2010), compost, abono, mejorador de 

absorción de sales de cromo, agente de relleno, agotador de cromo (III) y obtención de 

melanina para uso como filtros UV, cremas, pantallas solares o cosméticos (tintes, 

champú,) (Galarza, et al., 2009). 

La presente investigación busca presentar soluciones factibles desde el punto de vista 

ambiental, económico y social para el tratamiento y disposición final del residuo sólido 

pelo, considerando que el residuo pelo está compuesto por ∝-queratina, macromolécula 

proteica fibrosa rica en cisteína, a través de la cual forma numerosos puentes disulfuro 

que otorga elevada rigidez y resistencia a la degradación de forma natural  (Zoccola et 

al., 2009). 

El estudio de valorización del residuo sólido pelo (RSP), se llevó acabo con material 

proveniente de empresas de la provincia de Tungurahua. Para cumplir con el propósito 

de la investigación se establecieron los siguientes objetivos: 

▪ Caracterizar fisicoquímicamente el residuo sólido pelo. 

▪ Hidrolizar por el método alcalino térmico al residuo sólido pelo. 

▪ Caracterizar fisicoquímicamente el hidrolizado obtenido. 

▪ Implementar alternativas de valorización con los productos obtenidos a partir del 

tratamiento del RSP 

▪ Evaluar la capacidad funcional del HQ obtenido a partir de la hidrólisis del RSP. 
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1. TEORÍA O MARCO TEÓRICO 

 

 Generalidades del proceso de curtido  

El proceso de curtido de pieles (figura 1) combina operaciones químicas y mecánicas 

mediante las cuales la piel se trasforma en un material robusto, flexible y resistente a la 

putrefacción; denominado cuero (Fernández, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE PIELES  

Agua 

Bactericida 

Detergentes  

Remojo 
Agua residual (sal, 

sangre, grasa, sólidos). 

 

Agua 

Sulfato de sodio  

Cal apagada   

Apelambrado  
Agua residual (sulfuros, cal) 

Pelos y lodos  

Agua  Descarnado   
Carnazas, retazos de piel, 

agua  

 

Dividido    
Retazos de piel 

 

Sulfato de amonio 
Bisulfito de sodio 

Solución de purga 

Agua  

Desencalado y purgado  
Carnazas, retazos de piel, 

agua  

 

Agua, sal común 
Ácido fórmico 

Acetileno 

Ácido sulfúrico   

Piquelado  
Efluentes ácidos con cromo  y 

sales disueltas.  

Cromo, 

Basificantes 

Agua  

Curtido y Rebajado 
Efluentes ácidos con cromo y 

sales disueltas.  

Viruta  

Agua 

Anilina 
Aceites 

 

Recurtido, teñido y engrase  Solución de curtido, aceites y 

cromo. 

Secado    
Solventes, formaldehido, 

residuos de recortes. 

 
Formaldehido 

Solventes  

Lacas  
 

Acabado  Solución de curtido, aceites y 

cromo. 

CUERO ACABADO  

R
IV

E
R

A
  

C
U

R
T

ID
O

  

RECURTIDO  

A
C

A
B

A
D

O
  

Figura  1. Proceso de curtido de pieles modificado (CIATEC, 2008) 
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 Proceso de pelambre  

El apelambrado o pelambre es un proceso en el cual se elimina la epidermis y el pelaje de 

las pieles escurridas (MAE, 2012). Los métodos de pelambre más comunes son: pelambre 

de tipo convencional con destrucción de pelo, empleando sulfuro de sodio (Na2S) y cal 

(CaO) (MAE, 2012); y el pelambre con recuperación de pelo, que puede realizarse por 

diversos métodos, entre ellos el pelambre enzimático, que consiste en la combinación de 

enzimas (proteasas y queratinasas) en solución acuosa (CPTS, 2005). 

1.2.1. Pelambre químico  

Es un método que emplea sustancias químicas, donde los puentes disulfuro de la proteína 

(α-queratina) del pelo y epidermis se descomponen usando agentes reductores, 

usualmente compuestos de sulfuro, bajo condiciones alcalinas (Dettmer et al., 2013). 

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

raíz del pelo en el folículo capilar y que al mezclarse con el agua durante el proceso genera 

un efluente con pelo degradado, ocasionando que tenga una alta concentración de sólidos 

suspendidos disueltos, una elevada demanda química de oxígeno y demanda bioquímica 

de oxígeno (EPA, 2006). 

Entre los tipos de pelambre químico empleados en las industrias de curtido se encuentran: 

a) Pelambre reductor con sulfuros en bombo 

En la actualidad éste tipo de pelambre es el más utilizado en las industrias de curtido de 

pieles, en el método de trabajo se puede emplear sulfuro sódico (Na2S) o en muchas 

ocasiones se suele combinar sulfuro sódico (Na2S) y el sulfhidrato sódico (NaHS) en el 

baño, porque el sulfhidrato es menos reductor que el sulfuro (Fernández, 2015). 

El hidróxido calcio [Ca(OH)2] es otro producto que se emplea en el pelambre y presenta 

dos importantes efectos físicos: el hinchamiento osmótico e hinchamiento liotrópico 

(Fernández, 2015). 

Las formulaciones para la operación de pelambre reductor con sulfuros, varían 

dependiendo del tipo de piel que se procese y del método empleado, entre los principales 

productos utilizados para este tipo de pelambre se encuentran:  
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Na2S (sulfuro de sodio): por el elevado pH que otorga a la solución y su poder reductor, 

es el producto principal de la mayoría de los procesos de pelambre debido a que provoca 

hinchamientos acusados y fuerte turgencia (Haro, 2010). 

NaHS (sulfhidrato de sodio): es muy similar al Na2S, como agente reductor y agente 

hidrolizante alcalino, pero se debe ayudar con otro producto que sea más alcalino, como 

el hidróxido de calcio [Ca(OH)2], para que pueda actuar como depilante (Haro, 2010). 

Ca(OH)2 (hidróxido de calcio): no tiene un poder depilante e incluso puede comportarse 

como inmunizador de pelo, pero se usa como agente auxiliar junto con productos 

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

11,5-12; rango adecuado para el proceso de depilado (Haro, 2010). 

NaOH (hidróxido de sodio): no tiene efecto depilante porque sólo es alcalino y no 

reductor, se usa mezclado con otros productos (Haro, 2010).  

Aminas: se depila bien con su uso, presenta un elevado costo y sólo se usan en casos 

especiales o cuando los sulfuros crean serios problemas en el tratamiento de aguas 

residuales de una curtiembre (Haro, 2010). 

b) Pelambre oxidante con peróxido de hidrógeno 

Este proceso de pelambre consiste en añadir hidróxido sódico (NaOH) y peróxido de 

hidrógeno (H2O2) en el baño, después de un tiempo de rodaje se tiene que acidificar para 

deshinchar la piel y eliminar mejor el pelo (Fernández, 2015).  

La ventaja de este pelambre radica en que la piel apelambrada con peróxido de hidrógeno 

(H2O2) absorbe más cantidad de cromo que una piel apelambrada con sulfuro y cal, 

básicamente se opta por éste tipo de pelambre oxidante porque se puede considerar un 

método eficaz para poder reducir el consumo de agua y la carga contaminante. 

(Fernández, 2015) 

1.2.2. Apelambrado enzimático  

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, la cantidad de químicos y las 
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capas significativas de la piel (Valeika et al., 2009). Además, permite la producción del 

cuero de manera limpia. 

La principal preparación de enzimas utilizadas en el pelambre enzimático son las 

proteasas, con el fin de reducir la carga contaminante en el ambiente y mejorar el cuero.  

Por otra parte, la principal dificultad en la utilización de proteasas es confinar la actividad 

proteolítica a la capa de la epidermis, folículos del pelo y membrana basal; y en cierto 

grado es inevitable la extensión de la actividad proteolítica hacia la estructura del 

colágeno, perjudicando las propiedades del cuero, si no existe un control adecuado de la 

proteólisis (Jian, 2011). 

1.2.3. Problemas ambientales asociados a la etapa de pelambre  

El pelambre es una de las etapas más contaminantes del proceso de curtido, por su elevado 

consumo de agua, descarga de efluentes con alta carga contaminante, generación de 

residuos sólidos y emisiones atmosféricas (Palomino et al., 2016). 

1.2.4. Generación de residuos líquidos 

El licor de pelambre como efluente final en esta etapa, es un residuo líquido que presenta 

alta carga contaminante compuesta por materia orgánica, sulfuros, trazas de tensoactivos, 

bactericidas, cloruros; entre otros. Esta diversidad de sustancias favorecen el incremento 

de parámetros como sólidos totales (ST), demanda química de oxigeno (DQO) y demanda 

bioquímica de oxigeno (DBO) (Guzmán y Luján, 2010). 

En las aguas residuales de este proceso, el sulfuro (S2-) se convierte en uno de los 

contaminantes más importantes, tanto para el agua como para el aire, debido a que se 

desprende en forma de sulfuro de hidrógeno (H2S) a pH < 10 y que a elevadas 

concentraciones es capaz de causar serias afecciones a la salud e incluso la muerte por su 

elevada toxicidad (Guzmán y Luján, 2010). 

1.2.5. Generación de residuos sólidos 

En la etapa del pelambre se genera pelo sólido proveniente de la depilación química de 

las pieles, por lo general se obtiene 1 kg de pelo por piel depilada en un proceso con 

recuperación de pelo (Guzmán y Luján, 2010). 
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El residuo pelo es un subproducto que está constituido casi al 100% por la proteína más 

abundante en el planeta, es decir, la queratina. Este residuo en muchos casos es incinerado 

o biodegradado en vertederos municipales sin previo tratamiento, generando un 

agotamiento en la vida útil de los mismos (Emmer y Campo, 2014). 

 

 Pelo  

1.3.1. Definición  

El pelo está compuesto de un delgado filamento córneo, elástico y flexible, constituido 

casi en su totalidad por una sustancia proteica llamada queratina (Zoccola, M., 2014). 

Según Horvath (2009), el pelo se compone de aproximadamente 65-95 por ciento de 

proteína; 1-9 por ciento de lípidos, melaninas y pequeñas cantidades de polisacáridos; 3-

5 por ciento de agua, y 0.25-0.95 por ciento de oligoelementos. La composición química 

es alrededor de 50% de carbono, 22% de oxígeno, 16% de nitrógeno, 7% de hidrógeno y 

5% de azufre (Popescu y Hocker, 2007) 

Las proteínas del pelo se sintetizan en la zona queratógena del folículo piloso como 

células de la matriz, y se mueven hacia arriba desde el bulbo para formar capas del eje 

del pelo. Como toda proteína del cuerpo animal, se construyen de permutaciones de 

moléculas de aminoácidos a una cadena de polipéptidos (Horvath, 2009). 

1.3.2. Queratina  

Las queratinas se definen como una familia de proteínas escleróticas caracterizadas por 

el alto contenido de azufre (3-5%), presenta características como su alta estabilidad y baja 

solubilidad debido a sus enlaces disulfuros entre residuos del aminoácido cisteína. La 

queratina en los animales puede clasificarse como duras y blandas en función de la base 

de su cantidad de azufre (Zoccola, 2009). 

Rafik et al., (2004) mencionan que las queratinas blandas se encuentran en la epidermis 

y cayos, mientras que las queratinas duras son generalmente clasificados dentro de dos 

grupos, α-queratina (α-hélice) encontrada en los apéndices epidérmicos de mamíferos 

(pelo, cueros, uñas, plumas, etc.) y β-queratina (β-plegada) encontrada en tejidos de aves 

y reptiles. La queratina β tiene una masa molecular que varía de 10 a 25 kDa mientras 
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que la masa molecular de α-queratina puede ser tan alta como 70 kDa (Toni y Alibardi, 

2007) 

 Queratina dura (α-queratina) 

La α-queratina (figura 2) pertenece al grupo de las queratinas duras caracterizada por ser 

una proteína estructural e insoluble, mecánicamente resistente y recalcitrante a la 

degradación de enzimas proteolíticas (pepsina, tripsina y papaína), debido a la estructura 

molecular fuertemente empaquetada que se estabiliza por entrecruzamiento de enlaces 

disulfuro, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas (Chojnacka et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Estructura de la α-queratina (Istrate et al., 2013; McMurry y Fay, 2003) 

 

▪ Aminoácidos de α-Queratina 

Los aminoácidos son estructuras básicas de las proteínas, los que están compuestos por 

un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH), estos dos grupos son comunes a 

todos los aminoácidos, con una ligera modificación del grupo amino en la prolina, un tipo 

de aminoácido (Salisbury y Ross, 2000). 

Las α-queratinas son polímeros de aminoácidos con estructura irregular, particularmente 

ricas en residuos de cisteína. Las α-queratinas del pelo humano contienen 20 aminoácidos 

(Chojnacka et al., 2011), mientras que para este tipo de queratina en el  pelo bovino se 

han reportado 11 aminoácidos (Block y Lewis, 1938; Block, R., 1939), los cuales son: 

histidina, triptófano, lisina, ácido aspártico, tirosina, arginina, prolina, glicina, ácido 

glutámico, cistina, fenilalanina. 
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La α-queratina del pelo bovino contiene aproximadamente 13,4% de cistina (figura 3). 

Este aminoácido es el más reactivo de la α-queratina, explicado por la presencia de los 

enlaces disulfuro que este aminoácido forma y que puede oxidarse o reducirse; estas 

reacciones reordenan la estructura de la queratina y afectan las propiedades 

fisicoquímicas del pelo, principalmente la estabilidad térmica (Horvath, 2009). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Residuo sólido pelo (RSP) 

Es un componente de la piel en bruto, compuesto de queratina, bioquímicamente muy 

estable, su retiro de la piel se hace posible por la acción de grandes cantidades de sulfuro 

y cal, lo que da un medio altamente alcalino (OEA, 2006). 

Se estima que cada piel procesada de alrededor de 25kg genera 2,26kg de residuo sólido 

pelo, esto representa aproximadamente un 9,04% de RSP por piel procesada (CIATEC, 

2008). Es importante destacar que este residuo sólido se encuentra entre los tres residuos 

más generados, ocupando el tercer lugar (tabla 1, pág. 10). 

 

Figura  3. a) Algunas interacciones intermoleculares en la queratina,  b)  tres α-

helices estabilizadas por puentes disulfuro (Gacén, 1964) 

a b 
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Tabla 1. Residuos sólidos del proceso de curtido (CIATEC, 2008) 

Residuo 
Cantidad 

Kg/cuero 

Porcentaje 

(%) 

Descarne 5,67 22,68 

Carnaza y recorte en cal 5,10 20,4 

Pelo 2,26 9,04 

Raspa 0,71 2,84 

Recorte de pieles saladas 0,44 1,76 

 Recorte en azul  0,54 2,16 

Desorille de cuero en costra 0,34 1,36 

Polvo de pulida 0,043 0,172 

 

1.4.1. Características del residuo sólido pelo 

El RSP posee un contenido de nitrógeno de aproximadamente 12 % en base seca, la 

humedad resultante se encuentra entre 60 y 70 % y un pH entre 11 y 12. Este tipo de 

residuo carece de metales pesados, pero puede presentar un 4 % en base seca de cal y 

entre 0,1 y 0,2 % en base seca de sulfuros (Emmer y Campo, 2014). 

 

1.4.2. Valorización del residuo sólido pelo  

Según Cantera (2009), los residuos de curtiembre pueden tener tres vías de disposición: 

descarga en rellenos sanitarios cumpliendo con la legislación respecto a límites de 

lixiviabilidad, venta del residuo como material de desecho, y por último, valorización del 

residuo para generar materias primas y/o productos para mercados nuevos y/o existentes. 

Esta última estrategia de disposición se enmarca en nuevos enfoques de gestión de 

residuos, como producción más limpia, economía sostenible y economía circular, entre 

otros.  

