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RESUMEN 
 

Al ser la industria de la curtición una actividad económica que ha crecido en los 

últimos años, se hace necesario gestionar los desechos generados, principalmente 

los referidos a las virutas de cuero post – curtición, ya que generan un impacto 

negativo en el ambiente. Sobre esta base se ha propuesto la formulación de 

mezclas termoplásticas de polivinil alcohol (PVA) y colágeno hidrolizado 

recuperado de las virutas de cuero, a las cuales se sometieron a hidrólisis alcalina 

con hidróxido de sodio, con el fin de separar el cromo. 

 

Las formulaciones se realizaron de acuerdo con un diseño experimental de mezcla 

de vértices extremos para evaluar la interacción de los componentes, siendo los 

límites superiores e inferiores para plastificantes (glicerol y sorbitol) entre el 10 % y 

el 30 %, colágeno hidrolizado entre 10 % y 30 %, y PVA entre 50 % y 70 %. Los 

componentes fueron previamente mezclados mediante agitación mecánica y se 

garantizó su homogeneidad con el procesamiento a 70 °C en un molino de rodillos. 

 

Posteriormente, se realizó moldeo por compresión del material en una prensa 

calefactada a 110 °C por 10 minutos a 31,03 MPa. Las láminas resultantes del 

prensado mostraron flexibilidad y transparencia, presentando además una 

coloración amarillenta atribuida a la presencia del colágeno y cuya intensidad está 

relacionada con el tipo de plastificante. 

 

En cuanto a propiedades mecánicas se determinó que la resistencia a la rotura del 

material, es directamente proporcional a la concentración de PVA, lo cual se debe 

a las interacciones de segundo orden entre las moléculas del mismo polímero. No 

obstante, la influencia del plastificante es notable en el porcentaje de elongación a 

la rotura, obteniéndose valores más altos con el glicerol que con el sorbitol, siendo 

este comportamiento atribuido principalmente a la diferencia de pesos moleculares 

entre estos dos plastificantes y a posibles enlaces entre los grupos funcionales de 

los componentes de la mezcla. Esto influye en el comportamiento térmico del 

material, que presentó una temperatura de inicio de degradación a 200 °C y la Tg 
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en el rango de 40 °C a 55 °C, relacionados con la presencia de sistemas 

parcialmente cristalinos, tanto del PVA como del colágeno. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto la formulación de un material 

termoplástico con colágeno hidrolizado proveniente de virutas de cuero, representa 

una alternativa de valorización de este residuo, al obtenerse materiales con 

características deseables en términos de apariencia, además de potenciales 

aplicaciones.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La industria del curtido se ha constituido como una de las principales actividades 

económicas, puesto que proporciona materiales de alto valor agregado a diversos 

sectores de la sociedad. Sin embargo, la generación de subproductos ha dejado 

una huella ambiental importante, que pese a los esfuerzos realizados para disponer 

de procesos cada vez más limpios, sigue siendo una de las principales 

problemáticas a abordar. Como parte del proceso de producción se generan 

grandes volúmenes de efluentes líquidos y desechos sólidos, específicamente en 

lo que tiene que ver con los recortes de cuero crudo, descarnaduras, desechos de 

queratina, polvos de pulido y virutas de cuero post – curtición (Cabeza et al., 1998, 

p. 210; Kolomaznik, Adamek, Andel y Uhlirova, 2008, p. 514) 

 

Con base en estudios realizados, se estima que, por cada tonelada de piel vacuna, 

de aproximadamente 36 kg cada una; solo 200 kg se convierten en cuero y el resto 

constituyen desechos, de los cuales 125 kg son virutas de cuero resultantes del 

proceso de rebajado (Cantera y Bértola, 1999, pp. 6–7). Considerando que en el 

país se procesan aproximadamente más de 350 mil pieles al año (Salinas, 2014, p. 

21) se estaría generando un estimado anual de 1 500 toneladas de virutas de cuero, 

que actualmente se destinan a rellenos sanitarios, sin considerar el alto potencial 

de uso de este residuo. 

 

Se han planteado diversas alternativas para la valorización de las virutas de cuero, 

siendo usadas directamente como adsorbente de: colorantes (L. C. a Oliveira et al., 

2007), aceites de motor (Gammoun et al., 2007b, p. 148), cromo y arsénico 

presentes en aguas residuales (D. Oliveira, Gonçalves, Oliveira y Guilherme, 2008, 

p. 280), así como también en refuerzo de materiales compuestos con matrices 

poliméricas de caucho (Salwa y Ola, 2011, p. 979), policloruro de vinilo (Posso, 

2004, p. 160), polivinilpirrolidona (Ashokkumar, Thanikaivelan, Murali y 

Chandrasekaran, 2010, p. 347) y PVA (Liu, Wang y Li, 2014, p. 328). No obstante, 

considerando que el desarrollo de polímeros biodegradables se perfila como una 

de las alternativas con alto valor añadido, se ha propuesto la obtención de colágeno 

a partir de las virutas de cuero mediante hidrólisis alcalina o enzimática (Cantera y 
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Bértola, 1999, p. 9; Díaz, Jiménez, Pérez y Narváez, 2006, p. 53; Jordán, 2011, p. 

48; Kanagaraj, Velappan, Chandra Babu y Sadulla, 2006, p. 544; Kolomaznik et al., 

2008, p. 517) con el fin de obtener biopolímeros resultantes de la mezcla de 

colágeno con otros materiales poliméricos y plastificantes. Dentro de este contexto, 

el PVA constituye una materia prima idónea para dicho efecto, debido a que es un 

polímero biodegradable con excelentes propiedades de barrera a los gases, 

flexibilidad y alta estabilidad térmica (Alexy et al., 2003, p. 802; Alexy, Bakoš, 

Crkoňová, Kolomaznik y Kršiak, 2001, p. 42; Carvalho et al., 2009, p. 485; Chiellini, 

Corti, D’Antone y Solaro, 2003, p. 126). 

 

Considerando el impacto negativo que las virutas de cuero pueden tener en el 

ambiente al ser acumuladas en rellenos sanitarios sin recibir tratamiento previo, se 

ha propuesto la realización de esta investigación, que es parte del proyecto PIMI 

14-15: “Reciclaje de las virutas provenientes de las etapas del lijado y rebajado del 

proceso de curtición del cuero”, en el cual se busca establecer una línea base y los 

posibles usos de estos residuos, generados principalmente por las empresas 

curtidoras del centro del país, específicamente de la ciudad de Ambato. 

 

Es así que, a partir del colágeno extraído de las virutas de cuero se formularán 

mezclas termoplásticas que incorporen nuevas alternativas de plastificantes, con el 

fin de obtener materiales que sean una potencial propuesta de reemplazo a los 

plásticos tradicionales, contribuyendo de esta forma a la disminución de desechos 

contaminantes que se acumulan en los vertederos.  
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. APROVECHAMIENTO DE VIRUTAS DE CUERO 

 

1.1.1. GENERACIÓN DE VIRUTAS DE CUERO 

 

Las virutas de cuero (VC) son un subproducto o residuo del proceso de curtido de 

pieles, el mismo que comprende básicamente cuatro etapas: ribera, curtido, 

recurtido y acabado, dentro de las cuales se dispone de una serie de subprocesos 

que involucran operaciones mecánicas y la adición de agentes químicos (Méndez, 

Vidal, Lorber y Márquez, 2007, p. 97). A continuación, se describe cada una de las 

etapas mencionadas: 

 

· Durante la ribera la piel es sometida a sucesivos remojos y lavados para 

eliminar impurezas y rehidratar las pieles que son conservadas en sal. Esta 

etapa involucra el pelambre, donde se elimina la epidermis y el pelaje, 

mediante sulfuro de sodio y cal (Méndez et al., 2007, p. 97). 

 

· Previo al curtido de pieles, estas son preparadas mediante desencalado, 

descarnado, desengrasado y piquelado, operaciones que permiten que la 

piel esté apta para la aplicación de sales de aluminio, taninos naturales y los 

óxidos o sales de cromo, siendo estos últimos los más utilizados en la 

industria de la curtiembre (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2014, p. 127).  

 

Las sales de cromo permiten que las fibras de colágeno se enlacen, debido 

a la capacidad del cromo (III) para formar complejos de coordinación 

estables, cinéticamente inertes y que forman reticulaciones con las fibras de 

colágeno. La Figura 1.1 muestra la estructura molecular de cuero y virutas 

de curtido al cromo. (Sundar, Raghavarao, Muralidharan y Mandal, 2011, p. 

2051). 
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Figura 1.1. Estructura molecular de la piel curtida  
(Gammoun, Tahiri, Albizane, Azzi y De la Guardia, 2007a, p. 554) 

 

La piel curtida llamada “wet blue” es sometida a un proceso mecánico de 

post – curtición conocido como rebajado, donde se obtiene un espesor 

determinado de piel, siendo las VC generadas durante este proceso. La 

Figura 1.2 muestra los desechos de VC.  

 

 
 

Figura 1.2. Virutas de cuero generadas durante el proceso de rebajado post-curtición de 

pieles 
 

· En la etapa de recurtido, la piel es tratada nuevamente con agentes de 

curtido (generalmente taninos y/o sales de cromo), para dar el acabado final 

y mejorar la calidad del cuero (Méndez et al., 2007, p. 97). 

 

· Finalmente se tiene el proceso de acabado, donde se realizan las 

operaciones necesarias (teñido y engrasado), que proporcionan al cuero 
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terminado la tesura, el color y otras características deseadas 

comercialmente (Méndez et al., 2007, p. 97; Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, 2014, p. 130). 