 Alternativas de valorización 

a) Posibilidades de uso basadas en las propiedades fibrosas del pelo 

El residuo pelo parcialmente degradado puede ser aprovechado por sus propiedades 

fibrosas para la elaboración de fieltros y aglomerados. También, según reporte de Galarza, 

et al., (2009), el pelo puede ser aprovechado para la fabricación de macetas; previo 

tratamiento que incluye variables como: calor, presión e hinchamiento. 
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b) Posibilidades de aprovechamiento de productos hidrolizados 

La gran cantidad de residuos sólidos recuperados de la industria de curtido requiere la 

aplicación de métodos para la obtención de nuevas materias primas. Algunas 

investigaciones, como la reportada por Galarza, et al., (2009), han sugerido el uso del 

pelo para la fabricación de productos de valor agregado (por ejemplo, fertilizantes 

obtenidos de procesos hidrolíticos y no hidrolíticos). 

c) Métodos hidrolíticos 

De acuerdo a Galarza et al., (2009), la selección de un método hidrolítico (químico, 

térmico, biológico) dependerá del producto final requerido, a saber (figura 4, pág. 12): 

recuperación de queratinas por precipitación, producción de aminoácidos, producción 

de pigmento de melanina, generación de biogás, compostaje orgánico, producción de 

humus y aplicación de productos hidrolizados en cosmética, y en tecnología del cuero 

(post-curtido y acabado)  

▪ Hidrólisis química: obtención de melanina y queratina hidrolizada 

Entre los métodos utilizados para separar la melanina del pelo, se pueden mencionar dos, 

basados en la hidrólisis ácida. La melanina recuperada presenta varios usos, por ejemplo 

su aplicación como filtros UV, ya sea en cremas, pantallas solares, entre otros. 

▪ Hidrólisis biológica: Generación de biogás, abono orgánico y compost 

En la actualidad, los países desarrollados emplean plantas industriales para producir 

biogás a partir de la fermentación anaeróbica de una mezcla de residuos de pelo, huesos 

de animales y excrementos, todos combinados en forma proporcional en reactores 

biológicos. El tratamiento de compostaje es un proceso biológico aeróbico durante el cual 

los microorganismos interactúan rápidamente con la materia orgánica, siendo esta 

transformada en un producto estable e higiénico que mejora la calidad del suelo. 
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 Hidrólisis 

1.5.1. Definición  

Es una reacción química en la que se rompe un enlace covalente entre dos subunidades 

por medio de la adición de una molécula de agua; se agrega un átomo de hidrógeno a una 

subunidad y un grupo hidroxilo a la otra (Guerra, 2011), como se puede observar en la 

figura 5 (pág.13) 

Aplicaciones del residuo 

queratinoso  

Sin proceso de hidrólisis Con proceso de hidrólisis 

Propiedades 

fibrosas 

proceso de 

Composición  

proceso de 

* Formación de 

fieltros (material 

filtrante, aislante 

térmico). 

* Macetas para 

plantas y control 

de pastos 

indeseables. 

* Fertilizante 

orgánico con 

aporte lento de 

nitrógeno y 

carbono. 

 

Térmica Biológica Química 

* Fertilizante 

 

* Generación 

de biogás y 

fertilizante 

orgánico. 

* Compostaje 

*Alimentación 

balanceada de 

animales. 

* Fertilizante 

orgánico. 

 

* Queratina 

precipitada. 

 

* Obtención de 

melanina. 

 

*Alimentación 

balanceada de 

animales. 

 

* Preparación 

de cosméticos. 

 

*Agotamiento 

de cromo (III). 

 

* Reemplazo 

de caseína. 

 

Figura  4. Alternativas de reaprovechamiento del RSP (Galarza et al., 2009) 
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Figura  5. Hidrólisis (Cardellá, 2007) 

 

La hidrólisis de la queratina del pelo requiere la ruptura de los enlaces disulfuro de los 

residuos de aminoácidos cistina de la cadena polipeptídica (figura 6a,), y se pueden usar 

varias vías para este propósito. Durante los procesos de hidrólisis (figura 6) se rompen 

primero los enlaces covalentes no peptídicos, despolimerizándose las unidades de 

multicadenas de la 𝛼-queratina, luego algunos enlaces peptídicos y finalmente los enlaces 

que conforman la triple hélice (Flores et al, 2008). 

 

 

 

Figura  6. a) Estructura del pelo (Yang et al, 2014), b) hidrólisis alcalina de la α-queratina  

a 

b 
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1.5.2. Hidrolisis alcalina  

La hidrólisis alcalina es un proceso que se realiza con agua a temperaturas altas agregando 

un álcali, las soluciones comúnmente aplicadas son hidróxido de sodio [NaOH], 

hidróxido de potasio [NaK] e hidróxido de calcio [Ca(OH)2]. Estos son agentes activos 

para descomponer material biológico tales como: proteínas, ácidos nucleicos, 

carbohidratos y lípidos (Ingeniería Química, 2014). 

El uso de concentraciones menores a 5,00% reduce la cantidad de ceniza en el producto 

final. La temperatura de reacción puede estar entre 30℃ y 65℃, sin embargo los mejores 

resultados se han reportado a temperaturas cercanas a las 50℃. El tiempo de reacción 

dependerá del resultado deseado, en un periodo de tiempo de 3h a 24h. (Strohbehn et al, 

2012)  

Producto del proceso de hidrólisis alcalino térmico se generan grupos funcionales y los 

átomos de azufre pueden coordinarse más fácilmente con los iones de metales pesados. 

Por tanto, estos grupos funcionales permiten la fuerte atracción de los iones metálicos a 

las materias queratínicas (figura 7), dándoles propiedades bioadsorbentes ideales para 

eliminación de metales pesados de las aguas residuales (Ramamurthy et al., 2015). 

 

Figura  7.  Absorción del cromo (III) (Ramamurthy et al., 2015)  

Vega (2014) y Coward-Kelly et al. (2006b) en sus estudios propusieron tratar el residuo 

sólido de pelo bovino, empleando una hidrolisis alcalina con hidróxido de calcio en un 

rango de temperatura de 90 a 100 °C. En este proceso se generan grupos carboxílicos 
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libres que actúan como ácidos en medio alcalino formando grupos carboxilatos, los cuales 

tienden a asociarse con los cationes calcio (figura 8). 

 

 

 

 

 

1.5.3. Aplicación del hidrolizado de queratina 

El hidrolizado de queratina está siendo aplicado en la ingeniería de tejidos como matriz 

para el crecimiento celular (Reichl, 2009) y como andamios para injerto óseo (Hamasaki 

et al., 2008). La industria cosmética utiliza hidrolizado de queratina como aditivo en 

aceites, champús, acondicionador y otros productos para el cabello (Barba et al., 2008). 

Los hidrolizados se usan para producir polímeros biodegradables (Vasconcelos et al., 

2008; Barone, 2007) y se aplican en la etapa de recurtido durante el procesamiento del 

cuero (Costa et al., 2011). 

Otra aplicación importante en el campo de la agricultura es como fertilizante orgánico 

foliar (Vega, 2014). Este tipo de fertilizante es un nutriente orgánico de rápida absorción 

por las plantas que proporciona una equilibrada y óptima relación entre péptidos de 

cadena corta, péptidos de cadena larga y aminoácidos. Actúa como bioactivador entre las 

sustancias que intervienen en numerosas reacciones metabólicas relacionadas con los 

procesos de germinación, crecimiento vegetativo y desarrollo del fruto (Agroquímicos, 

2016). 

En el caso de la fertilización de cultivos de maíz, el requerimiento de nutrientes por 

tonelada de grano es de aproximadamente: 22 kg N /ha; 8,2 kg P/ha; 23 kg K/ha; 6,3 kg 

Ca /ha; 3,5 kg Mg /ha; 2,5 kg S/ha; 0,15 kg Fe/ha; 0,11 kg Mn/ha; 0,056 kg Zn/ha; 0,018 

kg Cu/ha; 0,025 kg B/ha (Gaspar y Tejerina, 2007). Este tipo de nutrientes pueden  ser 

aportados  a través de la aplicación  de fertilizantes orgánicos enriquecidos con minerales.

Figura  8. Hidrólisis alcalino-térmica del pelo bovino  (Coward-Kelly et al., 2006) 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 Generalidades  

El capítulo I de esta investigación proporciona el estado del arte de la valorización de 

residuos sólidos, en particular del RSP, información suficiente para abordar desde 

diferentes enfoques y disciplinas como la Química, Producción más limpia y Economía 

circular la gestión eficiente de residuos; a fin de contribuir con los ámbitos social, 

ambiental y económico del Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, se presenta operacionalmente las variables asociadas a esta investigación 

(cuadro 1). 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

OBJETIVO GENERAL 

Valorizar el residuo sólido pelo provenientes del proceso de curtido de pieles. 

Fase de análisis 

Objetivo específico 1: Caracterizar fisicoquímicamente el residuo sólido pelo 

Variable Dimensión Subdimensión Indicador Instrumentos 

Características 

fisicoquímicas 

 

 

Análisis 

preliminar 

Cuantificación 

de los 

parámetros 

 Humedad 

 Ceniza 

 pH 

Crisoles, estufa, 

mechero y mufla 

 Nitrógeno total 

Kjeldahl 

 Proteína cruda 

Digestor Kjeldahl, 

matraz aforado y 

espectrofotómetro 

visible HACH 

 

Análisis 

elemental 

 Carbono 

 Hidrógeno 

 Nitrógeno 

 Azufre 

 Fósforo 

 

Analizador elemental 

Composición 

catiónica 

 

 Cromo 

 Hierro 

 Níquel 

 Aluminio 

 Plomo 

 Manganeso 

 Cobalto 

 Cobre 

 Potasio 

 Zinc 

 

Espectrofotómetro de 

absorción atómica 
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Cuadro 1. (Cont.). Matriz de operacionalización de las variables 

Objetivo específico 2: Hidrolizar por el método alcalino térmico al residuo sólido pelo 

Variable Dimensión Subdimensión Indicador Instrumentos 

Eficiencia de la 

hidrólisis 

alcalina 

Concentración 

de agente 

hidrolizante 

[Ca(OH)2] 

Conversión de 

RSP a proteína 

hidrolizada 

Nitrógeno total 

Kjeldahl y 

proteína cruda 

Digestor Kjeldahl, 

matraz aforado y 

espectrofotómetro 

visible HACH 

Fase de desarrollo 

Objetivo específico 3: Caracterizar fisicoquímicamente el hidrolizado obtenido 

Variable Dimensión Subdimensión Indicador Instrumentos 

 

Características 

fisicoquímicas 

 

 

 

Análisis 

preliminar 

 
 

 

Cuantificación 

de los 

parámetros 

 pH 

 Temperatura 

 Conductividad 

 Nitrógeno total 

Kjeldahl 

 Proteína cruda 

 Fósforo 

 

pH-metro, 

conductímetro, 

digestor Kjeldahl y 

espectrofotómetro 

visible HACH 

 

 

Composición 

catiónica y 

aniónica 

 

 Potasio 

 Cromo total 

 Nitrato 

Espectrofotómetro de 

absorción atómica y 

espectrofotómetro 

visible HACH 

Fase de implementación 

Objetivo específico 4: Implementar alternativas de valorización con los productos obtenidos a 

partir del tratamiento del RSP 

Variable Dimensión Subdimensión Indicador Instrumentos 

Modificación 

del HQ para 

aplicación como 

FOF (HQmod) 

Análisis 

preliminar 

Cuantificación 

de los 

parámetros 

 pH 

 Conductividad 

 Fósforo 

 Dureza 

 Aminoácidos 

pH-metro, 

conductímetro y 

espectrofotómetro 

visible HACH 

Aplicación del 

FOF (HQmod) 

Tiempo de 

aplicación 

 

Semanas de 

aplicación 

 

 5 semanas (1 

vez por 

semana) 

 

Atomizador de 

plástico 

Concentración 

del (HQmod) 

 

Factor de 

dilución del 

FOF 

 Factor 1:7,3 

(HQmod: 

H2O) 

Probeta y vaso de 

precipitación 

Riego Días 
 Condiciones 

climáticas 

Envase contenedor de 

agua 

Aplicación del 

HQ a las pieles 

en el proceso de 

curtido 

 

Bandas de piel 

ensayadas sin 

HQ y con HQ 

en diferentes 

proporciones 

Análisis físico 

y mecánico 

 Calibre 

(espesor) 

crupon 

 Calibre faldas 

 Calibre de 

cuello 

 Color 

Bombo 
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Cuadro 1. (Cont.). Matriz de operacionalización de las variables  

Fase de evaluación 

Objetivo específico 5: Evaluar la capacidad funcional del HQ obtenido a partir de la hidrólisis del 

RSP. 

Variable Dimensión Subdimensión Indicador Instrumentos 

Capacidad 

funcional del 

HQmod como 

fertilizante 

Crecimiento de 

la planta 

 

Órganos de 

planta (hoja, 

tallo y raíz) 

 Peso y longitud 

de hoja 

seleccionada 

(fresca y seca) 

 Peso y longitud 

del tallo (fresca 

y seca) 

 Peso y longitud 

de raíz (fresca 

y seca) 

Balanza analítica y 

flexómetro 

Capacidad 

funcional del 

HQ en la etapa 

de curtido 

Capacidad 

como agotador 

de cromo en 

aguas 

residuales 

 

Capacidad 

como fijador de 

cromo en cuero 

 

Cuantificación 

del parámetro 
Cromo total 

Espectrofotómetro de 

absorción atómica 

Capacidad 

como rellenante 

de cuero 

Análisis físico 

y mecánico 

 Calibre 

(espesor) 

crupon 

 Calibre faldas 

 Calibre de 

cuello 

 Color 

Calibrador y 

percepción técnica 

Topografía del 

cuero a escala 

nanométrica 

Rugosidades (Ra 

y Rq) 

Microscopio de 

fuerza atómica 

 

 Toma de muestras del residuo sólido pelo (RSP) 

La toma de muestras se realizó conociendo que el RSP podría estar en estado sólido o 

semisólido, el cual no requiere de un protocolo extensivo, pero se siguieron los 

lineamientos establecidos en la norma NTE INEN-ISO 10381-2. 

Se tomó 1kg de muestra por cada empresa, el material previamente homogenizado y 

cuarteado se almacenó en bolsas plásticas totalmente selladas y etiquetadas como muestra 

E1 y muestra E2. 



  

 
19 

En la figura 9 se encuentra descrito el diagrama de flujo del proceso de investigación: 
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orgánico foliar. 
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Ensayos para 

evaluar la  

capacidad del HQ 

como reductor o 

agotador de 

cromo en aguas 

residuales del  

proceso de 

curtido. 

 

Ensayos para 

valorar la 

aplicación  del 

HQ como  fijador 

de cromo en 

muestras de 

cuero y virutas de 

cuero. 

 

Ensayo para 

determinar la 

capacidad del HQ 

como agente de 

relleno, por 

medio de análisis 

de microscopía 

de fuerza 

atómica. 

 

Figura  9. Diagrama de flujo del proceso de investigación 
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  Caracterización fisicoquímica del residuo sólido pelo 

El residuo sólido pelo fue previamente tratado según método de Vega (2014), lavado con 

agua destilada por 15 min para posteriormente ser secado en la estufa eléctrica marca 

MEMMERT a 60℃ por 24 horas. 

En la caracterización fisicoquímica del residuo sólido pelo se emplearon los métodos y 

parámetros establecidos en la tabla 2. En el anexo A (pág. 89) se puede observar el registro 

fotográfico de la determinación de cada parámetro. 

Tabla 2. Parámetros y métodos empleados en la caracterización del RSP 

Parámetro Método 

pH, Temperatura Método EPA 9045D (EPA, 2004) 

 

Humedad 

Método gravimétrico de desecación en la estufa de aire caliente 

(AOAC, 2005a) 

Ceniza Método gravimétrico de incineración en mufla (AOAC, 2005b) 

 

Fósforo 
Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico 4500-P C. 

(Standard methods, 1992a) y Método interno #10 (LABFIGEMPA) 

Potasio 

Cromo Total 

Cobre 

 

Método espectrofotométrico de absorción atómica 3050 B (EPA, 2015) 

 

Nitrógeno 

Carbono 

Azufre 

Hidrógeno  

Análisis elemental, BS 15104:2011 (Normas British Standard, 2011) 

 

2.3.1. Determinación de pH y temperatura 

Los valores de pH y temperatura de las muestras del RSP se midieron de acuerdo con el 

método EPA 9045D (anexo B, pág. 91). El método consiste en la determinación de la 

actividad de los iones hidrógeno por medidas potenciométricas usando un electrodo, el 

método posee un porcentaje de incertidumbre igual a 3,1%. 

Instrumento: pH-metro marca InoLab pH, modelo 720 (s = ± 0,001unidades pH), 

instrumento debidamente calibrado y con un adecuado manejo.  
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Procedimiento: 

Se procedió a la calibración del pH-metro con la soluciones tampón; posteriormente se 

preparó una solución del residuo 1/30 (se tomó 1g de muestra y se añadió en 30 mL de 

agua destilada), se agito y se  dejó reposar por 20 min, se filtró y se midió el valor de  pH 

y temperatura. 