 

 

1.1.2. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LAS VIRUTAS DE CUERO 

 

Diferentes factores influyen sobre la factibilidad técnica y económica de reciclar las 

VC; motivo por el cual gran parte de los subproductos aún son destinados a rellenos 

sanitarios (Kolomaznik et al., 2008, p. 514). En este sentido se han planteado 

diversas alternativas para la valorización de las VC tales como:  

 

 

1.1.2.1. Combustión 

 

Se realiza el proceso de combustión de las VC debido a la ventaja que representa 

el contenido relativamente alto de base orgánica que produce calor, a pesar de esto 

la oxidación total de cromo trivalente en cromo hexavalente, se considera una 

desventaja al ser un compuesto cancerígeno. Por lo tanto, es necesaria la 

separación completa de los gases de combustión y cenizas. Adicionalmente, se 

debe considerar el aumento del contenido de óxidos de nitrógeno generados 

durante la combustión de las proteínas, en este caso del colágeno (Kolomaznik et 

al., 2008, p. 514). 

 

 

1.1.2.2. Pirólisis o carbonización 

 

Como resultado del proceso de pirólisis de VC, se genera gas, aceite y residuos 

carbonosos, que pueden utilizarse como combustible o para la producción de 

carbón activado, para el caso del residuo carbonoso (Yilmaz et al., 2007). 

Adicionalmente, el cromo residual producto de la eliminación de la materia orgánica, 

puede ser empleado como un pigmento cerámico (Sundar et al., 2011, p. 2057; 

Yilmaz, Kantarli, Yuksel, Saglam y Yanik, 2007, p. 437). 
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1.1.2.3. Uso directo del residuo 

 

Se han planteado diversas alternativas para el uso directo de las VC, como en la 

descontaminación de aguas residuales de la industria textil, que contienen 

colorantes orgánicos (azul de metileno y colorante rojo), debido a la alta superficie 

específica y capacidad de absorción de este residuo, el cual también se puede 

emplear como adsorbente para la eliminación de cromo (VI) y arsénico (V) de 

medios acuosos (Gammoun et al., 2007a, p. 557; D. Oliveira et al., 2008, p. 283; L. 

Oliveira et al., 2007, p. 347). Por otra parte, este residuo ha demostrado poseer alta 

capacidad de absorción de aceites de motor e hidrocarburos del agua (Gammoun 

et al., 2007b, p. 151; Kolomaznik et al., 2008, p. 514). 

 

De igual manera, se ha investigado el uso de las VC como refuerzo en materiales 

compuestos con matrices poliméricas de caucho (Salwa y Ola, 2011, p. 980), 

policloruro de vinilo (Posso, 2004, p. 160), polivinilpirrolidona (Ashokkumar et al., 

2010, p. 347) y polivinil alcohol (Liu et al., 2014, p. 328). 

 

 

1.1.2.4. Tratamientos químicos 

 

Los tratamientos químicos de VC pueden ser por oxidación o hidrólisis, en el primer 

caso, se emplea peróxido de hidrógeno, obteniéndose una proteína gelificante de 

alta pureza; sin embargo, presenta desventajas al formar compuestos 

cancerígenos, por la presencia de sales y lixiviados de cromo (Kolomaznik et al., 

2008, p. 514). Por tales motivos, se prefieren procesos de hidrólisis como una 

alternativa tecnológica, ya que facilita la recuperación de la proteína sin causar un 

cambio drástico en sus propiedades. La hidrólisis puede ser enzimática, ácida o 

alcalina: 

 

· La hidrólisis enzimática permite la solubilización de la proteína, mediante una 

reacción en medio alcalino con enzimas proteolíticas, las mismas que se 

activan a temperaturas entre 55 ºC y 60 ºC, permaneciendo el cromo 

insoluble (Jordán, 2011, p. 36; Sundar et al., 2011, p. 2055). 
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· La hidrólisis con soluciones de ácido sulfúrico a baja temperatura y 

destinadas a la eliminación máxima de cromo, se dan con el ataque mínimo 

a la matriz de cuero. Se emplea principalmente ácido sulfúrico, aunque 

también son utilizadas sales orgánicas (oxalato de potasio y tartrato de 

potasio) y ácidos como el acético y cítrico (Pati, Chaudhary y Subramani, 

2014, p. 11271). 

 

· Para la hidrólisis alcalina comúnmente se emplea hidróxido de calcio, 

hidróxido de sodio o carbonato de sodio, cuya concentración y el tiempo de 

reacción son los principales parámetros a controlar (Pati et al., 2014, p. 

11272).  

 

Independientemente del método empleado, se recuperan las proteínas en la fase 

acuosa y las sales metálicas en la fase sólida. De esta manera se obtiene dos 

productos que son el colágeno hidrolizado (CH) y el precipitado de cromo. Este 

último puede ser aprovechado, si se realiza una reacción con ácido sulfúrico, 

obteniéndose sulfato de cromo potencialmente aplicable en la etapa de curtición y 

recurtición del cuero (Díaz et al., 2006, p. 51).  

 

 

1.1.3. COLÁGENO OBTENIDO A PARTIR DE PROCESOS HIDROLÍTICOS  

 

El colágeno es una proteína fibrosa que forma parte de la estructura biológica del 

ser humano y animales superiores; es una de las proteínas más abundantes, 

representando cerca del 25 % al 30 % del peso total de materia proteica en el 

cuerpo. Se encuentra principalmente en la piel, huesos, dientes, tendones, 

cartílagos y vasos sanguíneos, a los cuales provee resistencia y permite su 

regeneración (Vasudevan, Sreekumari y Vaidyanathan, 2011, p. 581).  

 

La estructura del colágeno está formada por cadenas de péptidos que contienen 

aminoácidos como la glicina, prolina, lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina y alanina, 

como se observa en la Figura 1.3. Estas cadenas están dispuestas paralelamente 
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en un eje de formación de fibras que proporcionan fuerza y elasticidad, siendo esta 

su principal función.  

 

 
 

Figura 1.3. Estructura del colágeno  
(Lehninger, Nelson, y Cox, 2000, p. 128)  

 

La molécula de colágeno tiene una longitud de 280 nm y 1,5 nm de diámetro, con 

una masa molecular promedio de 285 kDa, formada fundamentalmente por una 

unidad denominada tropocolágeno, el cual está constituido por tres cadenas 

polipeptídicas de forma helicoidal denominadas α, que se estabilizan por enlaces 

de hidrógeno e intermoleculares, cuya secuencia de aminoácidos es en general, 

una unidad de tripéptido: glicina-X-glicina-prolina o hidroxiprolina-X, donde X puede 

ser cualquiera de los 20 aminoácidos estándar (Lehninger et al., 2000, p. 128; 

Vasudevan et al., 2011, p. 581). 

 

Se considera que existen al menos 19 tipos de colágeno que se diferencian por su 

composición de aminoácidos; sin embargo, los más conocidos son el colágeno tipo 

I, que está formado por dos cadenas idénticas llamadas α1 (1 055 residuos de 

aminoácidos) y α2 (1 029 residuos de aminoácidos), es el más abundante puesto 

que se encuentra en la piel, cartílagos y huesos. El colágeno tipo II son fibras finas 

que se encuentran en los cartílagos y humor vítreo. El colágeno tipo III, se 

encuentra en músculos lisos (vísceras) y en la dermis, cerca de nervios y vasos 
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sanguíneos, en tanto que el colágeno tipo IV y V, está presente en las membranas 

basales y tejidos conjuntivos (Vasudevan et al., 2011, p. 581). 

 

Considerando que el colágeno tipo I es el más abundante, es posible recuperarlo 

en su forma hidrolizada o como gelatina, a partir de la dermis y el tejido subcutáneo, 

que se pueden obtener como subproductos del faenamiento de ganado vacuno y 

porcino. Para tales efectos, se debe considerar que el colágeno tipo I presenta la 

formación de fibras a pH 7, condiciones a las cuales se tiene la máxima interacción 

electrostática entre las moléculas de tropocolágeno. El agente alcalino actúa en el 

grupo carboxiamida y se obtiene el CH (cargado negativamente), de acuerdo con 

la reacción mostrada en la Figura 1.4. 

 

 
 

Figura 1.4. Esquema representativo de la hidrólisis alcalina del colágeno  
(Pedroso, 2009, p. 16) 

 

El CH no posee la capacidad de gelificación, debido a que presenta cadenas de 

aminoácidos más cortas conocidas como péptidos (glicina y prolina), impidiendo el 

entrecruzamiento de enlaces que se presentan en la gelatina, la cual se forma como 

consecuencia de la desnaturalización de la proteína y la consiguiente destrucción 

de la estructura tridimensional (Gelatine Manufacturers of Europe, 2016, para. 5). 

 

Estas diferencias se deben considerar desde un punto de vista técnico, 

dependiendo de las aplicaciones, puesto que el CH tiene alta solubilidad en agua y 

propiedades aglutinantes, emulsionantes y espumantes. Adicionalmente, el CH se 

emplea principalmente en aplicaciones médicas, odontológicas y farmacéuticas. No 

obstante, el uso de CH para el desarrollo de polímeros biodegradables se perfila 
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como una de las alternativas con alto valor agregado. (Benítez, Ibarz y Pagan, 

2008, p. 231; Da Silva y Penna, 2012, p. 533; Gelatine Manufacturers of Europe, 

2016, para. 6). 