2.3.2. Determinación de humedad 

Para determinar el porcentaje de humedad en las muestras se empleó el método 

gravimétrico de desecación en estufa de aire caliente (AOAC, 2005a), el método es 

aplicable a muestras sólidas, líquidas o pastosas, que no son capaces de degradarse al ser 

sometidas a temperaturas entre 18 a 105°C; el procedimiento se fundamenta en la 

determinación gravimétrica de la pérdida de masa de la muestra desecada (anexo C, pág. 

93). 

Instrumentos: Balanza analítica marca SARTORIUS BL 120S (s = 0,1mg), estufa 

modelo MEMMERT (s = ± 0,5 ºC), cápsulas de porcelana, pinza de cápsula y desecador. 

Procedimiento: 

Se pesó la cápsula vacía empleando una balanza analítica, de la misma manera se pesó 

5g de muestra homogeneizada, se colocó la muestra con la cápsula en la estufa a la 

temperatura y tiempo recomendado (105 ºC por 2 horas), se dejó enfriar en el desecador 

durante 30 a 45 min y finalmente se pesó y se determinó el porcentaje de humedad (Ec. 

1). 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚2 − 𝑚1
 𝑥 100 

Ec.  1. Fórmula para determinar el porcentaje de humedad 

Donde, m1 = masa de la cápsula vacía m2 = masa de la cápsula con la muestra antes del 

secado y m3 = masa de la cápsula más la muestra desecada. 
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2.3.3. Determinación de ceniza 

Para la determinación del porcentaje de ceniza se aplicó el método gravimétrico de 

incineración en mufla (AOAC, 2005b), el método se basa en la destrucción de la materia 

orgánica presente en la muestra por calcinación y determinación gravimétrica del residuo 

(anexo D, pág. 94). 

Instrumentos: Balanza analítica marca SARTORIUS BL 120S (s = 0,1mg), crisol, pinza 

de cápsula, mufla marca NEY modelo VULCAN TM3-550 (s = ± 0,2 ℃) y desecador. 

Procedimiento: 

Se colocó el crisol vació en la mufla a 550 ± 25 ºC, posteriormente se transfirió al 

desecador y se dejó enfriar, registró el peso de los crisoles. Se pesó 3g de la muestra 

previamente homogeneizada, se colocó la muestra en un crisol y sometió al mechero de 

Bunsen hasta obtener cenizas blancas o grisáceas, se colocó en la mufla a 550 ºC por 1 

hora, se dejó enfriar en el desecador, se pesó y se determinó el porcentaje de ceniza (Ec. 

2).  

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑃3 − 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1
 𝑥 100 

Ec.  2. Fórmula para determinar el porcentaje de ceniza. 

Donde, P1 = masa del crisol vacío, P2 = masa del crisol con la muestra y P3= masa del 

crisol con la ceniza. 

 

2.3.4. Determinación de fósforo 

Para la determinación de fósforo se aplicó el método colorimétrico del ácido 

vanadomolibdofosfórico (Method 4500-PC, anexo E, pág. 95) y el método interno #10 

(LABFIGEMPA). El método se basa en que una solución diluida de ortofosfato, el 

molibdato de amonio reacciona bajo condiciones ácidas para formar un heteropoliácido, 

como el ácido molibdofosfórico. En presencia de vanadio, se forma el ácido 

vanadomolibdofosfórico de color amarillo. La intensidad del color amarillo es 

proporcional a la concentración de fosfato. 

Instrumentos: Digestor Kjeldahl, tubos HACH, espectrofotómetro marca HACH 

modelo DR/4000V, para trabajar a 470nm con tubos de 10ml.  
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Procedimiento:  

Se digestó 0,5 g de muestra de residuo pelo con ayuda del digestor Kjeldahl, para luego 

aforar a 100mL. Se preparó dos tubos HACH de 10mL de capacidad, el primero con 1mL 

de agua destilada (blanco) y el segundo con 1mL de muestra. A cada tubo de ensayo se 

añadió 5mL de HN03 8M y 2mL de vanadomolibdato; se aforo con agua destilada y se 

dejaron reposar las soluciones por 1 hora.  

A continuación, se seleccionó el programa para medir óxido de fósforo (𝑃2𝑂5) en el 

espectrofotómetro visible HACH DR/ 4000 V con un rango de onda de 470nm (Método 

interno #10), se registró el valor y se realizarón los cálculos correspondientes (Ec. 3). 

 

𝑚𝑔 𝑃2𝑂5

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑃
=

𝑚𝑔  𝑃2𝑂5 

𝐿
𝑥 

𝑉𝑎 (𝐿) 

𝑔 𝑅𝑆𝑃
𝑥 

1000 𝑔 𝑅𝑆𝑃

1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑃 
   

 

% 𝑑𝑒 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 =
𝑚𝑔 𝑃2𝑂5

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑃
𝑥

62 𝑚𝑔 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜

142 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑃2𝑂5

 𝑥
1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑃

1000 𝑔 𝑅𝑆𝑃
𝑥

1𝑔  𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜

1000𝑚𝑔 𝑓ó𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜
 𝑥 100 

 

Ec.  3. Fórmula para determinar el porcentaje de fósforo 

Donde, RSP = Residuo sólido pelo, (mg 𝑃2𝑂5)/L = valor medido por el equipo, Va = 

volumen de aforo de solución digestada, g RSP = masa de muestra digestada. 

2.3.5. Determinación de la composición catiónica del RSP  

En la determinación catiónica del RSP se empleó el método EPA-3050B 3111B (EPA, 

2015, anexo F, pág. 96). 

Instrumentos: Espectrofotómetro de absorción atómica de marca PerkinElmer (modelo 

PinAAcle 900T). Límites de detección: 5 mg K/kg; 0,32 mg Cu/kg; 0,41 mg Cr/kg. 

Procedimiento: 

Se pesó 0,1030g de la ceniza del residuo sólido pelo, se añadió 10 mL de HNO3 al 20% 

y se dejó que reaccione por un lapso de 2h, se procedió a filtrar la muestra se aforó a 50 

mL con agua destilada y finalmente se llevó al equipo para la lectura respectiva. 
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Se calibró el espectrofotómetro de absorción atómica previo al análisis de cada metal, a 

través del uso de estándares adecuados. Por último, se inyectó la muestra para ser 

nebulizada con el propósito de obtener la información espectral requerida. Finalmente se 

calculó la cantidad de cada catión (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Co, Al, K y Cr) en la muestra 

de RSP (Ec. 4). 

𝑚𝑔 (𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛) 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑃
=

𝑚𝑔 (𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛) 

𝐿
𝑥 

𝑉𝑎 (𝐿) 

 𝑔 𝑅𝑆𝑃
𝑥

1000 𝑔 𝑅𝑆𝑃

1 𝑘𝑔 𝑑𝑒  𝑅𝑆𝑃 
 

% 𝑑𝑒𝑙 (𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛) =
𝑚𝑔 (𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛) 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑃
 𝑥

1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑃

1000 𝑔 𝑅𝑆𝑃
𝑥

1𝑔 𝑑𝑒 (𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛)

1000 𝑚𝑔 (𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛)
 𝑥 100 

Ec.  4. Fórmula para determinar el porcentaje de cada metal en el RSP 

Donde, RSP: Residuo sólido pelo; mg (catión)/L: valor medido por el equipo, Va = 

volumen de aforo de solución digestada, g RSP = masa de muestra digestada. 

2.3.6. Análisis elemental (C, H, N, S)  

El análisis elemental es una técnica instrumental utilizada para la determinación de los 

porcentajes de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, en muestras en estado sólido de 

diferente naturaleza (orgánica e inorgánica). Principalmente, el método clásico de Pregl-

Dumas es el más empleado (anexo G, pág. 99). 

Las muestras en presencia de oxígeno y reactivos de combustión se queman 

completamente y se reducen a gases elementales CO2, H2O, N2 y SO2. Los productos de 

combustión son pasados a la zona de control de gas en donde se mezclan rápidamente 

manteniendo condiciones controladas de presión, temperatura y volumen. 

Después de la homogeneización de gases producto, la cámara de mezcla se despresuriza 

a través de una columna en la zona de separación del instrumento. El método de 

separación utilizado es una técnica conocida como Cromatografía Frontal, a medida que 

los gases se eluyen, se miden por un detector de conductividad térmica en la zona de 

detección del analizador (PerkinElmer, 2011). 

Instrumento: Analizador elemental SERIES II CHNS/O ANALYZER 2400, marca 

PERKINELMER, bajo la técnica de separación por cromatografía frontal con detector 

TCD (Thermal Conductivity Detector) y modo de operación CHNS (Pregl-Dumas). Gas 

transportador helio, exactitud ≤ 0,3% y precisión ≤ 0,2%. 
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Procedimiento:  

El procedimiento que se llevó a cabo en este equipo se basó en la norma BS 15104:2011. 

Calibrar el equipo haciendo correr tres muestras consideradas como blancos (sustancias 

inorgánicas no detectables en el equipo), a continuación, realizar la prueba mediante tres 

muestras estándar que contienen porcentajes de C, H, N, S definidos. 

Se pesó 5 mg de muestra seca (en estufa a 110℃ por 3 horas) en el cilindro de selenio, se 

colocó la muestra en el analizador elemental y se seleccionó el modo CHN/S con un 

tiempo de análisis de 8 min por muestra. Por último se obtuvieron los resultados 

mostrados por el equipo (porcentaje en peso de cada componente). 

2.3.7. Determinación de proteína cruda   

Para la determinación del valor de proteína cruda se consideró la cantidad obtenida de 

nitrógeno total derivado del análisis elemental, valor que fue multiplicado por el factor 

6,25. Este factor de conversión se tomó por recomendación de la FAO (1989). Se utilizó 

la ecuación 5 para medir el porcentaje de proteína cruda. 

 

%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 =  % 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 6,25 

Ec.  5. Fórmula para determinar el porcentaje de proteína cruda 

 

  Hidrólisis alcalina térmica (HAT) 

Para la HAT se instaló un reactor tipo autoclave, colocando un Erlenmeyer de 500 mL de 

boca ancha, soporte con base plana y pinza de extensión, plancha eléctrica con agitador 

magnético y un termómetro de mercurio (anexo H, pág. 101). 

El ensayo de hidrólisis alcalina térmica del RSP se basó en las metodologías planteadas 

por Coward-Kelly et al., (2006) y Vega (2014). 

Procedimiento: 

Se realizaron dos ensayos a diferentes relaciones de hidróxido de calcio. En el reactor 1 

se colocó 10 g de RSP, 250 mL de agua destilada y 2,0 g Ca(OH)2, y en el reactor 2 se 

colocó 10 g de RSP, 250 mL de agua destilada y 3,5 g Ca(OH)2. Los ensayos estuvieron 
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sometidos a condiciones específicas de agitación constante de 500 a 600 rpm, presión 

atmosférica local, temperatura en un rango de 90℃  a 95℃ con el fin de no sobrepasar 

los 100 ℃ y evitar la destrucción de los aminoácidos.  

Con el propósito de evaluar el avance de la hidrólisis se tomaron muestras al término de 

la primera hora y quinta hora, con un tiempo de duración máximo de 8 horas; según lo 

recomienda Coward-Kelly et al., (2006). Posteriormente, se filtró la solución y se 

obtuvieron dos productos, una solución líquida (hidrolizado de queratina rico en 

aminoácidos) y un sólido que corresponde que al RSP parcialmente hidrolizado. 

 

  Caracterización fisicoquímica del hidrolizado de queratina (HQ) 

Los análisis fisicoquímicos realizados al hidrolizado de queratina se presentan en la 

tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros y métodos empleados en la caracterización fisicoquímica del HQ 

Parámetro Método 

pH, Temperatura Método Electrométrico 4500-H+ (Standard Methods, 2005a) 

Conductividad 

eléctrica 
Conductividad 2510 B (Standard Methods, 2005b) 

Nitrógeno total 
Método Nessler 2410 HACH, procedimiento con DR/2010 (HACH, 

2000a) 

Proteína cruda Factor estimado 6,25 (FAO, 1989) 

Fósforo Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico 4500- P C 

(Standard methods, 1992a) y Método interno #10 (LABFIGEMPA) 

Potasio Método espectrofotométrico de absorción atómica 3050 B. (EPA, 

2015) 

Nitrato 
Método para la determinación de nitratos por reducción de cadmio 

8039 (HACH, 2000b) 

 

2.5.1.  Determinación del pH y conductividad  

Para la determinación de pH se aplicó el método del electrodo 4500-H+ (anexo J, pág. 

102). A continuación se aplicó el método del electrodo 2510 B para proceder a medir el 

valor de conductividad de las muestras (anexo K, pág. 105). 
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Instrumentos: pH-metro marca InoLab pH, modelo 720 (s = ± 0,001unidades de pH), 

conductímetro marca THERMO ORION 16 (s = ± 0,1µS/cm), equipos debidamente 

calibrados y con un adecuado manejo. 

Procedimiento 

Calibrar los equipos con los estándares correspondientes, colocar 25 mL de HQ en un 

vaso de precipitación y proceder a medir el valor de pH, temperatura y conductividad. 

2.5.2.  Determinación de nitrógeno total Kjeldahl 

Para realizar la determinación de este parámetro se empleó el Método 8075-Nessler 

(HACH, 2000a; anexo L, pág. 107). 

El “Nitrógeno Kjeldahl total” (también llamado proteína cruda) se refiere a la 

combinación de nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico. Estos compuestos se 

convierten en sales de amonio por la acción del ácido sulfúrico y el peróxido de 

hidrógeno. 

Las sales de amoníaco más cualquier amoníaco presente se analizan luego mediante una 

prueba por método Nessler modificada. El estabilizador mineral forma complejos de 

calcio y magnesio. El agente dispersor de alcohol polivinílico ayuda a la formación de 

color en la reacción del reactivo Nessler con iones de amonio. Se forma un color amarillo 

proporcional a la concentración de amoníaco. 

Instrumento: espectrofotómetro visible HACH DR/ 4000 V, para trabajar a 460nm con 

celdas cuadradas de 1 pulgada de paso óptico.  

Procedimiento: 

▪ Digestión de la muestra 

Se transfirió 10 mL de muestra a un matraz de digestión, se añadió 3 mL de ácido sulfúrico 

concentrado y 4 núcleos de ebullición, se encendió el digestor Kjeldahl y se programó a 

470 ºC, se dejó de 15 a 20 min hasta que tome un color negro intenso, se colocó 10 mL 

de peróxido de hidrogeno al 30% y se dejó hasta que la solución se torne transparente. Se 

trasladó la solución a un matraz de 100 mL de capacidad y se aforó con agua destilada. 

Se repitió el procedimiento para una muestra blanco con agua destilada. 
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▪ Determinación de nitrógeno Kjeldahl por el espectrofotómetro visible HACH 

DR/ 4000 V. 

Se preparó la muestra a ser analizada y un blanco para calibrar el equipo, se transfirió 5 

mL de muestra como volumen apropiado para el análisis (tabla 1 del método propuesto, 

anexo L, pág. 110) a una probeta de 25 mL. Se añadó 1 gota del indicador NTK y se agitó, 

se procedió añadir gota a gota NaOH 8.0 N, hasta que la muestra tome un color azul, se 

mezcló homogéneamente en cada adición de reactivos.  

Luego, se llevó a 20 mL con agua destilada, se agregó 3 gotas de estabilizador mineral y 

3 gotas de reactivo de dispersión (alcohol polivinilico), se aforó la probeta a 25 mL con 

agua destilada y se agregó 1 mL de reactivo de Nesslers. Se colocó las muestra en celdas 

HACH de 25 mL y se medió en el  espectrofotómetro primero el blanco para encerar y 

después las muestras.  

Se registró el valor proporcionado por el equipo y se calculó el valor de nitrógeno total 

Kjeldahl empleando la ecuación 6, y para los cálculos del porcentaje de nitrógeno total se 

aplicó la ecuación 7. 

𝑚𝑔

𝐿
 𝑁𝑇𝐾  =

(75)𝐴

𝐵  𝑥 𝐶
  

Ec.  6. Fórmula para la determinación de nitrógeno total Kjeldahl 

Donde, A = mg/L de la muestra, lectura del espectrofotómetro, B = mL o g de la muestra 

tomada para la digestión, C = volumen de la alícuota (mL) que se usó para el análisis. 

 

% 𝑁 (𝑚/𝑣) =
𝑚𝑔 𝑁  

𝐿 
𝑥 

1𝐿 

1000 𝑚𝐿 
𝑥 

1𝑔 

1 000 𝑚𝑔  
 𝑥 100 

% 𝑁(𝑚/𝑚) =
𝑚𝑔 𝑁  

𝐿 
𝑥 

𝐿 

1000 𝑚𝐿 
𝑥 

 𝑉ℎ (𝑚𝐿) 

𝑔 𝑅𝑆𝑃
𝑥 

1𝑔 

1 000 𝑚𝑔  
 𝑥 100  

Ec.  7. Fórmula para determinar el porcentaje de nitrógeno total 

Donde, mg N/L = valor medido por el equipo, Vh = volumen empleado en la hidrólisis, 

g RSP = masa del RSP empleada en la hidrólisis 
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2.5.3.  Determinación de fósforo, potasio y proteína cruda   

Para el análisis de fósforo, potasio y proteína cruda en el HQ se siguieron las 

metodologías planteadas en los apartados 2.3.4 (pág.22), 2.3.5 (pág. 23) y 2.3.7 (pág.25); 

respectivamente. 

2.5.4. Determinación de nitrato  

Para la determinación de nitrato se aplicó el método por reducción de cadmio (8039) 

(HACH, 2000b; anexo M, pág. 111) 

El principio del método se basa en la capacidad del cadmio metálico para reducir los 

nitratos de la muestra a nitritos. El ion nitrito reacciona en medio ácido con el ácido 

sulfanílico para formar una sal intermedia de diazonio. Esta sal se une al ácido gentísico 

para formar un producto de color ámbar (HACH, 2000b). 

Instrumento: espectrofotómetro marca HACH (modelo DR/4000V), para trabajar a 500 

nm con celdas cuadradas de 1 pulgada de paso óptico y un rango de lectura entre 0 a 30,0 

mg/L NO3
-. 

Procedimiento:  

Se tomó dos celdas HACH y se colocó en la primera celda 25 mL de agua destilada y en 

la segunda 25 mL de la muestra, a continuación se añadió a cada celda un sobre del 

reactivo NitraVer 5, se agitó la solución y procedió a medir en el espectrofotómetro 

visible, programa 2520N. 

Para obtener el porcentaje de nitrato en las muestras se aplicó la ecuación 8. 

% 𝑁𝑂3
− (𝑚/𝑣) =

𝑚𝑔 𝑁𝑂3
−  

𝐿 
  𝑥 

1𝐿 

1000 𝑚𝐿
𝑥 

1𝑔 

1 000 𝑚𝑔  
 𝑥 100 

%𝑁𝑂3
− (𝑚/𝑚) =

𝑚𝑔 𝑁𝑂3
−  

𝐿 
𝑥 

𝐿 

1000 𝑚 𝐿
𝑥 

𝑉ℎ (𝑚𝐿)  

𝑔 𝑅𝑆𝑃
𝑥 

1𝑔 

1 000 𝑚𝑔  
 𝑥 100 

Ec.  8. Fórmula para determinar el porcentaje de nitrato 

Donde, mg 𝑁𝑂3
−/L = valor medido por el equipo, Vh = volumen empleado en la hidrólisis, 

g RSP = masa del RSP empleada en la hidrólisis 
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  Pruebas para la valorización del residuo sólido pelo   

2.6.1. Ensayos para determinar la aplicabilidad del hidrolizado de queratina 

modificado (HQmod) como fertilizante orgánico foliar 

El HQ obtenido del proceso de hidrolisis alcalina térmica fue modificando en algunos 

parámetros fisicoquímicos con el propósito de ser empleado como potencial fertilizante 

orgánico foliar. 

 Análisis fisicoquímico del HQmod 

Los parámetros considerados en la caracterización del HQmod se representan en la tabla 

4. 

Tabla 4. Parámetros y métodos para el análisis del fertilizante orgánico foliar 

Parámetro Método 

pH, Temperatura Método Electrométrico 4500-H+ (Standard Methods, 2005a) 

Conductividad 

eléctrica 
Conductividad método 2510 B (Standard Methods, 2005b) 

Dureza Total Método titulométrico de EDTA (Standard Methods ,1992b) 

Nitrógeno total 
Método 8075 Método Nessler HACH Procedimiento con DR/2010 

(HACH, 2000aa) 

Proteína cruda Estimado por el factor 6,25 (FAO, 1989) 

Fósforo 
Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico 4500-PC 

(Standard Methods ,1992a) 

Potasio Método espectrofotométrico de absorción atómica 3050B (EPA, 2015) 

Nitrato Determinación de nitratos por reducción de cadmio 8039 (HACH, 2000b). 

Sulfuros Método iodométrico 4500 S2- sección F.  (Standard Methods, 2005) 

Aminoácidos libres 
Cromatografía HPLC: Watanabe. T. 1988. Fish Nutrition and Mariculture; 

Burbach., Rudolph Magnus Institute 

 

 

2.6.1.1.1. Determinación de pH, temperatura y conductividad 

El HQmod se obtuvo a partir del pretratamiento del HQ con ácido fosfórico concentrado 

hasta alcanzar niveles de pH neutro (7) y una consecuente reducción de los niveles de 

dureza y conductividad, debido a la precipitación de los iones calcio en forma de fosfato 

de calcio, se centrifugó y filtró. 
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Se transfirió 25 mL del HQmod a un vaso de precipitación y se midió pH y temperatura. 

También, se midió el valor de conductividad. 

2.6.1.1.2. Determinación de la dureza total 

En la determinación de dureza total en el FOF se aplicó el método volumétrico de EDTA 

(anexo N, pág. 113). Este método se basa en que los iones calcio y magnesio forman 

complejos estables con etilendiaminotetra-acetato disódico. El punto final de la titulación 

es detectado por el indicador Negro de Eriocromo-T, el cual muestra un color rosado en 

presencia de calcio y magnesio y un color azul cuando los cationes están formando 

complejo con EDTA. 

Instrumentos: bureta de 50 mL y Erlenmeyer 100 mL. 

Procedimiento: 

Titulación de la muestra: 

Se tomó 10mL de muestra y se diluyó la muestra a 50 mL con agua destilada, se agregó 

de 1 o 2 mL de solución buffer (pH = 12), se añadió una punta de espátula de reactivo 

indicador, se tituló con solución de EDTA (reactivo estandarizado por el LAF-

FIGEMPA) lentamente y se agitó continuamente hasta viraje del color.  

Finalmente se calculó la dureza total del FOF aplicando la ecuación 9. 

 

Dureza total, CaCO3 mg/L =
0,01 𝑀 𝑥 𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴  𝑥 100 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑥 1000

𝑉𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Ec.  9. Fórmula para determinar la dureza total 

Donde, 𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 = Volumen del titulante (EDTA) y 𝑉𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  = Alícuota de la muestra 

titulada 

 

2.6.1.1.3.  Determinación de nitrógeno, proteína cruda, fósforo, potasio, nitrato 

En la determinación de nitrógeno total Kjeldahl, proteína cruda, fosforo, potasio y nitrato 

se siguieron las metodologías planteadas en los apartados 2.5.2 (pág. 27), 2.3.7 (pág. 25), 

2.3.4 (pág. 22), 2.3.5 (pág. 23) y 2.5.4 (pág. 29), respectivamente. 
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2.6.1.1.4. Determinación de sulfuros   

El método se basa en una reacción en la que el yodo oxida el sulfuro en un  medio ácido, 

y se determina mediante una titulación. Esta reacción es útil para medir sulfuros en 

concentraciones superiores a 1 mg/L (anexo P. pág. 115).  

Procedimiento:  

En un matraz Erlenmeyer de 250 mL, se tomó 5 mL de muestra, se añadió 10 mL de 

triyoduro de potasio 0,025N, 2 mL de ácido clorhídrico 6N, 5g de almidón; y se agitó 

hasta homogeneizar. Se colocó tiosulfato de sodio 0,025 N en una bureta de 25 mL y se 

procedió a titular la solución hasta alcanzar un color transparente.  

Se aplicó la ecuación 10 para calcular la cantidad de sulfuros presente en el FOF.  

 

𝑚𝑔 𝑆2/L =
[𝐴 𝑥 𝐵]−[ 𝐶 𝑥 𝐷]𝑥 16 000

𝑚𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 

Ec.  10. Fórmula para determinar la cantidad de sulfuros 

Donde, A = mL de la solución de yodo, B = normalidad de la solución de yodo, C = 

valoración de tiosulfato de sodio mL y D = normalidad de la solución de tiosulfato de 

sodio  

 

2.6.1.1.5.  Aminoácidos libres del FOF 

Para el análisis de perfil de aminoácidos se aplicó el método Watanabe., T. 1988, Fish 

Nutrition and Mariculture; Burbach., Rudolph Magnus Institute.  

Instrumentos: Cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC/HEWLLET PACKARD 

MOD 1050), detector de fluorescencia (FLP) y columna cromatográfíca XDB 100 (RP-

18, 5 µm, 250-4). 

Procedimiento: 

Para el análisis de aminoácidos se hidrolizó 10 mL de muestra con 4 mL de HCl 6N. Las 

soluciones se encubaron en atmósfera de nitrógeno durante 24 horas. Los aminoácidos se 

determinaron mediante hidrólisis ácida, tras derivación con dietil etoximetilenemalonato, 

mediante HPLC, y usando el ácido D, L-α-aminobutírico como estándar interno. Los 
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solventes usados por el laboratorio (método interno) se inyectaron en la columna con un 

flujo de 0,9 mL/min y se controló que la temperatura permanezca en 18℃. 

  Ensayo para evaluar el efecto bioactivador del FOF 

Para el estudio de aplicación del fertilizante orgánico foliar se utilizó HQ al 12% (v/v) y 

un análisis estadístico de crecimiento por siete semanas. 

Materiales  

▪ Semillas de maíz  

▪ Atomizador de plástico pequeño  

▪ Hidrolizado de queratina 12% (v/v) 

▪ Agua de riego 

 

Procedimiento: 

Se dispuso de un terreno de 2m de ancho y 3m de largo, se sembró 4 semillas de maíz en 

cada agujero con un total de 4 siembras, el grupo 1 se denominó como planta sin FOF 

mientras que el grupo 2 como planta con FOF, los dos grupos plantados fueron 

monitoreados y regados diariamente por un periodo de 3 semanas. 

Posterior a este periodo, al grupo 2 se le aplicó el tratamiento foliar con el hidrolizado de 

queratina al 12% (v/v) según lo recomendado por Vega (2014), todos los días lunes a las 

6am (cuadro 2, figura 10; pág.34). La aplicación de agua después de los primeros quince 

días dependió de la necesidad de la planta y condiciones climáticas (Vega, 2014). 

 

Cuadro 2. Cronograma de aplicación del FOF 

N° Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado  Domingo  

1 Siembra X X X X X X 

2 X X X X X X X 

3 FOF X X X X X X 

4 FOF  X  X  X 

5 FOF  X  X  X 

6 FOF  X  X  X 

Nota: X= Aplicación de agua, FOF= Aplicación del fertilizante orgánico foliar  
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Finalizado el cronograma de aplicación del tratamiento (cuadro 2), se realizó el análisis 

de crecimiento de la planta. Los ensayos aplicados fueron: altura de la planta, largo y 

ancho de la hoja, largo del tallo, largo de la raíz; peso fresco: hoja, tallo y raíz; peso seco: 

hoja, tallo y raíz (anexo Q. pág. 116).  

 

2.6.2. Ensayos para determinar la capacidad del HQ como agente funcional en la 

etapa de curtido (fijador de cromo en cuero, agotador de cromo en aguas 

residuales y rellenante de cuero) 

El HQ obtenido del proceso de hidrólisis más eficiente, se utilizó para realizar diferentes 

pruebas experimentales a escala de laboratorio con el propósito de conocer la capacidad 

funcional del HQ. 

▪ Ensayo 1 

Se realizó el ensayo en el proceso de curtido al cromo, inicialmente se procedió a dividir 

la pieza completa de piel en dos bandas, las cuales fueron ensayadas de la siguiente 

manera: 

1. La banda #1 marcada como CN1 se curtió con el proceso normal de curtido. 

2. La banda #2 marcada como CHQ1 se curtió con las mismas condiciones, 

discrepando en la cantidad de cromo adicionado, disminuyendo el 1% de sulfato 

básico de cromo [Cr(OH)SO4] y adicionando en su lugar 1% de hidrolizado de 

queratina. 

Figura  10. Aplicación del FOF al grupo 2 
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3. Posteriormente, las piezas de cuero fueron secadas por presión (600-700 

lb/pulgada2) y no se sometieron a la etapa de pulido. 

 

▪ Ensayo 2  

Se realizó el ensayo en el proceso de curtido al cromo, con dos bandas pequeñas (25 x 25 

cm) de una sola piel las cuales se ensayaron de la siguiente manera: 

1. La banda #1 marcada como CN2 se curtió con el proceso normal de curtido. 

2. La banda #2 marcada como CHQ2 se curtió a las mismas condiciones con respecto 

a la banda #1, con la diferencia que se añadió 2% de hidrolizado de queratina 

sobre la piel. 

3. Posteriormente, las piezas de cuero fueron secadas por aireación natural y no se 

sometieron a la etapa de pulido. 

Finalmente, se tomaron muestras de aguas residuales (licor de cromo) de ambos ensayos, 

con el fin de establecer el porcentaje de cromo total en estas aguas.  

 Determinación de cromo en las muestras derivadas de los ensayos 1 y 2 

▪ Muestras de cuero (CN1, CN2, CHQ1 y CHQ2) 

Se procedió a realizar un pretramiento a las muestras de cuero con ácido sulfúrico 

concentrado por un periodo de 7 días y calentamiento a 300℃ por 8 horas diarias. Luego, 

se sometieron a 550℃ en mufla durante 2 horas. Una vez obtenidas las cenizas, estas 

fueron digeridas con 10 mL de ácido nítrico concentrado y se dejó que reaccione por un 

lapso de 2 horas, se procedió a filtrar la muestra, se aforó a 50 mL con agua destilada y 

finalmente se llevó al espectrofotómetro de absorción atómica para la lectura respectiva. 

▪ Licores de cromo 

Para la determinación de cromo total en licores de cromo se aplicó el método EPA-3050B 

3111B (EPA, 2015, anexo F, pág. 96). 
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 Determinación de rugosidad por MFA de las muestras derivadas de los 

ensayos 1 y 2 para evaluar la capacidad rellenante del HQ 

Las piezas de cuero de los ensayos anteriormente expuestos fueron analizadas por medio 

de microscopía de fuerza atómica para determinar su porcentaje de rugosidad, y evaluar 

la capacidad rellenante del HQ.  

Se prepararon las muestras de cuero (CN1, CN2, CHQ1 y CHQ2) con un área aproximada 

de 1cm2, las muestras se colocaron en el microscopio de fuerza atómica marca PARK 

SYSTEM- MX10, en modo NON-CONTACT y calibre PPP-NCKR 10M, usando puntas 

de carburo de silicio. 

Este análisis proporciona una visualización a escala micrométrica y/o nanométrica de la 

textura de cuero, mediante un escaneo en cinco regiones distintas de la muestra (área de 

imagen = 5μm2). Para determinar la rugosidad en las muestras se tomaron como 

parámetros la rugosidad media (Ra, nm) y la desviación estándar del valor de la altura 

(Rq, nm) a fin de caracterizar la topografía de la superficie de las muestras de cuero. 

Se calculó la media aritmética del conjunto de valores para estos parámetros en cada una 

de las cinco regiones escaneadas. A través de estos valores se compararon ambas piezas 

de cuero y se determinó la capacidad rellenante de la HQ. 

2.6.3. Ensayos preliminares para transformar residuos peligrosos de curtiembre 

(viruta y licores de cromo) a materiales de valor agregado, usando HQ 

La metodología empleada en estos ensayos preliminares se basó en una adaptación del 

método propuesto por Ramamurthy et al., (2015), (anexo R; pág.119). 

Materiales y reactivos  

▪ Hidrolizado de queratina  

▪ Viruta de cuero  

▪ Licores de cromo 
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Equipos 

▪ Espectrofotómetro FTIR, VARIAN 600-IR 

▪ Espectrofotómetro de absorción atómica 

 

Procedimiento  

Primero, el hidrolizado de queratina empleado en este ensayo se acondicionó hasta pH 

2,8 con el propósito de activar los grupos carboxilato de los aminoácidos. Luego, se pesó 

155g de viruta de cuero (VC) y se mezclaron con HQ acondicionado; y se secó la mezcla 

en la estufa por 24 horas a 40℃. 