 

 

1.2. POLIVINIL ALCOHOL COMO MATRIZ POLIMÉRICA 

 

El polivinil alcohol (PVA) es un polímero sintético de gran flexibilidad, es sintetizado 

mediante la hidrólisis controlada del poli (acetato de vinilo).  Los grupos hidroxilo en 

el PVA contribuyen al reforzamiento de la estructura tanto intra como 

intermolecularmente, otorgándole al PVA resistencia a la tracción y abrasión, 

además de excelentes propiedades adhesivas y de barrera a los gases (Barrera, 

Rodríguez, Perilla y Algecira, 2007, p. 100; Chen, Li y Wang, 2007, p. 283).  

 

De acuerdo con la cantidad de grupos acetato que estén hidrolizados, el PVA se 

clasifica comercialmente como de alta (~99 %), media (~88 %) y baja (~78 %) 

hidrólisis, que corresponde al porcentaje molar de unidades repetitivas con grupos 

hidroxilo de la totalidad de unidades de la cadena. El grado de hidrólisis define la 

solubilidad en agua y la actividad superficial. De igual manera, el peso molecular 

del polímero se relaciona con la viscosidad de las soluciones acuosas que forma, 

aunque evidentemente esta propiedad puede verse afectada por otros factores 

(Barrera et al., 2007, p. 100). La estructura general del PVA se muestra en la Figura 

1.5. 

 

 
 

Figura 1.5. Estructura química del PVA  
(Goodship y Jacobs, 2005, p. 6) 
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Debido al fuerte enlace de hidrógeno presente en el PVA, su punto de fusión es 

cercano a su temperatura de descomposición, lo cual dificulta el procesamiento 

térmico. Por lo tanto, las aplicaciones industriales están limitadas al tratamiento por 

vía húmeda, empleando agua como disolvente, esto implica gran cantidad de 

energía y tiempo en la disolución y secado. A pesar de esto el PVA tiene amplias 

aplicaciones, principalmente en las industrias de adhesivos, pinturas, textiles, 

farmacéutica, entre otras (Chen et al., 2007, p. 284).  

 

 

1.2.1. CRISTALINIDAD DEL PVA 

 

La cristalinidad está relacionada con el grado de hidrólisis, es así que para el PVA 

altamente hidrolizado el grado de cristalinidad está entre el 30 % y 50 %, mientras 

que el PVA de media y baja hidrólisis presenta de un 30 % a un 40 % de 

cristalinidad. Esta disminución se debe a la presencia de los grupos acetato 

restantes y al agua absorbida, por lo cual la solubilidad en agua es mayor e 

inversamente proporcional a la cristalinidad (Gómez, 2011, p. 24). 

 

Desde un punto de vista intermolecular, los grupos hidroxilo presentes en el PVA 

forman porciones cristalinas cuando interactúan entre sí al estar cercanos, lo cual 

está relacionado con la tacticidad del polímero, puesto que influye en la cristalinidad 

y por ende en la temperatura de fusión: sindiotáctico (230 °C a 267 °C), atáctico 

(228 °C a 240 °C) e isotáctico (212 °C a 235 °C) (Duta y Kadas-Iluna, 1993, pp. 

952–953). Estas zonas cristalinas encontradas en el PVA se mantienen estables a 

pesar de la solubilización del polímero en agua, puesto que esta solo penetra en 

las regiones amorfas (Peppas y Merrill, 1976, p. 1458).  

 

 

1.2.2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL PVA 

 

El comportamiento mecánico de los materiales formulados con PVA se ve 

influenciado principalmente por el grado de polimerización, ya que a medida que 

este aumenta, también lo hacen la resistencia a la tracción y elongación a la rotura.  
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Adicionalmente, la resistencia a la tracción tiene una dependencia directa con el 

grado de hidrólisis (Goodship y Jacobs, 2005, p. 10). Así como estos factores, la 

humedad también tiene un marcado efecto en las propiedades físicas, de tal forma 

que, a humedades bajas, los materiales de PVA son quebradizos, mientras que a 

alta humedad muestran elevada flexibilidad debido al efecto plastificante del agua. 

Esta dependencia es mayor para los grados parcialmente hidrolizados que para 

aquellos que están completamente hidrolizados (Goodship y Jacobs, 2005, p. 10). 

 

 

1.2.3. COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL PVA 

 

Se consideran dos mecanismos de degradación relacionados con la temperatura. 

El primero corresponde al desprendimiento de grupos laterales (OH) que dan lugar 

a la formación de compuestos de bajo peso molecular que se volatilizan a la 

temperatura de degradación. El segundo mecanismo consiste en la 

depolimerización, con la consecuente reducción del peso molecular (Barrera et al., 

2007, p. 100). 

 

En este sentido, la degradación térmica del PVA ocurre por un mecanismo 

combinado de varias etapas, que toman lugar de forma secuencial o simultánea. 

Es así que este proceso se ve influenciado por el grado de hidrólisis, la cristalinidad 

y el peso molecular del polímero. De tal forma que para el PVA de alto peso 

molecular y alta hidrólisis, la degradación se da en estado cristalino. Para el PVA 

con grado de hidrólisis medio, la degradación ocurre a temperaturas más altas, 

debido a que la pérdida de peso es mayor que las cantidades estequiométricas de 

agua y ácido acético que se podrían generar por desprendimiento de grupos 

laterales (Barrera et al., 2007, p. 101; Holland y Hay, 2001, p. 6778; Thomas, 

Guerbois, Russell y Briscoe, 2001, p. 508).  

 

En general a mayores temperaturas, se identifican otros mecanismos de 

degradación, posiblemente asociados a la descomposición de la cadena polimérica 

en productos de bajo peso molecular, o descomposición de estructuras 
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macromoleculares formadas en etapas anteriores de la degradación (Barrera et al., 

2007, p. 101).  

 

Para el PVA la eliminación de agua a temperaturas inferiores a 300 °C, se da como 

producto del desprendimiento de grupos hidroxilo y su combinación con los 

hidrógenos de la cadena principal. La degradación se caracteriza por la pérdida 

inicial de agua, formándose una instauración en la cadena, que da lugar a la 

reacción de tautomerización, produciendo grupos carbonilo sobre la cadena 

principal, los cuales inducen a la formación de acetaldehído, según se representa 

en la Figura 1.6 (Barrera et al., 2007, pp. 101–102). 

 

 
 

Figura 1.6. Reacciones de degradación térmica del PVA. a) Eliminación de grupos 

hidroxilo. b) Ruptura de cadena y formación de productos de bajo peso molecular  
(Barrera et al., 2007, p. 101) 
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1.2.4. INTERACCIONES COLÁGENO – PVA  

 

Dadas las características del CH, se espera la formación de enlaces con los grupos 

hidroxilo del PVA, siendo esta interacción más evidente en soluciones con 

concentraciones bajas del mismo, ya que se da la formación de puentes de 

hidrógeno entre estas dos macromoléculas. A mayores concentraciones de PVA se 

favorece la formación de enlaces entre las moléculas del mismo polímero, ya sea 

el PVA o el colágeno. Las posibles interacciones CH – PVA se muestran en la 

Figura 1.7 (Pedroso, 2009, p. 41). 

 

 
 

Figura 1.7. Posibles formaciones de enlaces entre el PVA y el colágeno hidrolizado: a) 

CH – PVA, b) CH – CH y c) PVA – PVA  
(Pedroso, 2009, p. 41) 

 

Al ser el colágeno un polímero heterogéneo constituido de 20 aminoácidos 

diferentes, que pueden ser polares o no polares, sólo la mitad de los monómeros 

del colágeno pueden interactuar con el grupo hidroxilo funcional del PVA, lo cual se 

hace evidente en mezclas CH y PVA que presentan una separación de fases. 

Además, el colágeno es una mezcla heterogénea de polipéptidos con 

conformaciones tipo hélice de prolina, que pueden formar películas con estructuras 

reticuladas y parcialmente renaturalizadas, lo cual podría reducir las posibles 

interacciones con el PVA a altas concentraciones del mismo (Mendieta-Taboada, 

Sobral, Carvalho y Habitante, 2008, p. 1489). 

 

 

a) c) b) 



13 
 

1.3. INFLUENCIA DE PLASTIFICANTES EN MEZCLAS 

BIOPOLIMÉRICAS 

 

Los plastificantes son compuestos no volátiles de peso molecular bajo, cuya función 

principal es mejorar la flexibilidad y capacidad de procesamiento de polímeros 

mediante la reducción de la temperatura de transición vítrea, la tensión de la 

deformación, dureza, densidad, viscosidad, la carga electrostática y la constante 

dieléctrica. Otras propiedades en las que influye son el grado de cristalinidad, la 

claridad óptica y la resistencia a la degradación biológica (Thomazine, Carvalho y 

Sobral, 2005, p. 172; Vieira, Da Silva, Dos Santos y Beppu, 2011, p. 254). 

 

Generalmente, los plastificantes se pueden considerar como externos o internos. 

Los primeros son sustancias de baja volatilidad, cuyas moléculas interactúan con 

las cadenas de polímero, pero no están unidos químicamente a ellos por enlaces 

primarios, por lo tanto, se pierden por migración o extracción. Por otra parte, los 

plastificantes internos generalmente tienen estructuras voluminosas que forman 

enlaces con las moléculas del polímero proporcionándole movilidad molecular. Los 

plastificantes internos pueden convertirse en parte del producto final, si son 

copolimerizados en la estructura del polímero (Vieira et al., 2011, p. 256).  

 

Los plastificantes también pueden clasificarse como primarios y secundarios. Si un 

polímero a una concentración alta es soluble en un plastificante se dice que este es 

primario, además debe gelificar el polímero rápidamente en el intervalo normal de 

la temperatura de procesamiento y sin exudar del material. Los plastificantes 

secundarios tienen menor capacidad de gelificación y compatibilidad limitada con 

el polímero, por lo cual normalmente se mezclan con plastificantes primarios, para 

mejorar las propiedades del producto (Vieira et al., 2011, p. 256). 

 

El uso de plastificantes en biopolímeros depende de varias características como el 

costo, la disponibilidad, los atributos funcionales, propiedades mecánicas y ópticas, 

así como sus requisitos de permeabilidad al vapor de agua y gases (O2 o CO2). 

Estas características se ven influenciadas en gran medida por parámetros tales 

como el tipo de material utilizado como matriz estructural (conformación, la masa 
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molecular, distribución de carga), las condiciones de fabricación de la película 

(disolvente, pH, concentración, temperatura, etc.), tipo y concentración de aditivos 

(plastificantes, agentes de reticulación, agentes antimicrobianos, antioxidantes, 

etc.). Dentro de este contexto los plastificantes juegan un rol importante, debido a 

que la adición de plastificante conduce a una disminución de las fuerzas 

intermoleculares a lo largo de las cadenas del polímero, lo que mejora la flexibilidad 

y movilidad de la cadena (Vieira et al., 2011, p. 257). 

 

En el caso de los biopolímeros, usualmente se emplean plastificantes solubles o 

insolubles en agua, puesto que afectan en gran medida la formación de película a 

partir de dispersiones acuosas poliméricas. Los plastificantes hidrófilos se 

disuelven en el medio acuoso cuando se añaden a las dispersiones de polímeros y 

si están en concentración elevada pueden conducir a un aumento en la difusión del 

agua en el polímero. En contraste, los plastificantes hidrófobos pueden cerrar los 

microporos en la película, lo que conlleva a una disminución en la absorción de 

agua. Sin embargo, los plastificantes insolubles en agua pueden causar la 

separación de fases que conduce a pérdidas de flexibilidad o a la formación de 

zonas de discontinuidad durante el secado de la película y como consecuencia, se 

incrementa la permeabilidad al vapor de agua (Vieira et al., 2011, p. 256). 

 

Los plastificantes más comúnmente utilizados son polioles para su uso en 

polímeros hidrófilos plastificados, siendo los más empleados el glicerol, etilenglicol, 

dietilenglicol, trietilenglicol, tetraetilenglicol, polietilenglicol, propilenglicol, sorbitol, 

manitol y el xilitol. Entre otros tipos de plastificantes están ácidos grasos, 

monosacáridos (glucosa, manosa, fructosa, sacarosa), etanolamina, urea, 

trietanolamina, aceites vegetales, lecitina, ceras, aminoácidos y surfactantes (Vieira 

et al., 2011, p. 257). 

 

Las características de los materiales biopoliméricos, dependerán del equilibrio entre 

el grado de reticulación de la matriz del polímero y la adición de plastificantes para 

una mejor procesabilidad. Por lo general, los biopolímeros y plastificantes son 

higroscópicos y por lo tanto el contenido de humedad es un parámetro a controlar 

(Vieira et al., 2011, p. 257).  
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1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL GLICEROL Y SORBITOL  

 

1.3.1.1. Glicerol 

 

El glicerol (1, 2, 3 – propanotriol) (GL) es un líquido incoloro, inodoro y viscoso con 

un sabor dulce, derivado de materias primas naturales y la industria petroquímica. 

En su condición anhidra pura, el GL tiene una densidad de 1,26 g/cm3, peso 

molecular de 92,09 g/mol, punto de fusión de 18,2 °C y un punto de ebullición de 

290,1 °C. A bajas temperaturas, puede formar cristales. El GL contiene tres grupos 

hidroxilo, como se muestra en la Figura 1.8, los cuales le dan un carácter hidrofílico 

y son responsables de su solubilidad en agua y alcoholes, además de sus 

características higroscópicas. Presenta menor solubilidad en éter, dioxano y en 

hidrocarburos (Plagliaro y Rossi, 2008, p. 1). 

 

 
 

Figura 1.8. Estructura química del glicerol 

 

En general, el GL posee una combinación única de propiedades físico – químicas, 

por lo cual presenta una amplia gama de aplicaciones, siendo los principales como 

ingrediente o coadyuvante tecnológico en cosméticos, artículos de cuidado 

personal, formulaciones farmacéuticas, en alimentos y plastificante de polímeros 

(Plagliaro y Rossi, 2008, p. 2).  

 

 

1.1.1.1. Sorbitol  

 

El sorbitol (D – sorbitol o glucitol) (SL) es un alcohol hexahidroxílico de cadena 

lineal, como se observa en la Figura 1.9. En su condición de sólido higroscópico, el 

sorbitol tiene una densidad de 1,49 g/cm3, peso molecular de 182,17 g/mol, punto 
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de fusión de 95 °C y un punto de ebullición de 296 °C. Es estable y soluble en agua 

e insoluble en metanol y etanol. Tiene varias aplicaciones en la industria 

farmacéutica como precursor de la vitamina C, industria de alimentos y en el campo 

de los polímeros como agente espesante, conservante, estabilizador y antioxidante 

(Morales, 2012, p. 16).  

 

 
 

Figura 1.9. Estructura química del sorbitol 

 

 

1.1.2. INTERACCIÓN PLASTIFICANTE – COLÁGENO HIDROLIZADO 

 

La producción de biopolímeros basados en colágeno implica la adición de 

plastificantes para reducir las interacciones entre cadenas de proteína, mejorando 

la flexibilidad de la película y su procesabilidad. La composición, tamaño y forma 

de la molécula de plastificante influye en su capacidad para interactuar con cadenas 

de proteínas, las cuales se unen con las moléculas de agua, que a su vez 

contribuyen a la plastificación del material final (Thomazine et al., 2005, p. 172). 

 

El GL y SL pueden ser considerados plastificantes idóneos para biopolímeros. Sin 

embargo, los materiales plastificados con GL son sensibles al agua y cuando se 

exponen a alta humedad, ocurre la migración del plastificante. Por otra parte, el SL 

puede cristalizar cuando las películas se almacenan en condiciones de humedad 

baja y media. Por lo cual se requiere un control de las condiciones de 

almacenamiento a las que puede ser expuesto el material final (Thomazine et al., 

2005, p. 175). 
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La diferencia estructural del GL y SL no justifica los efectos plastificantes, 

considerando que ambos compuestos tienen estructuras similares como moléculas 

de cadena lineal y que el SL posee más grupos hidroxilo (OH) que el GL, por lo cual 

se esperaría que aporte con un mejor efecto plastificante. Por lo tanto, las 

diferencias en cuanto a plastificación, se explican en términos de peso molecular, 

ya que el del SL es más alto que el del GL, el cual al ser una molécula más pequeña, 

facilitaría la movilidad molecular (Carvalho et al., 2009, p. 488; Thomazine et al., 

2005, p. 175). 

 

Al ser ambos plastificantes moléculas hidrófilas de bajo peso molecular, podrían 

formar fácilmente parte de la red proteica y establecer puentes de hidrógeno con 

los grupos reactivos de los residuos de aminoácidos. Este comportamiento permite 

reducir las interacciones proteína – proteína , con el consiguiente aumento en la 

movilidad de la cadena de polipéptidos y una disminución en la temperatura de 

transición vítrea de las proteínas (Thomazine et al., 2005, p. 176).  

 

Adicionalmente, considerando que el aumento del contenido de un componente de 

bajo peso molecular en una matriz polimérica permite la pérdida de la entropía 

configuracional de este sistema, el valor de la temperatura de transición vítrea se 

encontraría entre el polímero y el plastificante. Por lo tanto, se podría considerar 

que el plastificante con una menor temperatura tendría un efecto de mejor 

plastificación (Thomazine et al., 2005, p. 176). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE VIRUTAS DE CUERO POST-

CURTICIÓN PROVENIENTES DEL PROCESO DE REBAJADO 

 

Las VC fueron suministradas por cinco curtiembres y dos maquiladoras ubicadas 

en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Se consideró los lineamentos 

del proyecto PIMI 14-15: “Reciclaje de las virutas provenientes de las etapas del 

lijado y rebajado del proceso de curtición del cuero”, para establecer la cantidad 

en peso de muestra requerida, en función de la producción mensual de cuero 

terminado de cada curtiembre. Posteriormente se realizó un proceso de cuarteo, 

con el fin de establecer una muestra representativa de VC, la cual se caracterizó y 

utilizó para la obtención de colágeno hidrolizado. El detalle de la información se 

encuentra en el Anexo I. La caracterización de las VC se realizó mediante la 

determinación de la cantidad de proteína, cromo total y cromo hexavalente (VI), 

así como también a través del análisis térmico del residuo. 

 

 

2.1.1. CONTENIDO DE PROTEÍNA 

 

La cuantificación de proteína se evaluó mediante la norma AOAC 2001.11 “Protein 

(crude) in animal feed, forage (planttissue), grain and oilseeds. Block digestion 

method using copper catalyst and steam distillation into boric acid”. A partir de la 

información de este análisis se estimó el contenido de colágeno presente en las 

VC, y adicionalmente de las soluciones de CH. 

 

 

2.1.2. CONTENIDO DE CROMO 

 

Dado que las VC provienen de un proceso de curtición con sales de cromo, se 

evaluó el contenido de este metal, mediante las normas EPA Method 6020A/6020B 

“Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry” para cromo total y cromo (VI) 

y EPA Method 1311 “Toxicity Characteristic Leaching Procedure” para cromo 
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lixiviado, con el fin de determinar la cantidad presente de este contaminante en los 

residuos, así como en la solución de CH y el precipitado de cromo resultantes del 

proceso de hidrólisis. Estos análisis fueron realizados por laboratorios Grüentec 

Cía. Ltda.  