A la mezcla anterior (HQ-VC) se añadió 900 mL de licores de cromo (LC) y se agitó 

mecánicamente por 2 horas. Posteriormente, se incrementó el pH de la nueva mezcla 

(HQ-VC-LC o QVL) utilizando bicarbonato sódico (2% m/v) hasta pH 5. Se dejó secar 

la mezcla QVL en la estufa a 40 ℃  por 24 horas. 

 Caracterización fisicoquímica, térmica y espectroscópica de las muestras 

VC, HQ-VC y QVL 

Caracterización por espectroscopía FTIR 

El análisis infrarrojo se realizó con el fin de analizar y verificar la fijación de cromo en 

estas muestras, a través de la evaluación de los espectros registrados para las muestras 

secas VC, HQ-VC y QVL.  

Procedimiento: 

Se prepararon tres pastillas de bromuro potásico con sendas muestras, para esto se tomó 

0,1mg de cada muestra sólida y se mezcló con una cantidad suficiente de bromuro 

potásico seco, se homogeneizo y se llevó a una prensa al vacío. Tras este proceso se formó 

un pequeño disco transparente que se colocó directamente en el porta-muestras del 

espectrofotómetro FTIR, marca VARIAN modelo 600-IR, con un rango de lectura de 

400-4000 cm-1 
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 Análisis de datos  

Los ensayos realizados en la investigación se realizaron de manera duplicada o triplicada 

(según corresponda) y fueron procesados con ayuda de la herramienta Excel 2017, 

empleando criterios estadísticos como la media y desviación estándar. Además, con 

ayuda de esta herramienta se representó gráficamente los resultados obtenidos. 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS  

 Toma de muestras del RSP  

Se tomó 1kg de muestra por cada empresa participante del estudio, estas muestras fueron 

empleadas en la caracterización fisicoquímica del RSP y en el proceso de HAT. 

 Caracterización fisicoquímica del RSP  

3.2.1. Análisis preliminar  

▪ Determinación de pH y temperatura: Los valores medidos de pH y temperatura se 

registran en la tabla 5. 

Tabla 5. Determinación de pH y temperatura 

n pH Media ± SD Temperatura (℃) Media ± SD 

EMPRESA 1 

1 9,72 

9,697 ± 0,025 

18,02 

18,017℃ ± 0,006 2 9,67 18,01 

3 9,70 18,02 

EMPRESA 2 

1 8,78 

8,783 ± 0,015 

18,02 

18,023℃ ± 0,006 2 8,77 18,02 

3 8,80 18,03 

 

▪ Cálculo de la humedad: Para el cálculo del porcentaje de humedad se aplicó la 

ecuación 1 (pág. 21). En la tabla 6 se indican los valores asociados a esta 

determinación. 

Tabla 6. Determinación del porcentaje de humedad 

n m1 

(g) 

m2 

(g) 

m3 

(g) 

Humedad (%) 

(g agua/100g RSP) 

EMPRESA 1 

1 50,9795 52,9914 52,766 10,675 

2 49,5735 51,5735 51,3606 10,645 

3 50,4791 52,4791 52,2651 10,700 

Media ± SD 10,673 ± 0,028 

EMPRESA 2 

1 50,5516 52,5516 52,3414 10,510 

2 48,846 50,846 50,6401 10,295 

3 51,104 53,104 52,9011 10,145 

                                                       Media ± SD 10,317 ± 0,183 
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▪ Determinación del porcentaje de ceniza 

Para el cálculo del porcentaje de ceniza se aplicó la ecuación 2 (pág. 22). En la tabla 7, 

se indican los valores asociados a los cálculos y el correspondiente porcentaje de ceniza 

determinado. 

Tabla 7. Cálculo del porcentaje de ceniza 

n P1 

(g) 

P2 

(g) 

P3 

(g) 

Ceniza (%) 

(g ceniza/100 g RSP) 

EMPRESA 1 

1 49,4507 52,4541 49,7778 10,891 

2 50,4780 53,4780 50,7979 10,663 

3 49,7825 52,7825 50,0921 10,320 

                                                           Media ± SD 10,624 ± 0,287 

EMPRESA 2 

1 48,5877 51,5877 48,8331 8,180 

2 49,6961 52,6961 49,9536 8,583 

3 50,3425 53,3425 50,6067 8,807 

Media ± SD 8,523 ± 0,317 

 

▪ Determinación del porcentaje de proteína 

Para la determinación del porcentaje de proteína cruda se aplicó la ecuación 5 (pág.25). 

Los valores obtenidos de proteína en base seca y húmeda se presentan en la tabla 8. 

Tabla 8. Cálculo del porcentaje de proteína cruda 

n 

Porcentaje de 

nitrógeno base 

seca (%)† 

Porcentaje de 

nitrógeno base 

húmeda (%)* 

Porcentaje de 

proteína cruda 

base seca (%) 

Porcentaje de 

proteína cruda 

base húmeda (%) 

EMPRESA 1 

1 13,97 12,40 87,31 77,50 

EMPRESA 2 

1 13,43 12,00 83,94 75,00 

†Método Pregl-Dumas, *Método Kjeldahl.  

 

3.2.2. Análisis elemental  

▪ Cuantificación de C, H, N, S  

Los resultados obtenidos en el análisis elemental de C, H, N y S se encuentran en la tabla 

9 (pág.41) y (anexo S, pág. 120). 
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Tabla 9. Resultados del análisis elemental del RSP 

Parámetro 
EMPRESA 1 

Resultado* % (m/m) 

EMPRESA 2 

Resultado* % (m/m) 

Carbono 45,07 46,97 

Hidrógeno 8,03 8,38 

Nitrógeno 13,97 13,43 

Azufre 1,39 1,51 

           *Los resultados están expresados en base seca  

▪ Cuantificación de fósforo elemental  

Para el cálculo del porcentaje de fósforo se aplicó la ecuación 3 (pág.23). En la tabla 10, 

se indican los valores asociados a los cálculos y el correspondiente porcentaje de fósforo 

determinado. 

Tabla 10. Cálculo del porcentaje de fósforo 

n mg P2O5/L 
𝒎𝒈 𝑷𝟐𝑶𝟓

𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝑹𝑺𝑷
 

%Fósforo 

(m/m) 

Media ± SD 

% (m/m) 

EMPRESA 1 

1 15,2 3040 0,304 

0,316 ± 0,004 2 16,3 3260 0,326 

3 15,9 3180 0,318 

EMPRESA 2 

1 8,78 1756 0,176 

0,176 ± 0,004 2 8,77 1754 0,175 

3 8,80 1760 0,176 

3.2.3. Composición catiónica del RSP 

Para los cálculos de composición catiónica se aplicó la ecuación 4 (pág.24). En la tabla 

11, se indican los valores asociados a estas determinaciones. 

Tabla 11. Composición catiónica del RSP 

Parámetro Media ± SD 

ceniza ppm (mg/kg) 

Porcentaje 

(g X / 100g ceniza RSP) 

Porcentaje 

(g X / 100g RSP) 

Hierro 2686,531 ± 0,007 0,268 0,028 

Manganeso  101,744 ± 0,001 0,010 0,001 

Zinc 1425,226 ± 0,004 0,143 0,014 

Cobre  < LD - - 

Cadmio < LD - - 

Plomo  64,599 ± 0,006 0,006 0,0006 

Cobalto  < LD - - 

Aluminio  < LD - - 

Potasio 872,093 ± 0,03 0,087 0,0087 

Cromo  < LD - - 

        LD límite detección: 0,32 mg/kg Cu, 0,02 mg/kg Cd, 0,12 mg/kg Co, 1,1 mg/kg Al y 0,41 mg/kg Cr 
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En la tabla 12 se presentan los resultados generales de la caracterización fisicoquímica 

del residuo sólido pelo en relación porcentual (m/m); Empresa 1 (89,327 % materia seca), 

Empresa 2  (89,683 % materia seca). 

Tabla 12. Resultados generales de la caracterización fisicoquímica del RSP 

Parámetros Fisicoquímicos 
Empresa 1 

Valor medio ± SD 

Empresa 2 

Valor medio ± SD 

pH 9,697 ±0,025 8,783 ±0,015 

Temperatura (℃) 18,017 ± 0,006 18,023 ± 0,006 

% Humedad 10,673 ± 0,028 10,317 ±0,183 

% Ceniza 10,624 ±0,287 8,523 ±0,317 

% Fósforo 0,138 ±0,005 0,173 ±0,004 

% Potasio 0,087 ± 0,03 0,047 ± 0,006 

% Nitrógeno total*† 13,97 13,43 

% Proteína cruda 87,31 83,94 

% Carbono* 45,07 46,97 

% Hidrógeno* 8,08 8,38 

% Azufre* 1,39 1,51 

Cromo total (mg/kg) < 0,41 < 0,41 

Cobre (mg/kg) < 0,32 < 0,32 

*Los resultados de análisis elemental presentan una sola determinación analítica en base seca. 

 †Nitrógeno total Kjeldahl = 12,4 (base húmeda Empresa 1),  Nitrógeno total Kjeldahl = 12,0 (base húmeda 

Empresa 2). 

 

 Hidrólisis alcalina térmica  

Los resultados que se obtuvieron con la HAT fueron el hidrolizado de queratina (HQ) y 

un residuo parcialmente hidrolizado (RPH) (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  11. Hidrólisis alcalina térmica del RSP 

Hidrolizado 

de queratina 

Residuo 

parcialmente 

hidrolizado  
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3.3.1. Eficiencia de la hidrólisis alcalina térmica  

Los análisis fisicoquímicos de las alícuotas tomadas del HQ al finalizar la tercera, quinta 

y octava hora se indican en la tabla 13. 

Tabla 13. Caracterización fisicoquímica selecta del HQ al finalizar cada hora en la HAT 

Relación 
Alícuota 

 (HQPhr.) 
Parámetro 

% (g analito/100mL de 

HQ) 

 

 

0,2g Ca(OH)2 / 

g de RSP 

 

 

 

 

HQ13 

pH 11,95 

Nitrógeno total 0,149 

Proteína cruda 0,936 

 

HQ15 

pH 11, 90 

Nitrógeno total 0,163 

Proteína cruda 1,020 

 

HQ18 

 

pH 11,88 

Nitrógeno total 0,20 

Proteína cruda 1,25 

 

 

0,35g Ca(OH)2 / 

g de RSP 

 

 

 

 

HQ23 

pH 12,00 

Nitrógeno total 0,150 

Proteína cruda 0,936 

 

HQ25 

pH 11, 98 

Nitrógeno total 0,199 

Proteína cruda 1,248 

 

HQ28 

pH 11,94 

Nitrógeno total 0,239 

Proteína cruda  1,494 

 

Para analizar el porcentaje de conversión de nitrógeno total al finalizar cada hora en la 

HAT, se aplicó la ecuación 11. 

% Conversión =
𝑉𝐻𝑄 (𝑚𝐿) 𝑥 𝑁𝑇𝐾𝐻𝑄(%𝑚/𝑣)

𝑚𝑅𝑆𝑃 (𝑔) 𝑥 𝑁𝑇𝐾𝑅𝑆𝑃(%𝑚/𝑚)
 x 100 

Ec.  11. Fórmula para calcular el porcentaje de conversión NTK 

Los porcentajes de recuperación promedio de nitrógeno total a diferentes concentraciones 

y horas se detallan en la tabla 14. 

Tabla 14. Conversión del NTK del HQ 

Tiempo (Horas) 

Porcentaje de conversión 

(NTK) 

2,0 g Ca(OH)2 /10g RSP 

Porcentaje de conversión 

(NTK) 

3,5 g Ca(OH)2 /10g RSP 

3 26,435 26,613 

5 28,919 35,306 

8 35,484 42,403 
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Por otro lado, es importante dar a conocer que al finalizar la HAT se obtuvo un residuo 

parcialmente hidrolizado, para la primera hidrólisis [2,0g Ca(OH)2 /10g RSP)] el valor 

corresponde a 1,4g de residuo, mientras que para la segunda hidrólisis [3,5g Ca(OH)2 

/10g RSP] el valor de residuo fue de 4,1g.  

Por los resultados antes expuestos se seleccionó como la mejor hidrólisis a la relación 

(2,0g Ca(OH)2 /10g RSP), en primer lugar, por emplear la menor cantidad de hidróxido 

de calcio, en segundo lugar, por presentar un porcentaje de conversión de NTK 35,484% 

m/m y 31,25%m/m de proteína cruda y finalmente por presentar un residuo parcialmente 

hidrolizado de 1,4g.  

3.3.2. Balance de masas de la HAT seleccionado 

Para analizar el balance de la HAT seleccionada (figura 12) se igualó la suma de las masas 

de todo lo que entra al proceso con la suma de las masas de todo lo que sale del mismo, 

a saber: 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

𝑚A= 2,00 𝑔 Ca(𝑂𝐻)2   98% pureza 

𝑚B= 208,478 𝑔 𝐻2𝑂 destilada  

𝑚C= 10 𝑔 RSP  

𝑚D=?  

𝑚E=? 

 

Cálculo de la masa parcialmente hidrolizada (𝒎E) 

𝒎𝑬 =  𝒎𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐+𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 −  𝒎𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒐 

𝑚 𝐸 = 2,734𝑔 − 1,034𝑔 

𝑚 𝐸 = 1,7𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜  

 

 

Hidrólisis alcalina térmica 

A   Ca(OH)2 

B   H2O 

C   RSP 

D   HQ 

E   Residuo 

parcialmente 

hidrolizado  Figura  12. Balance de masa de la HAT 
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Cálculo de la masa del HQ (𝒎𝑫) 

𝒎𝑨 + 𝒎𝑩+ 𝒎𝑪 =  𝒎𝑫 +  𝒎𝑬 

2,00𝑔 +  208,478𝑔 + 10𝑔 = 𝑚𝐷 + 1,70𝑔 

𝑚 𝐷 = 218,778𝑔  𝐻𝑄 

 

Cálculo de la densidad del HQ 

𝝏 =
𝒎𝑫

𝑽𝑯𝑸

 

𝜕 =
218,778 𝑔

220 𝑚𝐿
 

𝜕 = 0,994 𝑔/𝑚𝐿 

 

De los cálculos realizados, se ha obtenido entradas (inputs) y salidas (outputs) de la 

siguiente manera: Balance de masa de HAT: Input 220,478g y output 220,478g. 

 

▪ Costo aproximado de elaboración de hidrolizado de queratina 

En la tabla 15 se muestra el costo parcial estimado para la elaboración de 1L de queratina 

hidrolizada. 

 

Tabla 15. Costo aproximado de elaboración del HQ 

Insumos Cantidad Precio (USD) 

Hidróxido de calcio 8g 0,008 

Residuo sólido pelo 40g - 

Agua ($1,19- m3)* 1,5L 0,00179 

Energía (0,11 ctv.- kWh)ϯ 8horas 0,88 

Total  $ 0,89 

* Tarifa de consumo de agua zona industrial Ambato (EP-EMAPA- http://www.inicio.emapa.gob.ec)  

Ϯ Tarifa de consumo eléctrico zona industrial (ARCONEL- http://www.regulacionelectrica.gob.ec)  
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 Caracterización fisicoquímica del hidrolizado de queratina  

3.4.1. Análisis preliminar y composición catiónica  

Los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica del HQ obtenido a partir de 

la HAT (2,0 g Ca(OH)2 /10g de residuo) se indican en la tabla 16. 

Tabla 16. Caracterización fisicoquímica selecta del HQ  

Parámetros 
Resultado 

media ± SD 

pH 11,90 ± 0,07 

Temperatura (℃) 18,80 ± 0,07 

Conductividad (mS/cm) 8,57 ± 0,08 

Nitrógeno Total Kjeldahl (%) 0,20 ± 0,04 

Proteína Total (%) 1,25 ± 0,04 

Fósforo (%) 0,06 ± 0,05 

Potasio (%) 0,01 ± 0,05 

Nitrato (%) 0,011± 0,06 

Cromo total (mg/L) < LD* 

La relación porcentual esta expresada en m/v. * Limite de detección 

0,078 mg/L  

 

 Resultados de la implementación de alternativas de valorización con los 

productos obtenidos a partir del tratamiento del RSP 

3.5.1. Modificación del HQ para aplicación como FOF (HQmod) 

▪ Análisis preliminar  

Las características físicas y químicas del fertilizante orgánico foliar se presentan en la 

tabla 17.  