 

 

2.1.3. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

Adicionalmente, se realizó un ensayo termogravimétrico de las VC según la norma 

ASTM E1131 “Standard Test Method for Compositional Analysis by 

Thermogravimetry” en el rango de 20 °C a 950 °C con velocidad de calentamiento 

de 10 °C/min y flujo de nitrógeno de 50 mL/min, para lo cual se empleó una 

termobalanza marca Shimadzu modelo TGA – 50, posteriormente se procesó la 

información obtenida mediante el software TA – 50WSI Program. 

 

 

2.2. OBTENCIÓN DE MEZCLAS TERMOPLÁSTICAS A PARTIR 

DE POLIVINIL ALCOHOL, DOS PLASTIFICANTES Y 

COLÁGENO HIDROLIZADO 

 

Los materiales empleados, tales como el PVA con grado de hidrólisis del 88 %, fue 

obtenido de la casa comercial SEKISUI. En tanto que el glicerol y sorbitol con 

pureza del 99 %, fueron adquiridos de la casa comercial Produquimic OZ y MG. 

Para la hidrólisis alcalina se empleó hidróxido de sodio (NaOH) de 99 % de pureza 

de la marca Mallinckrodt Baker, adicionalmente dentro de este proceso se utilizó 

ácido sulfúrico concentrado, 98 %, marca Merck. 

 

 

2.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Con el fin de obtener un material cuyos componentes estén en proporciones 

adecuadas, se realizó su formulación sobre la base de un diseño experimental de 
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mezcla, tipo vértices extremos de segundo grado, que se efectuó con ayuda del 

programa Minitab 17. Se seleccionó este diseño, ya que la respuesta medida 

depende solo de las proporciones de los componentes, más no de la cantidad de 

mezcla (Gutiérrez y De la Vara, 2008, p. 484). 

 

El diseño propuesto permitió determinar la influencia e interacción de los diferentes 

componentes en forma individual y conjunta en la mezcla final. Acorde al diseño de 

vértices extremos se eligió puntos que abarcaron únicamente una subporción del 

diagrama ternario de composición, la cual se estableció por los límites superiores e 

inferiores de cada componente en la mezcla total: plastificantes (GL y SL) entre el 

10 % y el 30 %, CH entre 10 % y 30 %, y PVA entre 50 % y 70 %. La distribución 

de las 19 formulaciones se muestra en la Figura 2.1, donde los vértices no 

corresponden al componente puro, sino a un máximo porcentual que permite la 

visualización adecuada del área de interés (Minitab Inc., 2006, paras. 2–3). Dichos 

valores no intervienen en el diseño de mezcla propuesto en la presente 

investigación. En el Anexo II se encuentra el procedimiento para la determinación 

del diagrama ternario con el programa. 

 

 
 

Figura 2.1. Diagrama ternario de las formulaciones generadas mediante el programa 

Minitab 17 
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Adicionalmente, a los componentes principales anteriormente mencionados, se 

consideró necesario el uso de estearato de zinc como aditivo en la mezcla, que 

actuó como un agente desmoldante, su porcentaje en la formulación se mantuvo 

constante en 0,3 % w/w. Por lo cual, los porcentajes de CH, PVA y plastificante, se 

determinaron sobre la base de 99,7 %. 

 

En la Tabla AIII.1 del Anexo III, se muestra la composición porcentual en peso de 

las formulaciones con GL, SL y sin plastificante (SP), para las cuales se 

determinaron los porcentajes de PVA y CH. El valor porcentual del plastificante se 

dividió en partes iguales y se adicionó a los valores del PVA y CH. El procedimiento 

descrito anteriormente se realizó con el fin de comparar el efecto del plastificante 

en las propiedades finales. 

 

 

2.2.2. OBTENCIÓN DEL COLÁGENO HIDROLIZADO 

 

El CH empleado en las formulaciones, se obtuvo sometiendo las VC a un proceso 

de hidrólisis alcalina, acorde a procedimientos establecidos en bibliografía (Cantera 

y Bértola, 1999, p. 9; Díaz, Jiménez, Pérez y Narváez, 2006, p. 53; Jordán, 2011, 

p. 48). El proceso se llevó a cabo a 70 °C, con agitación constante a una velocidad 

de 460 rpm durante 4 horas, empleando un agitador marca BOECO modelo OSD 

– 20 con paletas tipo hélice. Se empleó NaOH y agua destilada, de acuerdo con la 

relación en peso VC/NaOH = 0,1 y VC/Agua = 0,086. 

 

En primera instancia se preparó la solución de NaOH, la cual se añadió a las VC 

en un reactor cerrado. El sistema empleado se muestra en la Figura 2.2, consta del 

agitador acoplado al reactor, el cual se sumergió en un baño termostático, para 

mantener la temperatura constante durante la reacción. 
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Figura 2.2. Sistema empleado para la obtención de colágeno hidrolizado 

 

Al concluir el proceso de hidrólisis se obtuvo el CH y se procedió a separar el 

precipitado de cromo, con una centrifugadora Heal Force, modelo Neofuge 15, a 

una velocidad de 5 000 rpm, durante 15 minutos. La Figura 2.3, muestra el producto 

resultante del proceso de hidrólisis, así como el obtenido posterior a la 

centrifugación.  

 

 
 

Figura 2.3. a) Solución resultante del proceso de hidrólisis y b) Colágeno hidrolizado 

separado del precipitado de cromo mediante centrifugación 
 

Una vez separado el precipitado de cromo, se verificó que la solución de CH 

obtenida presentaba un pH alcalino entre 11,0 y 12,5, por lo cual se neutralizó 

a) b) 
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mediante titulación con ácido sulfúrico concentrado, empleando fenolftaleína como 

indicador. Se verificó que la solución final alcanzó un pH neutro de 7,0. Para la 

medición de los valores de pH, se empleó un pHmetro marca Hanna, modelo HI 

2223.  

 

La solución de CH obtenida se mantuvo en refrigeración alrededor de 4 °C y 8 °C 

en recipientes de vidrio hasta su posterior uso en las formulaciones. En la Figura 

2.4, se muestra el CH obtenido y el precipitado de cromo, como subproducto de la 

reacción de hidrólisis. 

 

 
 

Figura 2.4. a) Solución del colágeno hidrolizado y b) Precipitado de cromo 

 

A partir de la información del análisis de proteína se estimó el contenido de CH 

requerido para efectuar las correspondientes formulaciones. Adicionalmente, en el 

Anexo IV se presenta el diagrama de bloques del proceso y el balance de masa. 

 

 

2.2.3. ACONDICIONAMIENTO DE POLIVINIL ALCOHOL 

 

Debido a que el PVA en estado sólido presenta baja solubilidad a temperatura 

ambiente, fue necesario realizar un procedimiento de disolución, que consistió en 

mezclar 750 g de PVA con 250 g de agua destilada, obteniéndose una solución de 

25 % en peso, la cual se colocó un contenedor de vidrio con capacidad de 1,5 L. 

a) b) 
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Esta solución se sometió a calentamiento en un baño termostático a 90 °C durante 

3 horas con agitación mecánica constante a 20 rpm, empleando un agitador 

mecánico marca BOECO, modelo OSD – 20 con paletas tipo hélice, como se 

muestra en la Figura 2.5. 

 

 
 

Figura 2.5. Sistema empleado para la obtención de PVA 

 

Considerando las limitaciones en el proceso de disolución del PVA, tales como: la 

cantidad de agua evaporada y la agitación incompleta a causa del diseño de la 

paleta, factores que en la mezcla final generaron grumos, se determinó el 

porcentaje de sólidos bajo la norma NT INEN 1024:98, para conocer la 

concentración final obtenida, en función de la cual se estableció la cantidad de 

solución que se añadió en las formulaciones, calculada sobre base seca de PVA. 

 

 

2.2.4. FORMULACIÓN DE MEZCLAS TERMOPLÁSTICAS 

 

Para cada formulación establecida de acuerdo con el diseño experimental se tomó 

como base 70 g y se añadió la cantidad correspondiente de los componentes PVA, 

CH, plastificantes y estearato de zinc, como se muestra en la Tabla AIII.2 del Anexo 

III. Con el fin de garantizar la homogeneidad, se mezclaron los componentes a 

velocidad de 190 rpm, durante 10 minutos, empleando un agitador mecánico marca 
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BOECO, modelo OSD – 20 con paleta tipo hélice, hasta obtener una mezcla como 

se observa en la Figura 2.6. 

 

 
 

Figura 2.6. a) Componentes previos a la homogenización y b) Mezcla homogénea de la 

formulación  
 

La mezcla homogénea se procesó en un molino de rodillos marca COLLIN modelo 

W 100 T, a velocidad de giro de 8 rpm y temperatura de 70 °C, como se muestra 

en la Figura 2.7. El tiempo de procesamiento fue estimado en 20 minutos, durante 

los cuales la apertura de los rodillos se varió de 0,5 mm durante los primeros 5 

minutos, 1,0 mm los siguientes 10 minutos y a 2,0 mm los últimos 5 minutos.  

 

 
 
Figura 2.7. Procesamiento de la mezcla en el molino de rodillos: a) Inicio del proceso y b) 

Formación del material 

a) b) 
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La variación de apertura en los rodillos fue necesaria para evitar la disminución del 

espesor de la lámina, que provoca la pérdida de su adherencia a los rodillos. 

Finalmente, el material fue retirado del molino al constatarse el fácil 

desprendimiento de la misma. 

 

Posterior al procesamiento en el molino, las láminas obtenidas fueron sometidas a 

la fase de moldeo por compresión en una prensa calefactada marca CARVER 

modelo 2112 a temperatura de 110 °C y presión de 31,03 MPa, durante 10 minutos. 

Se colocó una cantidad de aproximadamente 15 g de muestra en los moldes 

metálicos empleados para el prensado.  

 

Con el fin de eliminar la mayor cantidad de humedad restante del procesamiento 

en el molino, se precalentó la lámina en la prensa sin presión, de 3 a 5 minutos. 

Posteriormente, se aplicó la presión establecida durante el tiempo restante. 

Finalmente, la lámina fue removida del molde al completar 10 minutos en la prensa, 

como se muestra en la Figura 2.8.  

 

 
 

Figura 2.8.  a) Prensado del material, b) Lámina obtenida posterior prensado 

 

a) b) 
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2.3. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO Y 

TÉRMICO DE LAS MEZCLAS TERMOPLÁSTICAS 

OBTENIDAS 

 

2.3.1. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

 

El comportamiento mecánico de las mezclas termoplásticas se evaluó de acuerdo 

a la norma ASTM D 882 “Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic 

Sheeting”, para lo cual se elaboraron probetas normalizadas a partir de las láminas 

de material, a las cuales se les realizaron pruebas mecánicas de tracción – 

deformación. Se empleó un equipo de ensayos universales marca INSTRON 

modelo 3365, efectuándose un total de cinco ensayos para cada una de las 19 

formulaciones planteadas en el diseño, cuya información obtenida se procesó 

mediante el software Bluehill LE3. Se registraron cinco medidas de espesor para 

las probetas de cada ensayo mediante un medidor marca Mitutoyo modelo 547 – 

401. 

 

 

2.3.2. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

 

Se evaluó el comportamiento térmico mediante calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) bajo la norma ASTM D 3418 “Standard Test Method for Transition 

Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by 

Differential Scanning Calorimetry”, con velocidad de calentamiento de 10 °C/min, 

en una atmósfera de nitrógeno con flujo controlado de 20 cm3/min. Las mediciones 

se realizaron en el rango de -50 °C a 350 °C, empleando un calorímetro diferencial 

de barrido marca Netzsch modelo DSC 204 F1 Phoenix. La información obtenida 

se procesó mediante el software NETZSCH Proteus for Thermal Analysis versión 

5.1.0. 

 

La estabilidad térmica de las mezclas obtenidas acorde al diseño experimental, se 

evaluó por medio de análisis termogravimétrico (TGA), según la norma ASTM 



28 
 

E1131 “Standard Test Method for Compositional Analysis by Thermogravimetry” en 

el rango de 20 °C a 600 °C con velocidad de calentamiento de 10 °C/min, en 

atmósfera de nitrógeno con un flujo de 50 mL/min, para lo cual se empleó una 

termobalanza marca Shimadzu modelo TGA – 50 y posteriormente se procesó la 

información obtenida mediante el software TA – 50WSI Program. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS VIRUTAS DE CUERO 

 

3.1.1. CONTENIDO DE CROMO 

 

Los resultados de contenido de cromo en las VC se presentan en la Tabla 3.1, 

muestran que el contenido de este metal como lixiviado se encuentra dentro de los 

límites estipulados en la Ordenanza No. 213 del Libro II, del Código Municipal para 

el Distrito Metropolitano de Quito, sobre la prevención y control del medio ambiente, 

en donde se establece que la concentración máxima permisible de cromo lixiviado 

es 5 mg/L (Distrito Metropolitano de Quito, 2008, p. 48).  

 

Debido a que el cromo total se encuentra en forma estable, se consideró pertinente 

el análisis del contenido de cromo (VI), puesto que este representa un potencial 

riesgo para la salud al ser de fácil absorción en el organismo, por sus características 

carcinogénicas, además de la contaminación ambiental sobre todo en fuentes de 

agua (Chávez, 2010, p. 45). 

 

Tabla 3.1. Resultados de los análisis del contenido de cromo presente en las virutas de cuero 

 
Parámetro Concentración (g/mL) 

Cromo total 94 

Cromo lixiviado 2,02 

Cromo (VI) <0,02 

 

Dadas las potenciales características de degradación y disolución en agua del 

material formulado en la presente investigación, el análisis de cromo (VI), se 

extendió a la solución de CH, así como al precipitado de cromo obtenido como 

subproducto de la hidrólisis. Los resultados del análisis, que se muestran en la 

Tabla 3.2, se compararon con la normativa TULSMA, Libro VI, Anexo I, para 

descarga de efluentes, donde se establece como límite permisible 0,5 mg/L de 

cromo (VI) (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015, p. 97). De acuerdo con este 
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análisis, el contenido de cromo (VI), se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos en la normativa.  

 

Tabla 3.2. Contenido de cromo total y hexavalente de productos de la hidrólisis de virutas 

de cuero 

 

Productos de la 
hidrólisis 

Cromo Total 
(mg/L) 

Cromo (VI) 
(mg/L) 

Solución de CH 17 <0,02 

Precipitado de cromo 29 <0,02 

 

 

3.1.2. CONTENIDO DE PROTEÍNA 

 

El contenido de proteína obtenido a partir de los análisis, permite establecer la 

cantidad de colágeno en las VC y la cantidad recuperada mediante la hidrólisis 

alcalina, estos resultados se muestran en la Tabla 3.3. El valor promedio de 

recuperación de CH en las soluciones, mostradas en el Anexo V es de 32,42 %, 

que, comparado con el valor presente en la VC, indica que el proceso de hidrólisis 

permite obtener un valor aceptable de recuperación de CH. 

 

Tabla 3.3. Contenido de proteína en porcentaje de las soluciones de colágeno hidrolizado 

obtenido a partir de las virutas de cuero, de acuerdo con el método AOAC 2001.11 

 

Muestra 
Contenido de proteína 

(%)  
Recuperación de CH 

(%) 

Virutas de cuero (g/100g) 83,25 
38,07 

Colágeno hidrolizado (g/100mL) 32,42 

 

 

3.1.3. ANÁLISIS TÉRMICO DE LAS VIRUTAS DE CUERO 

 

De acuerdo con el termograma obtenido mediante TGA de las VC, presentado en 

la Figura 3.1, se observa que la mayor pérdida de masa inicia a la temperatura de 

252,71 °C, a la cual se estima la desaparición total de la materia orgánica. Dada la 

presencia del cromo, la pérdida de estos compuestos tomaría lugar a 596,56 °C, 
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provocando la degradación total de las VC. Se esperaría que la mayor pérdida de 

masa este asociada a la presencia de colágeno; sin embargo, al someterse la piel 

a procesos químicos, se ve alterada y se refuerza la estructura de la piel, 

produciendo una variación en la resistencia térmica. 

 

 
 

Figura 3.1. Termograma obtenido mediante TGA de las virutas de cuero 

 

 

3.2. ASPECTOS GENERALES DEL MATERIAL OBTENIDO 

 

El material resultante de la homogeneización en el molino de rodillos, presentó 

características físicas deseables en términos de la formación de láminas flexibles y 

transparentes. No obstante, dichas características fueron más evidentes al someter 

el material al proceso de prensado, con lo cual se obtuvo láminas con superficies y 

espesores uniformes. En la Figura 3.2 se observa el material previo y posterior al 

prensado. 
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Figura 3.2. a) Material resultante del procesamiento en el molino de rodillos y b) Lámina 

obtenida posterior al proceso de prensado 
 

Adicionalmente, como se aprecia en la Figura 3.3, las láminas presentan una 

coloración amarillenta, que se atribuye a la presencia del CH, independientemente 

de la formulación. Sin embargo, en el caso del GL está coloración es más evidente, 

en comparación con las láminas de SL y SP, cuyas diferencias en la tonalidad 

pueden atribuirse a la dilución del plastificante en el procesamiento del material. 

 

  
 

Figura 3.3. Láminas finales posteriores al proceso de prensado: a) SP, b) GL y c) SL 
 

A pesar de que el efecto de plastificación no está relacionado con el número de 

grupos OH de los plastificantes, la diferencia en el aspecto del material obtenido, 

puede explicarse desde un punto de vista estructural, dada la posibilidad de 

formación de más enlaces entre el CH, PVA y SL, ya que dicho plastificante 

presenta más grupos OH que el GL. Esto puede traducirse en mayor estabilidad en 

cuanto a apariencia del material frente a las condiciones ambientales de humedad 

presente y/o procesos hidrolíticos oxidativos.  

b) a) 

a) b) c) 



33 
 

3.3. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

 

El estudio del comportamiento mecánico del material se realizó en función del 

efecto del plastificante, siendo evaluadas las propiedades de tensión a la rotura, 

elongación a la rotura y módulo de Young, cuyos valores se muestran en el Anexo 

VI. En este sentido, se comparó con formulaciones SP, ya que normalmente, el 

aumento de la concentración de plastificante produce materiales flexibles y más 

extensibles, debido a la reducción de las interacciones entre las cadenas de 

biopolímeros. 

 

Acorde con el diseño experimental, los resultados presentados en la Figura 3.4 

muestran que la tensión a la rotura se ve influenciada notablemente por la 

concentración de PVA en la mezcla, puesto que presenta una relación directa. Esto 

indica que este componente aporta a la resistencia del material a la rotura, lo cual 

es atribuible a la formación de enlaces entre las moléculas del mismo polímero, ya 

que los grupos funcionales del CH no estarían interactuando en su totalidad con los 

grupos hidroxilo del PVA.  

 

 
 

Figura 3.4. Gráfica de contorno de tensión a la rotura: a) Formulaciones con GL, b) 

Formulaciones con SL 

 

Al realizar la comparación con las formulaciones SP, mostradas en la Figura 3.5, 

se observa que los valores de tensión a la rotura son mayores para las mezclas con 

a) b) 
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menor porcentaje de PVA (F05, F06, F09, F11), lo cual se contrapone con la 

dependencia mostrada anteriormente. Este comportamiento puede explicarse por 

la posible influencia del plastificante, ya que favorece la interacción entre los grupos 

funcionales del CH y el PVA, o a su vez las interacciones proteína – proteína entre 

las moléculas del CH. 