Tabla 17. Características fisicoquímicas del FOF 

 Parámetros 
Resultado  

media ± SD 

Temperatura (℃) 18,06 ± 0,07 

pH 7,00 ± 0,07 

Conductividad (mS/cm) 2,1 ± 0,08 

Ca (mg/L)  688 ± 0,12 

Dureza total (mg/L) 1720 ± 0,13 
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Tabla 17. (Cont.). Características fisicoquímicas del fertilizante orgánico foliar 

 Parámetros 
Resultado  

media ± SD 

% Nitrógeno total Kjeldahl  0,20 ± 0,04 

% Proteína cruda  1,25 ± 0,04 

% Fósforo  0,16 ± 0,05 

% Potasio  0,01 ± 0,05 

% Nitrato  0,011 ± 0,06 

Sulfuros (mg S2- /L) 204 ± 0,18 

% Aminoácidos libres  31,68 

 

▪ Perfil de aminoácidos  

El detalle de perfil de aminoácidos del fertilizante orgánico foliar se presenta en la tabla 

18. En el anexo T (pág. 122) se representan los cromatogramas del perfil de aminoácidos. 

Tabla 18. Aminoácidos libres del HQ 

Aminoácidos 

mg AA/100g 

proteína 

verdadera (BS) 

mg AA/L 

Ácido aspártico 3,71 1400 

Ácido glutámico 0,34 100 

Serina 5,01 1900 

Histidina 0,84 300 

Treonina 2,83 1100 

Glicina 1,78 700 

Arginina 1,36 500 

Alanina 2,84 1100 

Tirosina 2,27 900 

Valina 2,78 1100 

Metionina 0,47 200 

Fenil alanina 1,51 600 

Isoleucina 1,92 700 

Leucina 3,01 1100 

Lisina 1,00 400 

Proteína verdadera = 31,68 AAT = 12100 

AA = Aminoácidos, BS = Base seca, AAT = Aminoácidos totales   

                          

3.5.2. Aplicación del FOF (HQmod) 

Concentración de FOF a ser aplicado  

En la tabla 19 (pág. 48) se muestran las concentraciones del FOF a ser aplicado en plantas 

de maíz, para un factor de dilución al 12% (v/v). 
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Tabla 19. Características fisicoquímicas del FOF aplicado al 12 %v/v  

 Parámetros Resultado 

Conductividad (mS/cm) 0,294  

Ca (mg/L)  96,32 

Dureza total (mg/L) 240,8 

% Nitrógeno total Kjeldahl  0,028 

% Proteína cruda  0,175 

% Fósforo  0,022 

% Potasio 0,0001 

% Nitrato  0,0001 

Sulfuros (mg S2- /L) 28,56 

% Aminoácidos libres  4,435 

                           Los valores porcentuales están expresados en relación m/v 

 

 Resultados de la evaluación de la capacidad funcional del HQ obtenido a partir 

de la hidrólisis del RSP 

 Capacidad funcional del HQmod como fertilizante 

▪ Análisis de crecimiento de la planta y absorción de nutrientes  

Los resultados obtenidos al finalizar el tratamiento de aplicación foliar en plantas de maíz 

se presentan en la tabla 20. 

Tabla 20. Resultados de la aplicación foliar a plantas de maíz 

Parámetro Medida 
Planta Blanco 

Planta con aplicación 

FOF 

Fresco Seco Fresco Seco 

Altura maíz (cm) 40 - 49 - 

Tallo 
Largo (cm) 19,80 - 23,40 - 

Masa (g) 7,694 3,844 8,875 4,079 

Hoja 

Largo (cm) 51,00 - 65,10 - 

Ancho (cm) 2,90 - 3,20 - 

Masa (g) 7,241 0,968 9,371 1,455 

Raíz 
Largo (cm) 18,2 - 20,6 - 

Masa (g) - 0,206 - 0,296 
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 Capacidad funcional del HQ en la etapa de curtido 

▪ Capacidad como agotador de cromo en aguas residuales 

Para comprobar la efectividad del hidrolizado de queratina como agotador de cromo, se 

determinó el valor de cromo total (anexo U. pág. 125) en las muestras de licor de cromo 

resultantes de los ensayos 1 y 2 (sección 2.6.2, pág.34). Los resultados se presentan en la 

tabla 21. 

Tabla 21. Resultado de cromo total en las muestras de aguas residuales  

Parámetro Muestra Ensayo 1 Ensayo 2 

Cromo Total 

(mg/L) 

Licor de cromo - proceso 

normal de curtido 

 

4187,50 ± 0,06 

 

3820,00 ± 0,06 

Licor de cromo - proceso de 

curtido con hidrolizado de 

queratina 

 

2975,00 ± 0,06 

 

2830,00 ± 0,06 

Los resultados están expresados como la media ± desviación estándar de dos determinaciones analíticas. 

 

En el ensayo 1, los valores de cromo total fueron de 4187,50 mg/L en el proceso normal 

de curtido, mientras que para el proceso de curtido con hidrolizado de queratina fue de 

2975,00 mg/L, representando un agotamiento de cromo total de 28,84%. 

Para el ensayo 2 el valor de cromo total en las aguas residuales fue de 3820,00 mg/L en 

el proceso normal de curtido, mientras que para el proceso de curtido con hidrolizado de 

queratina fue de 2830,00 mg/L, representando un agotamiento de cromo total de 25,99%. 

▪ Capacidad como fijador de cromo en cuero 

Se realizó un análisis en las muestras de cuero normal y cuero con hidrolizado de 

queratina, para conocer si el agotamiento de cromo en las aguas residuales se debe a la 

adición de iones cromo en las bandas de cuero y confirmar su capacidad como fijador 

de cromo (tabla 22; pág. 50). 
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Tabla 22. Resultado de cromo total en muestras de cuero 

Parámetro Muestra Ensayo 1 Ensayo 2 

 

Cromo Total 

(mg/kg) 

Cuero - proceso normal de 

curtido 
796,339 ± 0,003 1135,889 ± 0,003 

Cuero - proceso de curtido con 

hidrolizado de queratina  
1117,269 ± 0,003 1407,369 ± 0,003 

Los resultados están expresados como la media ± desviación estándar de dos determinaciones analíticas. 

Para el ensayo 1, los valores de cromo total en las muestras de cuero fueron de 796,339 

mg/kg en el proceso normal de curtido, mientras que para el proceso de curtido con HQ 

fue de 1117,269 mg/kg, presentando un aumento en la fijación de cromo total de 28,72%. 

Para el ensayo 2 el valor de cromo total en las muestras fue de 1135,889 mg/kg en el 

proceso normal de curtido, mientras que para el proceso de curtido con HQ fue de 

1407,369 mg/kg, presentando un aumento en la fijación de cromo total de 19,29%. 

▪ Capacidad como rellenante de cuero: Análisis físico, mecánico y topográfico 

Análisis físico y mecánico 

Los resultados correspondientes al ensayo 1, para las muestras de cuero CN1 y CHQ1 

se presentan en la tabla 23. 

Tabla 23. Resultados en las bandas de cuero CN1 y CHQ1 

Banda de cuero Calibre crupon Calibre faldas Calibre cabezas 

CN1 2,3/3,0 1,8/2,6 2,0/2,3 

 

CHQ1 2,3/2,6 1,8/2,6 2,0/2,3 

 

En general, realizando una evaluación física de ambas bandas se observó el mismo color, 

mismo calibre en faldas y cabezas, pero diferente calibre en crupon, es decir, la banda 

con HQ presenta 0,3mm menos que la banda normal en el calibre de crupon. Esta 

diferencia se debe posiblemente a la disminución del 1% de sulfato básico de cromo en 

el proceso de curtido. 
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Análisis topográfico  

Los resultados de análisis de rugosidad para las bandas de cuero normal y de cuero con 

hidrolizado de queratina, se determinaron por medio de imágenes tomadas de cada 

superficie de la muestra a través del microscopio de fuerza atómica (figura 13 para CN1 

y CHQ1; figura 24 para CN2 y CHQ2. 

▪ Resultados de rugosidad. Ensayo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Micrografías de las muestras de CN1, CHQ1, CN2 y CHQ2 

Se seleccionaron cinco áreas de cada una de las muestras de cuero con dimensiones de 

5x5μm. Las figuras 14 a 23 (págs. 52 a 55) para CN1 y CHQ1 y las figuras 25 a 34 (págs. 

56 a 59) para CN2 y CHQ2; corresponden a las micrografías obtenidas para cada región. 

Las figuras contienen dos imágenes, a saber: 

Figura  13. Superficie seleccionada para análisis por MFA de las muestras de cuero sin HQ 

(a) y con HQ (b) 

(a) (b) 

CN1 CQH1 
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Izquierda: imagen de contraste de fases, la cual proporciona información acerca de la 

homogeneidad de la superficie de la muestra.  

Derecha: imagen tridimensional que proporciona información topográfica de la 

superficie, como su microestructura y las mediciones de valles y picos. 

 

Muestra CN1 

 Área 1  

  

Área 2  

 
Figura  15. Micrografías obtenidas de la superficie del área 2, muestra CN1 

Figura  14. Micrografías obtenidas de la superficie del área 1, muestra CN1 
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Área 3 

  

Área 4  

 

Área 5 

 

Figura  16. Micrografías obtenidas de la superficie del área 3, muestra CN1 

Figura  17. Micrografías obtenidas de la superficie del área 4, muestra CN1 

Figura  18. Micrografías obtenidas de la superficie del área 5, muestra CN1 
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Muestra CHQ1 

Área 1  

 

 

Área 2  

 

 

Área 3 

Figura  19. Micrografías obtenidas de la superficie del área 1, muestra CHQ1 

Figura  20. Micrografías obtenidas de la superficie del área 2, muestra CHQ1 

Figura  21. Micrografías obtenidas de la superficie del área 3, muestra CHQ1 
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Área 4 

 

Área 5  

 

 
 

▪ Resultados de rugosidad.  Ensayo 2  

Muestra CN2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. Superficie seleccionada para análisis por MFA de las muestras de cuero sin HQ 

(a) y con HQ (b). 

Figura  22. Micrografías obtenidas de la superficie del área 4, muestra CHQ1 

Figura  23. Micrografías obtenidas de la superficie del área 5, muestra CHQ1 

(a) (b) 
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Área 1 

 

 

 

 

 

 

 

Área 2 

 

 

 

 

 

 

 

Área 3 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Micrografías obtenidas de la superficie del área 1, muestra CN2 

Figura  26. Micrografías obtenidas de la superficie del área 2, muestra CN2 

Figura  27. Micrografías obtenidas de la superficie del área 3, muestra CN2 
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Área 4 

 

 

 

 

 

 

 

Área 5 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra CHQ2 

Área 1 

 

 

 

 

 

 
Figura  30. Micrografías obtenidas de la superficie del área 1, muestra CHQ2 

Figura  28. Micrografías obtenidas de la superficie del área 4, muestra CN2 

Figura  29. Micrografías obtenidas de la superficie del área 5, muestra CN2 
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Área 2 

 

 

 

 

 

 

 

Área 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 4 

 

Figura  31. Micrografías obtenidas de la superficie del área 2, muestra CHQ2 

Figura  32. Micrografías obtenidas de la superficie del área 3, muestra CHQ2 

Figura  33. Micrografías obtenidas de la superficie del área 4, muestra CHQ2 
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Área 5 

 

 

Los resultados estadísticos del análisis de rugosidad de las muestras de cuero se 

representan en la tabla 24, pág.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34. Micrografías obtenidas de la superficie del área 5, muestra CHQ2 
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Tabla 24. Datos estadísticos de los parámetros de MFA evaluados sobre la muestra de cuero 

Muestra Área Min Max Mid Rpv Rq Ra Rz Rsk Rku 

CN1 

1 -323,961 355,335 20,687 699,296 100,469 80,646 659,803 0,076 2,907 

2 -326,535 267,222 -29,657 593,757 83,329 64,967 587,935 -0,090 3,338 

3 -393.683 383,998 -4,842 777,682 105,398 80,852 767,581 -0,062 3,589 

4 -304,512 278,070 -13,221 582,582 87,665 69,193 569,521 0,146 3,160 

5 -395,223 423,142 13,959 818,365 110,746 85,776 799,995 -0,199 3,485 

CHQ1 

1 -449,602 513,375 6,886 1012,977 108,885 87,276 961,038 -0,222 3,021 

2 -380,078 303,348 -38,365 683,426 88,909 66,021 675,747 0,539 4,447 

3 -363,374 310,648 -26,363 674,022 84,450 65,336 648,406 0,047 3,544 

4 -222,974 230,310 3,663 453,284 70,826 57,891 447,006 -0,138 2,521 

5 -231,946 205,361 -13,293 437,307 57,498 44,392 428,803 -0,084 3,679 

CN2 

1 -381,000 1011,00 315,000 1393,00 133,000 94,0000 1328,00 -1,471 8,239 

2 -461,423 526,414 32,496 987,838 148,412 114,412 967,992 -0,054 3,494 

3 -589,432 654,942    32,755 124,373 128,066 100,776 1089,89 -0,312 3,475 

4 -790.470 918,769 64,150 1709,239 196,043 152,935 1637,73 -0,044 3,440 

5 -721,000 1064,00 171,00 1785,00 160,000 144,000 1697,00 -0,474 6,603 

CHQ2 

1 -298,550 298,901 0,175 597,451 102,472 84,931 588,656 0,002 2,407 

2 -545,631 243,679 -150,976 789,310 62,069 49,381 626,320 0,113 3,710 

3 -345,312 346,530 0,609 691,842 95,592 75,054 677,209 0,074 3,445 

4 -293,545 277,000 -8,273 570,545 84,136 67,866 563,301 -0,012 2,886 

5 -366.010 343,425 -11,292 709,435 87,620 69,402 694,236 -0,045 3,310 

Rpv: máxima diferencia pico-valle; Rq: desviación estándar del valor de la altura; Ra: promedio de rugosidad; Rz: promedio de altura de diez puntos; 

Rsk: sesgo de perfil de rugosidad (asimetría); Rku: curtosis  
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 Resultados preliminares para transformar residuos peligrosos de curtiduría en 

materiales de valor agregado 

▪ Caracterización por espectroscopía FTIR 

 

Los resultados de análisis FTIR de las muestras de viruta (VC), viruta más hidrolizado de 

queratina (HQ-VC) y viruta más hidrolizado de queratina y licor de cromo (QVL); se 

representan en la figura 35. 

 

 

Figura  35. Espectros de absorción IR de las muestras VC, QH-VC y QVL 

Cada espectro muestra una banda de absorción a 3440 cm-1 que corresponde a la vibración 

de un enlace N-H. Una banda a 1640 cm-1 asignada a la vibración de un enlace C=O 

(banda de amida I), una banda a 1540 cm-1 asignada a una flexión N-H (banda de amida 

II). También, se registró una señal a 1440 cm-1 debido a la vibración del enlace C-N. 

Asimismo, los tres espectros muestran bandas de absorción muy débiles en un rango de 

2900-3000 cm-1 correspondientes a enlaces alifáticos C-H.

VC 

QH-VC 

QVL 
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4. DISCUSIÓN  

 Caracterización fisicoquímica del residuo sólido pelo 

El pH de las muestras analizadas a temperatura de 18℃  (Tabla 12, pág. 42), varía entre 

9,697 y 8,783 (pH > 7); por lo tanto se obtuvo un residuo de tipo ligeramente alcalino. 

Estos resultados están de acuerdo con estudios similares, como el de Emmer y Campo 

(2014) que determinaron que el residuo sólido pelo presenta un pH entre 11 y 12; 

asimismo, con Barrena (2006) que obtuvo un pH de 8,8 y Méndez, et al. (2007) que 

obtuvo un pH de 12,5.  

El nivel de alcalinidad del residuo pelo se debe al tipo de proceso químico al cual el pelo 

es sometido en la etapa de pelambre, en donde el sulfuro de sodio es el producto depilante 

(EPA, 2006), y el hidróxido de calcio es el producto utilizado para el hinchamiento de la 

piel, al ser poco soluble en agua, se adiciona en exceso para mantener un pH aproximado 

de 12,5 (Morena, 2002). De verterse directamente en suelos las aguas residuales de esta 

etapa, se generarían grandes fluctuaciones de pH que puede dañar a plantas y animales 

(Méndez et al., 2007). 