 

 
 

Figura 3.5. Comparación de la tensión a la rotura de las formulaciones obtenidas SP y con 

ambos plastificantes GL y SL 

 

Para las formulaciones SP (F14, F16), también se observa un valor más elevado 

de resistencia a la rotura que corresponderían a concentraciones bajas de 

plastificante, pero dado el mayor porcentaje de PVA se justifican los valores altos 

de esta propiedad. No obstante, se tienen valores equiparables para el caso de 

F13, que representa el punto central del diseño, indicando que a esta composición 

la resistencia a la rotura se mantendría en el mismo rango de valores 

independientemente de la presencia del plastificante o su tipo. 

 

En cuanto a la elongación a la rotura, en la Figura 3.6 se observa una relación 

inversamente proporcional entre el CH y el porcentaje de elongación. 

Adicionalmente, el tipo de plastificante influye en el aumento del porcentaje de 

elongación, ya que los valores más altos de esta propiedad se obtienen con el GL, 
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principalmente al aumentar su concentración. En este sentido, la elongación a la 

rotura del material formulado con SL, no presenta dependencia con la cantidad de 

plastificante, observándose un rango en el cual el porcentaje de elongación es 

relativamente constante, en una relación entre CH y SL, existiendo un ligero 

incremento en la propiedad a valores bajos de CH. 

 

 
 

Figura 3.6. Gráfica de contorno de elongación a la rotura: a) Formulaciones con GL, b) 

Formulaciones con SL 
 

Esta tendencia muestra una estrecha relación entre el CH y el plastificante, el cual 

forma fácilmente enlaces con la estructura proteica, aportando así a la movilidad 

molecular y disminuyendo las interacciones proteína – proteína, generadas a 

mayores concentraciones del CH, por lo cual una disminución de este en las 

formulaciones permite obtener un material más extensible. Además, se debe 

considerar la diferencia entre el GL y SL, en términos de peso molecular, de tal 

manera que con una molécula más pequeña se facilitaría la plastificación, 

justificándose de esta forma los resultados favorables obtenidos para el caso del 

GL, en cuanto a porcentaje de elongación.  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los valores de elongación a la rotura de 

las mezclas SP, muestran una evidente diferencia con aquellas formuladas con GL 

y SL, como se observa en la Figura 3.7. Lo cual demuestra que la presencia del 

plastificante conlleva a la obtención de un material más flexible, puesto que los 

valores más bajos de elongación a la rotura exhiben las mezclas que originalmente 

a) b) 
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contenían mayor cantidad de plastificante (F05, F09, F11); no obstante, se obtienen 

valores elevados de elongación a la rotura para las mezclas que incorporan mayor 

cantidad de PVA y menor proporción de CH. 

 

 
 

Figura 3.7. Comparación de la elongación a la rotura de las formulaciones obtenidas SP y 

con ambos plastificantes GL y SL 

 

Lo anteriormente expuesto, se puede relacionar con los resultados obtenidos para 

el módulo de Young, de la Figura 3.8, en donde se muestra una dependencia 

inversa entre la cantidad de plastificante y esta propiedad, siendo más notable para 

el caso del GL. Este comportamiento sugiere que la presencia de GL contribuye en 

mayor medida a la flexibilidad del material, dada la disminución del módulo a altas 

concentraciones de este componente. Además, se observa que los valores de esta 

propiedad son mayores para el SL, sumado al hecho que se mantienen dentro de 

un rango. En este sentido se observa una zona con valores relativamente 

constantes, lo cual se relaciona con los bajos porcentajes de elongación obtenidos 

para este caso. 
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Figura 3.8. Gráfica de contorno del módulo de Young: a) Formulaciones con GL, b) 

Formulaciones con SL 
 

De acuerdo con la comparación realizada con las formulaciones SP, presentada en 

la Figura 3.9, no se puede establecer un patrón de comportamiento entre el módulo 

de Young y el plastificante, ya que para las mezclas que tienen la mayor 

concentración de este componente (F05, F11) no se presentaron valores de 

módulo, así como también para el caso de formulaciones con menor cantidad de 

plastificante (F09, F14). Adicionalmente, se puede considerar que el CH influye en 

la rigidez del material formulado ya que en mezclas con mayor cantidad de CH los 

valores de esta propiedad son equiparables (F01, F10). 

 

 
 

Figura 3.9. Comparación del módulo de Young de las formulaciones obtenidas SP y con 

ambos plastificantes GL y SL 
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Por otra parte, se evaluó la dependencia del espesor de las láminas obtenidas con 

la cantidad de plastificante. Conforme se observa en la Figura 3.10, es más notable 

la relación existente con el GL, cuyo comportamiento está probablemente 

relacionado con el efecto de plastificación, que permite que se obtengan láminas 

más delgadas, al favorecer el estiramiento del material durante el prensado. En el 

caso del SL, se tiene una influencia del CH, ya que el espesor aumenta a mayores 

cantidades de este componente. 

 

 
 
Figura 3.10. Gráfica de contorno del espesor: a) Formulaciones con GL, b) Formulaciones 

con SL 
 

Lo anteriormente descrito, se confirma mediante la comparación con láminas 

obtenidas SP, mostrada en la Figura 3.11, las cuales poseen los espesores más 

elevados, en comparación con las láminas formuladas con GL y SL. Sin embargo, 

también se debe considerar la influencia del método de procesamiento, 

principalmente en la fase de prensado, ya que la presión aplicada pudo no ser 

uniforme dada las limitantes técnicas del equipo. 

 

a) b) 
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Figura 3.11. Comparación del espesor de las formulaciones obtenidas SP y con ambos 

plastificantes GL y SL 

 

 

3.4. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

 

3.4.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

Como parte de la evaluación del comportamiento térmico del material formulado, 

se analizaron los componentes puros, tanto el CH como el PVA. Para ambos casos, 

se observa una pérdida inicial de masa que se atribuye a la evaporación de agua, 

en un rango de 40 °C a 140 °C. El porcentaje de agua pérdida marca la diferencia, 

debido al contenido presente en cada componente. 

 

En el termograma del CH de la Figura 3.12, se observa el mayor porcentaje de 

pérdida de masa (> 45 %) alrededor de los 260 °C a 370 °C, por lo cual se asocia 

a la destrucción de la estructura de la proteína.  
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Figura 3.12. Termograma obtenido del colágeno hidrolizado 

 

Para el caso del PVA en la Figura 3.13, se observa que la descomposición del 

mismo inicia aproximadamente a partir de los 300 °C, debido a la ruptura de los 

enlaces del tipo C-OH; en tanto que el proceso de carbonización ocurre a partir de 

los 400 °C, rompiéndose la cadena C-C. Este comportamiento descrito concuerda 

con estudios previamente realizados (Vanella, 2009, p.42). 
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Figura 3.13. Termograma obtenido del PVA 

 

Con base en lo expuesto anteriormente y acorde al análisis de los termogramas 

obtenidos de cada formulación con GL y SL, que se muestran en el Anexo VII, se 

establece que el rango de temperatura de descomposición de ambos componentes 

es similar (200 °C a 400 °C). La temperatura a la cual empieza el proceso de 

degradación del material, se encuentra alrededor de los 200 °C, que coincide con 

los rangos de descomposición del CH y PVA, lo cual dificulta establecer una 

temperatura exacta de descomposición del material obtenido. Como ejemplo de lo 

descrito anteriormente, se presenta un termograma obtenido para una de las 

formulaciones en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Termograma obtenido para una de las formulaciones del material obtenido 

 

Sin embargo, al observar la Figura 3.15, se evidencia un comportamiento de 

degradación distinto para cada plastificante, puesto que para el caso del GL, al 

disminuir su concentración, incrementa la temperatura de degradación (Td), 

mostrando también una zona en la cual se tienen valores aparentemente 

constantes, cuyas formulaciones presentan la misma temperatura de inicio de 

degradación térmica.  

 

Por el contrario, para el caso del SL se observa una dependencia con el CH, ya que 

a menores cantidades de este componente aumenta la Td. Siendo común para 

ambos casos el aporte del PVA en mayores concentraciones, al incremento de la 

estabilidad térmica del material.  
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Figura 3.15. Gráfica de contorno de la temperatura de inicio del proceso de degradación: 

a) Formulaciones con GL, b) Formulaciones con SL 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, este comportamiento térmico está 

asociado a las distintas interacciones moleculares entre los componente, marcadas 

por el tipo de plastificante empleado en cada caso. De tal manera que la influencia 

en la estabilidad térmica del material depende de los posibles enlaces que se 

puedan dar entre los componentes. En este sentido el GL al tener menos grupos 

funcionales permite la formación de enlaces entre moléculas de la misma cadena 

ya sea del CH o PVA, presentándose por ende valores de temperatura de 

degradación cercanos y aparentemente constantes.  

 

Lo contrario sucede con el SL, que al tener más grupos hidroxilo capaces de formar 

enlaces, disminuye dichas interacciones dentro de las mismas cadenas; 

evidenciándose una relación con la cantidad de CH, sugiriendo que al aumentar su 

concentración en las mezclas se tendría un material con mayor temperatura del 

inicio degradativo. 