Los porcentajes de nitrógeno total de 13,97% y 13,43% obtenidos para las empresas 1 y 

2, respectivamente; así como el contenido de proteína cruda de 87,31% y 83,93%, son 

valores similares a los encontrados en la literatura. En estudios previos de caracterización 

del RSP se obtuvieron valores de nitrógeno y proteína de 15,63% y 97,68% (Vega, 2014); 

12% y 75% (Emmer, V. y  M. Campo, 2014); 12,20% y 76,25% (Souza et al., 2015). 

Estas evidencias justifican que el residuo sólido pelo presenta un gran potencial como 

fuente de nitrógeno y proteína. 

En relación a la composición elemental (elementos neutros, cationes y/o aniones), el 

residuo tomado de la empresa 1, presentó valores de 1380 mg/kg de fósforo y 870 mg/kg 

de potasio, mientras que para la empresa 2 se obtuvieron valores de 1773 mg/kg de 

fósforo y 470 mg/kg de potasio.
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Los valores obtenidos se encuentran en un rango aceptable y acordes a investigaciones 

anteriormente realizadas, tales como las de Vega (2014), con 1200 mg/kg de fósforo y 

1700 mg/kg de potasio. No obstante, otros estudios reportan valores más bajos, como los 

de Coward-Kelly, et al., (2006), con 500 mg/kg de fósforo y 197 mg/kg de potasio; y 

Méndez et al., (2007) con 320 mg/kg de fósforo y 190 mg/kg de potasio; y en el residuo 

pelo. 

El residuo pelo de las empresas participantes no representan un valor significativo para 

ser reaprovechado de forma directa como abono o mejorador del suelo por sus mínimas 

concentraciones de fósforo y potasio, pues se requiere de aproximadamente 2 a 10% de 

fósforo y 5 a 30% de potasio para contribuir como abono orgánico (FAO, 2013).  

Respecto a la presencia de cromo y cobre, los resultados indican concentraciones de 

cromo menores a 0,41 mg/kg y de cobre menores a 0,32 mg/kg; en consecuencia estos 

cationes se encuentran por debajo del límite de detección del método empleado (sección 

2.3.5, pág. 19).  

Comparando los valores obtenidos con el MAE (2015; TULSMA, Libro VI, Anexo 2, 

Tabla 2. Criterios de la calidad del suelo), cuyo límite máximo permisible es 20 mg/kg 

para cromo total y 30 mg/kg para cobre, se pudo comprobar que el residuo sólido pelo no 

contiene presencia de cromo y cobre. Por tanto, puede ser reaprovechado como 

fertilizante orgánico sin riesgo a contaminar los suelos por estos metales, principalmente 

cromo. 

En relación a la cantidad de plomo presente en el RSP, cuantificado en un 0,00065% (6,5 

ppm); se puede asegurar que no representa un problema para reaprovechar este residuo 

como fertilizante orgánico. Esta afirmación se respalda porque durante el proceso de 

hidrolisis alcalina a pH 12, se promueve la precipitación del plomo en forma de Pb(OH)2 

(inicio de precipitación a pH superior a 7,8). 

 Hidrólisis alcalina térmica  

Como se mencionó en el cuadro 1 (pág.16), se buscaba determinar la eficiencia de la 

hidrólisis alcalina en función de la relación entre la concentración del hidróxido de calcio 

y la conversión de RSP a proteína hidrolizada. En la figura 36 (pág. 64) se observa el 

comportamiento de esta variable. 
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Figura  36. Porcentaje de conversión del RSP a NTK 

 

▪ Eficiencia de la hidrólisis alcalina 

Efecto de la concentración sobre la conversión el RSP a NTK  

El efecto de la concentración de hidróxido de calcio en los procesos de hidrólisis muestra 

una tendencia a incrementar el porcentaje de conversión (figura. 36), tal como lo expresa 

Coward-Kelly et al. (2006). La baja solubilidad del hidróxido de calcio (Kps a  25℃ = 

5,2 x 10-6) permite que se mantenga constante en la fase líquida por medio de un proceso 

de equilibrio sólido ↔ sólido disuelto.  

Comparando el valor inicial de nitrógeno total Kjeldahl en el RSP (NTKRSP = 12,4 %m/m) 

con los valores al finalizar los dos ensayos de hidrólisis; se evidenció que para la relación 

0,20g Ca(OH)2 / g de RSP se obtuvo una conversión del RSP a NTKHQ de 35,48 %m/m; 

que corresponde a 0,20 %m/v de NTKHQ. Mientras que, para la relación 0,35g Ca(OH)2 

/ g de RSP se consiguió una conversión del RSP a NTKHQ de 42,40 %m/m; que 

corresponde a 0,239 %m/v de NTKHQ (figura 37; pág. 65). 

Los resultados obtenidos revelan que a mayor concentración del agente hidrolizante 

(hidróxido de calcio) mayor porcentaje de conversión de RSP a NTKHQ (Coward-Kelly 

et al, 2006). Pese a que la relación de 0,35g Ca(OH)2 / g de RSP proporcionó mayor 

porcentaje de conversión (42,58%), esta presentó al final del proceso de hidrolisis una 

masa residual de 4,1 g; mientras que para la relación 0,20g Ca(OH)2 / g de RSP solo 

generó 1,7 g.  
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La masa residual corresponde a RSP parcialmente hidrolizado y trazas de hidróxido de 

calcio no solubilizado, se presume que la variación de masas residuales se debe a que en 

la relación 0,35g Ca(OH)2 / g de RSP el agente hidrolizante no se consumió por completo. 

Con el fin de optimizar técnica, económica y ambientalmente el proceso de hidrólisis, se 

seleccionó la relación 0,20g Ca(OH)2 / g de RSP como la más conveniente para la 

conversión del RSP a NTKHQ. Esta relación genera menor cantidad de masa residual y 

apenas una disminución en la conversión de 6,92% (42,40% - 35,48%), que representa 

una mínima pérdida en el hidrolizado de 0,039 %m/v, con respecto al proceso con mayor 

cantidad de Ca(OH)2. 

 

 

Figura  37. Comportamiento del porcentaje de NTK 

 

 Caracterización fisicoquímica del hidrolizado de queratina 

Los resultados obtenidos (tabla 16; pág.46) muestran valores de conductividad eléctrica 

y potencial de hidrógeno en el hidrolizado de queratina de 8,57 mS/cm y 11,90; 

respectivamente. Al compararse estos valores con la normativa ambiental vigente 

respecto a la calidad de agua para riego, que establece un límite máximo de 3 mS/cm y 

un rango de pH aceptable de 6 a 9 (TULSMA, Libro VI, Anexo 2, Tablas 3 y 4), el HQ 

no puede ser empleado directamente para fines de riego. 
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 Implementación de alternativas de valorización con los productos obtenidos a 

partir del tratamiento del RSP  

▪ Modificación del hidrolizado de queratina para aplicación como FOF (HQmod) 

Como se mencionó en la sección 4.3, el hidrolizado de queratina presentó un pH de 11,9; 

motivo por el cual se procedió a reducir el valor de pH hasta un valor neutro (7) con ayuda 

de ácido fosfórico concentrado a fin de cumplir con lo establecido en la normativa. 

Con la modificación del valor de pH, el valor de conductividad también disminuyó debido 

a la precipitación de fosfato de calcio [Ca3(PO4)2], proporcionando al HQ un valor final 

de 2,1 mS/cm. Por tanto, se logró adecuar este parámetro a la normativa ambiental y en 

consecuencia permitir la aplicación del HQ como fertilizante orgánico foliar en cultivos. 

En consecuencia, el HQ modificado se constituye como un potencial fertilizante orgánico 

foliar (FOF). En este sentido, en los siguientes párrafos se discutirán algunos parámetros 

importantes que justifican la aplicación de este FOF en cultivos de plantas (p.ej. maíz). 

La dureza total presente fue de 1720 mg/L, valor relativamente alto, debido a la presencia 

de calcio y magnesio que proporcionó el hidróxido de calcio durante el proceso 

hidrolítico. La normativa no establece límite permisible para este parámetro en el agua de 

riego, pero si para agua de consumo humano cuyo valor es de 500 mg/L. 

También, el contenido de calcio resultó ligeramente alto (688 mg/L), siendo beneficioso 

para las plantas al ser un nutriente secundario junto con el magnesio y el azufre. Este 

elemento (Ca) es esencial para el crecimiento de las raíces y un constituyente del tejido 

celular de las membranas, permitiendo reducir la acidez del suelo (FAO, 2013). 

El contenido de nitrógeno total Kjeldahl en el FOF fue de 0,20 %m/v, concentración que 

supera la reportada por Vega (2014), el cual obtuvo 0,29 %m/v de NTK pero empleando 

una relación de 0,5g Ca(OH)2 / g de RSP. Asimismo, Coward-Kelly (2006) obtuvo 0,293 

%m/v a una relación 0,35 g Ca(OH)2 / g de RSP. Por tanto, se establece que la conversión 

del RSP a NTK se encuentra acorde a investigaciones anteriormente realizadas. 
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Además, el porcentaje de nitrógeno orgánico representa aproximadamente 0,19 %m/v en 

el FOF, caracterizado por péptidos de bajo peso molecular y aminoácidos libres. En 

contraste, el porcentaje de nitrógeno inorgánico en forma de nitrato resultó ser 0,01 %m/v.  

El contenido de nitrógeno requerido por las plantas es de 2 %m/m, nutriente que es 

absorbido en forma de NO3
- y NH4

+, considerándose como principal e importante dado 

que interviene en la multiplicación celular y en el crecimiento de la planta. El aporte de 

nitrógeno en forma de aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular contribuyen a la 

obtención de forrajes y granos con mayor contenido proteico. 

La concentración de fósforo en el fertilizante fue de 0,13 %m/v como consecuencia de la 

adición de ácido fosfórico al HQ para neutralizar la alcalinidad original. Esta cantidad 

obtenida constituye un importante aporte a las plantas debido a que estimula el desarrollo 

de las raíces, favorece la floración y cuajado de los frutos e interviene en el transporte, 

almacenamiento y transferencia de energía (FAO, 2013). 

El valor de potasio en el FOF fue de 0,01 %m/v; que comparado con 0,18 %m/v en 

reportes de Vega (2014), se podría presumir que el FOF aportaría moderadamente al 

régimen hídrico de la planta y su tolerancia a la sequía, heladas y salinidad (FAO, 2013). 

El valor de sulfuros (S2-) fue 204 mg/L o 0,02 %m/v. Un aspecto importante a mencionar 

sobre este parámetro fue la tendencia de los aniones sulfuros a convertirse en sulfuro de 

hidrógeno (H2S) después de disminuir el pH desde 11,9 a 7 (Ec.12). Este compuesto es 

un gas con propiedades odoríferas putrefactas y de alta toxicidad (< 200 ppm puede 

ocasionar parálisis respiratoria a un tiempo de exposición de 30 min).  

 S2-
(ac) + 2H3O

+ (ac) ⇌ H2S(g) + 2H2O(l)   

Ec. 12. Formación de sulfuro de hidrógeno en función del pH 

Con el propósito de resolver este inconveniente, se procedió a realizar una oxidación con 

peróxido de hidrogeno al 30 %m/m para eliminar el H2S en forma de azufre coloidal 

(Ec.13), por tanto se necesitó una posterior centrifugación (10 min) y filtración.  

H2S(ac) + H2O2(ac)  ⟶ S(s) + 2H2O(l)   

Ec. 13. Oxidación de sulfuro de hidrógeno  
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Perfil de aminoácidos libres 

En la actualidad los fertilizantes foliares comerciales presentan una mezcla de 

aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular. Syngenta Agro (2014), indica que 

el fertilizante comercial presenta 10,30% de aminoácidos libres, por otro lado el 

fertilizante de Vega (2014) presenta 58,21% y el fertilizante orgánico foliar obtenido en 

el presente estudio registró un valor de 31, 68% de aminoácidos libres (figura 38). 

 

Figura  38. Aminoácidos libres del FOF y otros fertilizantes similares 

 

Los aminoácidos que presentan mayor concentración son: ácido aspártico (3,71%), serina 

(5,01%), leucina (3,01%), treonina (2,83%), alanina (2,84%), tirosina (2,27%) y valina 

(2,78%). Los restantes ocho aminoácidos se encuentran en una concentración menores a 

1,92% (< 700 mgAA/L). 

Espasa (1983) menciona que una solución que contenga un elevado contenido en 

aminoácidos libres, permite aportar a la planta la fuente directa para que ésta sintetice las 

proteínas. Los aminoácidos presentes en mayor proporción en el FOF tienen efectos 

importantes en el crecimiento y desarrollo de la planta. 

Priya Chemicals (2014), resalta la importancia del ácido aspártico en el crecimiento 

vegetal, ya que este aminoácido junto al acido glutámico permite a la planta sintetizar el 

resto de aminoácidos requeridos. Además, estos y la glicina son los metabolitos 

fundamentales en los procesos de formación de tejido vegetal y síntesis de clorofila; por 

tal su aplicación externa ayuda a incrementar la concentración de clorofila en los tejidos 

y por ende a incrementar la fotosíntesis.  
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La serina es importante puesto que interviene en mecanismos de resistencia de las plantas 

en condiciones extremas de heladas, fríos o sequías, mientras que la treonina influye en 

el ritmo de la humificación (Espinoza, 2003). La leucina promueve la síntesis de 

giberelinas que son fitohormonas de crecimiento involucrados en varios procesos de 

desarrollo en vegetales, el efecto fisiológico más notables es inducir crecimiento en altura 

(Jordán et al., 2006). 

La alanina aumenta la fotosíntesis logrando una mayor área foliar (Mendoza, 2004). La 

valina aumenta la síntesis de las proteínas, e interviene en los mecanismos de resistencia 

de las plantas ante situaciones adversas (Espinoza, 2003). 

Todos estos aminoácidos libres tienen una rápida absorción por los vegetales, tanto vía 

foliar como cuticular, llegando a detectar su presencia en un 90% en las estructuras 

celulares a las 7 horas de su aplicación (Espinoza, 2003). Este grupo de estimuladores del 

FOF permite a las plantas obtener un ahorro energético (ATP) en el metabolismo celular, 

lograr un óptimo crecimiento y potenciar procesos de regeneración celular. 

La aplicación conjunta de aminoácidos y oligopéptidos a las plantas hacen que estas 

logren una mejor asimilación de otros agroquímicos, lo que permite una reducción en las 

dosis de empleo de estos productos, sin afectar su eficiencia y evitando la contaminación 

de suelos y plantas. 

 Evaluación de la capacidad funcional del hidrolizado de queratina 

4.5.1. Capacidad funcional del HQmod como fertilizante  

En el proceso de aplicación se empleó FOF al 12 %v/v según lo recomendado por Vega 

(2014), en la tabla 19 (pág.48) se señala el aporte del FOF para este tratamiento. 

El tratamiento foliar en dos plantas de maíz (Zea mays L.) duró aproximadamente 7 

semanas, encontrándose en la etapa de desarrollo vegetativo según lo establece Endicott 

et al., (2015). Las dos plantas tratadas presentaron características de crecimiento 

similares, se obtuvo como resultado plantas de maíz con alturas medias de 49 cm, y hojas 

seleccionadas con longitud media de 65,10 cm. Estos resultados fueron mejores que los 

reportados por Vega (2014), que registró alturas de maíz de 32,133 cm y hojas de 22 cm 

de largo. 
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En este sentido, Beltrán (2014) refiere en su estudio de crecimiento y desarrollo del 

cultivo de maíz que las medidas óptimas para 7 semanas son: altura del maíz 47 cm y 

longitud de la hoja de 63 cm. En consecuencia, los resultados del presente estudio 

demuestran la eficacia del HQmod como fertilizante orgánico foliar. 

Es importante resaltar que el crecimiento de las plantas de maíz depende de varios 

factores como tipo de semilla, lugar y fecha de siembra, cambios bruscos del clima, riego 

y aplicación de fertilizantes. 

 

4.5.2. Capacidad funcional del hidrolizado de queratina en la etapa de curtido  

▪ Capacidad como agotador de cromo en aguas residuales 

El hidrolizado de queratina contiene grupos funcionales y átomos de azufre que pueden 

coordinar más fácilmente con los iones de metales pesados (p. ej. cromo). Por lo tanto, 

estos grupos funcionales permiten la fuerte atracción de los iones metálicos a las materias 

queratínicas, dándoles propiedades bioadsorbentes ideales para eliminación de metales 

pesados de las aguas residuales (Ramamurthy et al., 2015). 

Considerando este antecedente, se comprobó la capacidad del HQ como agotador de 

cromo total en aguas residuales (licores de cromo) en el proceso de curtido. En la figura 

39 (pág. 71) se puede observar que para el ensayo 1 (sección 2.6.2; pág. 34) el porcentaje 

de agotamiento de cromo total fue de 28,84%; mientras que para el ensayo 2 (sección 

2.6.2; pág. 34) el valor de agotamiento fue de 25,99%.  

En un estudio similar se aplicó 2% de queratina hidrolizada a partir de plumas de aves de 

corral en la piel de cabra durante las etapas de curtido y recurtido al cromo, comprobando 

que más del 94% de Cr (III) se agotó en las aguas residuales de este proceso (Ramamurthy 

et al., 1989).  
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Figura  39. Agotamiento de cromo en aguas residuales 

 

En comparación con el estudio citado, se puede establecer que la capacidad del HQ como 

agotador de cromo en aguas residuales, fue aproximadamente 1/3 de la capacidad 

reportada. Esta capacidad disminuida se justifica por factores tales como: el tipo de 

material a ser hidrolizado, tiempo, temperatura, estrategia de calentamiento, presión y 

concentración de agente hidrolizante. Así como la concentración de queratina en el 

hidrolizado y la cantidad de HQ empleado durante el proceso de curtido.  

▪ Capacidad como fijador de cromo en muestras de cuero  

Al evaluar la capacidad del HQ como fijador de cromo en muestras de cuero, se comprobó 

que para el ensayo 1 el incremento de porcentaje de fijación de cromo total fue de 28,72%; 

mientras que para el ensayo 2 el incremento fue de 19,29% (figura 40; pág. 72).  Estas 

evidencias demuestran la capacidad del HQ para fijar cromo total sobre la piel a curtir, a 

su vez se destaca que la aplicación de HQ permite que las muestras de cuero presenten 

un efecto lubricado que se refleja en la suavidad y la blandura. 

Asimismo, esta capacidad funcional del HQ reduce el consumo de sulfato básico de 

cromo durante el proceso de curtición y también disminuye el contenido  de cromo total 

en aguas residuales.  
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Figura  40. Fijación de cromo total en muestras de cuero 

 

▪ Capacidad rellenante del cuero  

Los parámetros medidos por MFA y seleccionados para evaluar las variaciones de 

rugosidades en las muestras de cuero sometidas a los distintos ensayos, fueron Ra (nm) 

que es el promedio de la rugosidad y Rq (nm) la desviación estándar del valor de la altura.  

Al comparar los resultados de las muestras CN1 y CHQ1 (tabla 24; pág. 71), se observa 

que hay mayor rugosidad en la muestra CN1 (ensayo sin hidrolizado), según los valores 

medios registrados como Rq y Ra, con 97,52 nm y 76,986 nm, respectivamente. En 

contraste, para la muestra CHQ1 (ensayo con hidrolizado) se observa que disminuye la 

rugosidad hasta valores medios de Rq y Ra de 82,11 nm y 64,18 nm, respectivamente.  

En este primer ensayo ambas piezas de cuero fueron secadas a la misma presión (600-700 

lb/pulgada2) y no se sometieron a la etapa de pulido. Entonces, con base en los parámetros 

estadísticos de MFA seleccionados, se determinó que la incorporación de HQ en el 

proceso de curtido permite obtener cueros menos rugosos, alcanzando una disminución 

de rugosidad según Ra = 12,81 nm (13,13%) y Rq = 15,41 nm (20,02%).  

Al comparar los resultados de las muestras CN2 y CHQ2 (tabla 24; pág. 71), se observa 

que hay mayor rugosidad en la muestra CN2 (ensayo sin hidrolizado), según los valores 

medios registrados como Rq y Ra, con 153,104 nm y 121,225 nm, respectivamente. En 

contraste, para la muestra CHQ2 (ensayo con hidrolizado) se observa que disminuye la 

rugosidad hasta valores medios de Rq y Ra de 86,3778 nm y 69,327 nm, respectivamente.  

796,339

1135,8891117,269

1407,369

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Ensayo 1 Ensayo 2

C
ro

m
o

 t
o

ta
l 

(m
g
/k

g
)

Cromo total en muestras de cuero del proceso de curtido normal

Cromo total en muestras de cuero del proceso de curtido con HQ



  

 
73 

En el segundo ensayo ambas piezas de cuero fueron secadas a temperatura ambiente y no 

se sometieron a la etapa de pulido. Entonces, con base en los parámetros estadísticos de 

MFA seleccionados, se determinó que la incorporación de HQ en el proceso de curtido 

permite obtener cueros menos rugosos, alcanzando una disminución de rugosidad según 

Ra = 51,90 nm (42, 70%) y Rq = 66,73 nm (43,48%). 

 

Tabla 25. Comparación del promedio de la rugosidad en muestras de cuero 

Área 

ENSAYO 1 ENSAYO 2 

CN1 CHQ1 CN2 CHQ2 

Rq (nm) Ra (nm) Rq (nm) Ra (nm) Rq (nm) Ra (nm) Rq (nm) Ra (nm) 

1 100,469 80,646 108,885 87,276 133 94 102,472 84,931 

2 83,329 64,967 88,909 66,021 148,412 114,412 62,069 49,381 

3 105,398 80,852 84,45 65,336 128,066 100,776 95,592 75,054 

4 87,665 69,193 70,826 57,891 196,043 152,935 84,136 67,866 

5 110,746 85,776 57,498 44,392 160 144 87,62 69,402 

SUMA 487,607 381,434 410,568 320,916 765,521 606,123 431,889 346,634 

MEDIA 97,5214 76,2868 82,1136 64,1832 153,1042 121,2246 86,3778 69,3268 

 

La aplicación de queratina hidrolizada en el proceso de curtido y recurtido mejora la 

resistencia y otras propiedades deseables del cuero, particularmente en las primeras capas 

transversales (Ramamurthy et al., 1987). Asimismo, cuando la resina acrílica comercial 

empleada comúnmente en la etapa de recurtido es sustituida por hidrolizado de queratina, 

se obtienen resultados similares con respecto al rellenante comercial (Costa et al., 2011). 

Finalmente, se puede afirmar que el HQ presenta una comprobada capacidad funcional 

como rellenante de pieles sometidas a curtido y recurtido. Por ende, su empleo representa 

una estrategia conveniente para disminuir costos y efectos ambientales adversos. 

 

 Resultados preliminares para transformar residuos peligrosos de curtiduría en 

materiales de valor agregado 

Los espectros de absorción IRTF de los materiales VC, VC-HQ y QVL registrados en el 

intervalo de 4000 - 400 cm-1 se muestran en la figura 35 (pág. 61). Las principales bandas 

detectadas y sus asignaciones se presentan en la tabla 26 (pág. 74). 
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En los tres espectros, en la región de mayor frecuencia, puede notarse la banda de la v N-

H con modificaciones, como desplazamiento a menor frecuencia y disminución notable 

de la intensidad; esto indica que probablemente el grupo N-H está involucrado en el 

acomplejamiento con el cromo. 

También, la banda debida a la v C=O que aparece a 1624 cm-1 para VC, muestra 

desplazamiento en su vibración de tensión, confirmando así que este grupo se coordina 

con el metal. 

Estas observaciones espectroscópicas sugieren la capacidad del hidrolizado de queratina 

para coadyuvar en el encapsulamiento de este metal tóxico en materiales altamente 

fibrosos, que representan residuos peligros de curtiduría pero que al mismo tiempo 

pueden ser reaprovechados para la fabricación de materiales de valor agregado.  

 

Tabla 26. Posición y asignación de las bandas de espectro de absorción del espectro IR de los 

materiales ensayados 

                    Asignación (cm-1) 

Muestras v N-H v C-N v (C=O) v. flexión (N-H) 

VC 3443,33 1440,00 1625,00 1533,33 

VC-HQ 3416,16 1440,00 1615,00 1520,00 

QVL 3400,00 1440,00 1633,00 1533,33 
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5. CONCLUSIONES  

▪ El residuo sólido pelo presentó un alto contenido de ceniza (> 8 %m/m) lo cual sugiere 

la presencia de metales, en particular hierro, zinc, potasio, manganeso y plomo. 

Respecto al contenido de plomo, se puede asegurar que no representa un problema 

para reaprovechar este residuo como fertilizante orgánico. 

 

▪ El residuo sólido pelo presentó un alto contenido de nitrógeno total (> 13 %m/m)  y 

proteína cruda (> 83 %m/m), adjudicando a este residuo una potencial fuente 

nitrogenada que puede ser empleado en diversas aplicaciones. 

 

▪ El proceso de hidrólisis alcalina térmica llevada a cabo con la relación 0,20g Ca(OH)2 

/ g de RSP resultó la más eficiente según la triangulación de aspectos técnicos, 

económicos y ambientales. 

 

▪ El hidrolizado de queratina obtenido presentó, por comparación con la normativa 

ambiental vigente, altos valores de pH y conductividad eléctrica. 

 

▪ El hidrolizado de queratina obtenido logró ser modificado adecuadamente en sus 

valores de pH, conductividad eléctrica y propiedades odoríferas, para emplearse como 

potencial fertilizante orgánico foliar.  

 

▪ Se demostró la capacidad del hidrolizado de queratina modificado como fertilizante 

orgánico foliar, determinada a partir del incremento en 9 cm de la altura de la planta y 

en 14 cm el largo de la hoja, con respecto a un proceso de crecimiento normal. Este 

crecimiento estimulado se debe a la presencia de aminoácidos. 

 

▪ Se demostró la capacidad funcional del HQ como agotador de cromo en aguas 

residuales y fijador de cromo en cuero, en la etapa de curtido. 
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▪ Se comprobó la capacidad funcional del HQ como agente de relleno de pieles a curtir, 

por medio de un análisis topográfico del cuero a escala nanométrica usando un MFA. 

Por ende, su empleo representa una estrategia conveniente para disminuir costos y 

efectos ambientales adversos. 

 

▪ Se determinó, a través de un análisis por espectroscopía infrarroja, la capacidad del 

hidrolizado de queratina para coadyuvar en el encapsulamiento del cromo en 

materiales altamente fibrosos, que representan residuos peligros de curtiduría pero que 

al mismo tiempo pueden ser reaprovechados para la fabricación de materiales de valor 

agregado.  

 

▪ El hidrolizado de queratina (HQ) obtenido a partir del residuo sólido pelo se presenta 

como un producto que genera valor agregado, y al mismo tiempo es una estrategia 

ambiental para eliminar depósitos de este residuo en rellenos sanitarios o botaderos del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
77 

6.  RECOMENDACIONES 

▪ Trabajar con un proceso de hidrolisis alcalina más suave, empleando un modo de 

calentamiento a baño maría, baño de arena o radiación microondas con el fin de 

obtener mayor concentración de aminoácidos en el HQ. 

 

▪ Emplear en el HQ una oxidación en medio básico con peróxido de hidrógeno con el 

propósito de convertir los sulfuros a sulfato (Ec. 14) y evitar la formación de sulfuro 

de hidrógeno al neutralizar el hidrolizado.  

S2- (ac) + 4H2O2 (ac)  ⟶ SO4
2- 

(ac) + 4H2O (l)   

Ec. 14. Oxidación de sulfuro de hidrógeno en medio básico  

 

▪ Someter a la masa residual del residuo sólido pelo a un nuevo proceso de hidrólisis 

alcalina con el fin de recuperar aminoácidos y péptidos, aumentando el porcentaje de 

recuperación del hidrolizado de queratina. 

 

▪ Realizar pruebas con residuo sólido pelo en forma de polvo para someterse a 

tratamientos hidrolíticos con otros agentes, tales como: mercaptoetanol, sulfuro 

sódico, ácido tioglicólico, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y ácido 

fórmico. 

 

▪ Realizar una investigación minuciosa sobre la aplicación del fertilizante orgánico 

foliar (FOF) en diversos tipos de plantas de ciclo corto y largo. 

 

▪ Determinar la concentración de queratina en el hidrolizado, así como su aislamiento, 

purificación y caracterización; debido a su potencial uso en el campo de la cosmética 

como aditivos de aceite, champús, acondicionador y otros productos para el cabello. 

 

▪ Concentrar y acondicionar el hidrolizado de queratina para emplearse como agente de 

relleno, a fin de que pueda sustituir rellenantes comerciales (resina acrílica). También, 

se recomienda estandarizar el método de aplicación en el proceso de curtido y 

recurtido. 
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▪ Continuar con pruebas para transformar residuos peligrosos de curtiduría (viruta de 

cuero y licores de cromo) en materiales de valor agregado usando hidrolizado de 

queratina. Asimismo, se sugiere cuantificar el contenido de cromo en la mezcla (QVL) 

y evaluar la estabilidad térmica de este material a través de análisis termogravimétrico.  
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Anexo A. Registro fotográfico de la caracterización fisicoquímica del RSP 

 

A1. Toma de muestras del residuo sólido pelo 

 

 

A2. Pretratamiento del RSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

A3. Medición de pH y temperatura, humedad y cenizas 
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A4. Determinación de nitrógeno total- Método HACH 

 

 

 

A5. Determinación potasio, cobre,  y cromo total- Método de absorción atómica 
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Anexo B. Método EPA 9045D (EPA, 2004) 
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Anexo C. Método gravimétrico de desecación en estufa de aire caliente (AOAC, 

2005a) 
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Anexo D. Método gravimétrico de incineración en mufla (AOAC, 2005b) 
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Anexo E. Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico 4500- P C 

(Standard methods ,1992a) 
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Anexo F. Método espectrofotométrico de absorción atómica 3050B-3111B (EPA, 

2015) 
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Anexo G: Análisis elemental (C, H, N, S) (Normas British Standard,  2011) 
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Anexo H. Hidrólisis alcalina térmica 

 

H1. Hidrólisis alcalino térmica     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1. Reactor tipo autoclave 

 

H1. Reactor tipo autoclave 

H2. Proceso de hidrolisis 

diferentes concentraciones 

 

H2. Proceso de hidrolisis 

diferentes concentraciones 

H3. Filtrado de proceso de hidrolisis  

 

H3. Filtrado de proceso de hidrolisis  

H4. Queratina hidrolizada 

 

H4. Queratina hidrolizada 

H5. Residuo parcialmente hidrolizado 

 

H5. Residuo parcialmente hidrolizado 
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Anexo J. Método Electrométrico 4500-H+ (Standard Methods, 2005a) 
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Anexo K. Conductividad 2510 B (Standard Methods, 2005b) 
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Anexo L. Método 8075-Nessler HACH procedimiento con DR/2010 (HACH, 2000a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
111 

Anexo M. Método 8039-Reducción de cadmio (0 a 30,0 mg/l NO3
- -N). 

Procedimiento con DR/2010 (HACH, 2000b) 
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Anexo N. Método titulométrico de EDTA (Standard Methods, 1992b) 
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 Anexo P. Método iodométrico  4500 S2-  F.  (Standard Methods, 2005) 
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Anexo Q. Ensayo para evaluar el efecto bioactivador del FOF 

 

 

Q1. Fertilizante orgánico foliar 

 

Aplicación del fertilizante orgánico foliar  a plantas de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Q2. Siembra hasta semana 1  
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Q3. Crecimiento hasta la semana 3 
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Q4. Crecimiento hasta la semana 4  
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Q5. Crecimiento hasta la semana 5  
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Q6. Crecimiento hasta la semana 6  

 

Q6. Crecimiento hasta la semana 6  

Q7. Crecimiento hasta la semana 7 
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Q8. Análisis de crecimiento de las plantas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura total del maíz, largo de la hoja, largo del tallo, largo de la raíz ( FRESCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso fresco: hoja, tallo y raíz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seco: hoja, tallo y raíz 
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Anexo R. Ensayos preliminares para transformar residuos peligrosos de curtiembre 

(viruta y licores de cromo) a materiales de valor agregado, usando HQ 

PRIMERA MEZCLA  
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     U2. Viruta de cuero   

 

     U2. Viruta de cuero   

U1. Hidrolizado de queratina 
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Anexo S. Resultados del  análisis elemental del RSP  
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Anexo T. Resultados del perfil de aminoácidos  
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Anexo U. Resultados del análisis de cromo total en muestras de baños del proceso 

de curtido  
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