  

Dentro de este contexto, la concentración de plastificante es otro factor a considerar 

en la degradación térmica del material, debido a la diferencia de número de grupos 

funcionales (OH) entre el GL y SL, capaces de formar enlaces y por ende proveer 

un refuerzo estructural al material y la consiguiente resistencia térmica. Este hecho 

puede evidenciarse en la relación existente con el porcentaje de pérdida de masa, 

siendo evidente en la Figura 3.16 las diferencias en el tipo de plastificante usado. 

a) b) 
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Es así que se tiene un comportamiento distinto para cada caso, observándose la 

disminución del porcentaje de pérdida de masa conforme disminuye la cantidad de 

GL, contrario con lo observado para el SL. 

 

 
 

Figura 3.16. Gráfica de contorno del porcentaje de pérdida de masa: a) Formulaciones con 

GL, b) Formulaciones con SL 
 

 

3.4.2. CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante DSC, se evidencia que no existe 

una buena definición de los espectros debido a la presencia de agua en las 

muestras, lo cual limita la identificación de la temperatura de transición vítrea (Tg). 

Sin embargo, se ha determinado una zona en la cual es posible identificar dicha 

temperatura, como se observa en la Figura 3.17, correspondiente a un ejemplo del 

termograma obtenido de las formulaciones realizadas, el detalle del estudio para el 

resto de mezclas se presentan en el Anexo VIII. 

a) b) 
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Figura 3.17. Termograma obtenido mediante DSC 

 

De acuerdo con información bibliográfica referida al comportamiento térmico de 

materiales similares (Mendieta-Taboada et al., 2008, p. 1487; Pedroso, 2009, p. 

42), se estableció que la temperatura de Tg de las formulaciones se encuentra en 

el rango de 40 °C a 55 °C, correspondiente a la temperatura de desnaturalización 

del CH, que está alrededor de los 50 °C. Mostrando una dependencia con este 

componente como se observa en la Figura 3.18, lo cual evidencia una mayor 

influencia del GL. 

 

 
 

Figura 3.18. Gráfica de contorno de la temperatura de transición vítrea (Tg): a) 

Formulaciones con GL, b) Formulaciones con SL 

a) b) 
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Esta temperatura al parecer no se ve influenciada por la cantidad de plastificante y 

PVA, únicamente se observa una relación con el CH, mostrando que a menores 

cantidades de CH la temperatura es mayor. Adicionalmente, se realizó un análisis 

térmico de los componentes puros, los mismos que se muestran en la Figura 3.19, 

en la cual se puede observar que la temperatura de desnaturalización del colágeno 

es cercana a los 50 °C. 

 

 

 
Figura 3.19. Termograma obtenido mediante DSC para el colágeno hidrolizado 

 

En los termogramas obtenidos de cada formulación, para ambos plastificantes, se 

observan dos picos endotérmicos, el primero alrededor de 100 °C y el segundo a 

290 °C. Dichas bandas endotérmicas están asociados al comportamiento de 

sistemas parcialmente cristalinos, debido a que el PVA tiene una estructura que 

favorece el ordenamiento molecular, además que el colágeno debido a su 

estructura de triple hélice, contribuiría al comportamiento térmico de estas mezclas 

(Maria, De Carvalho, Sobral, Habitante y Solorza-Feria, 2008, p. 195; Mendieta-

Taboada et al., 2008, p. 1488; Yakimets et al., 2007, p. 1715).  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· La hidrólisis alcalina de VC para la extracción de CH, se presenta como una 

alternativa para la valorización de este residuo. El colágeno empleado en las 

formulaciones del material, no se muestra como un potencial contaminante, 

dado que el contenido de cromo (VI) se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos en la normativa local. 

 

· El material final obtenido presentó características de flexibilidad y 

transparencia. Sin embargo, la coloración de las láminas se vio influenciada 

por la presencia de CH y su intensidad por el tipo de plastificante, siendo 

estas diferencias atribuidas al número de grupos hidroxilo del SL y GL. 

 

· La resistencia a la rotura del material obtenido es directamente proporcional 

a la concentración de PVA, lo cual se debe a las interacciones de segundo 

orden entre las moléculas del mismo polímero. No obstante, también existe 

una influencia del plastificante sobre esta propiedad, ya que promueve 

posibles enlaces entre los grupos funcionales de los componentes de la 

mezcla. 

 

· El efecto del plastificante se evidencia en el porcentaje de elongación a la 

rotura principalmente en el caso del GL, con el cual se obtuvieron valores 

más altos de esta propiedad en comparación con el SL. Este 

comportamiento se atribuye principalmente a la diferencia de pesos 

moleculares entre los plastificantes. 

 

· La presencia del CH en las formulaciones, permite la obtención de materiales 

con menor resistencia a la rotura y porcentaje de elongación, debido a que 

no todos los grupos funcionales del colágeno interactúan con el plastificante 
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y el PVA, siendo posible la formación de enlaces proteína – proteína o PVA 

– PVA.  

 

· A partir del análisis termogravimétrico, se estableció como temperatura de 

inicio de la descomposición del material 200 °C, dicha temperatura está 

influenciada principalmente por la presencia del CH y el PVA. Sin embargo, 

se evidencia la influencia del tipo de plastificante, debido a que la estabilidad 

térmica del material está relacionada con las posibles interacciones 

moleculares entre los grupos funcionales de los plastificantes con los del CH 

y PVA. 

 

· Se determinó que la temperatura de transición vítrea de las formulaciones 

se encuentra en el rango de 40 °C a 55 °C. Adicionalmente, se observaron 

dos bandas endotérmicas, las cuales están asociadas al comportamiento de 

sistemas parcialmente cristalinos, tanto del PVA como del colágeno. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Con el fin de aprovechar al máximo la recuperación de CH de las VC, se 

recomienda estudiar otras alternativas de hidrólisis, como es el caso de la 

enzimática; con la cual a pesar de su complejidad en el manejo de las 

condiciones que garanticen el correcto desempeño de las enzimas, se 

lograría incrementar el porcentaje de recuperación proteica. 

 

· Considerando la presencia de cromo en la materia prima (VC) se debería 

realizar un análisis completo de los posibles riesgos de contaminación de los 

productos y subproductos obtenidos durante la extracción de proteína, ya 

que a pesar de que los valores de cromo (VI) están dentro de los límites 

permisibles, el cromo total puede perder su estabilidad. 

 

· Dadas las potenciales propiedades de biodegradabilidad del material 

obtenido, por la naturaleza de sus componentes, se deberían realizar 

estudios orientados a establecer el comportamiento de degradación del 

material en distintos medios. 

 

· Debido a las limitaciones para el estudio de la temperatura de transición 

vítrea, se recomienda realizar el análisis de DSC bajo procedimientos de 

temperatura modulada y con un acondicionamiento previo de la muestra que 

implique la remoción de la humedad presente. 
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ANEXO I 

 

DATOS OBTENIDOS A PARTIR DEL MUESTREO DE 

VIRUTAS DE CUERO 

 

Tabla AI.1 Producción mensual de pieles de las empresas curtidoras de la ciudad de 

Ambato (sector Pisque bajo), encuestadas como parte del proyecto PIMI 14-15 

 

Empresa 
Producción 
(pieles/mes) 

Porcentaje de 
producción* 

(%) 

Tenería Ecuapiel 1 200 13 

Curtiduría Hidalgo 1 000 11 

Curtipiel Castro 1 000 11 

Curtiduría Martínez 700 7 

Tenería Neogranadina 450 5 

Raspado de pieles 4 000 43 

Maquiladora Bombillo 1 000 11 

*El porcentaje se calculó sobre el total de pieles/mes de cada empresa estudiada que suma 7 650 pieles/mes 

 

 

 
 

Figura AI.1. a) Equipo empleado para el rebajado de pieles, b) Pesaje de pieles antes y 

después del rebajado y c) Cuarteo de virutas de cuero 
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Tabla AI.2 Cantidad de virutas de cuero generadas durante el proceso de rebajado en las 

empresas curtidoras de la ciudad de Ambato (sector Pisque bajo) 

 

Empresa 

Residuo generado* 

kg/mes kg/piel 

Tenería Ecuapiel  1 668,00 1,39 

Curtiduría Hidalgo 1 503,33 1,50 

Curtipiel Castro 216,67 0,22 

Curtiduría Martínez 175,00 0,25 

Tenería Neogranadina 517,50 1,15 

Raspado de pieles 4 560,00 1,14 

Maquiladora Bombillo 1 196,67 1,20 

*Los resultados de generación de virutas de cuero reportados corresponden al promedio de tres visitas 

realizadas a las curtiembres 
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ANEXO II 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL DE MEZCLA REALIZADO EN EL 

PROGRAMA MINITAB 17 

 

 
 

Figura AII.1. Ventanas para la selección del tipo y grado del diseño de mezcla 

 

 
 

Figura AII.2. Ventana para la selección de los límites máximos y mínimos de los 

componentes sobre un valor total de 99,7 % para la mezcla 
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ANEXO III 

 

COMPOSICIONES DE LAS FORMULACIONES REALIZADAS 
 

Tabla AIII.1. Composición porcentual en peso de los componentes de las formulaciones 

del diseño obtenidas mediante el software Minitab 17 en base seca 

 

No. Formulación 

Composición (%)* 

Plastificante 
Colágeno 

Hidrolizado 
PVA sólido 

F01 

GL 
10,00 30,00 59,70 

SL 

SP - 35,00 64,70 

F02 

GL 
30,00 10,00 59,70 

SL 

SP - 25,00 74,70 

F03 

GL 
10,00 19,70 70,00 

SL 

SP - 24,70 75,00 

F04 

GL 
19,70 10,00 70,00 

SL 

SP - 19,85 79,85 

F05 

GL 
30,00 19,70 50,00 

SL 

SP - 34,70 65,00 

F06 

GL 
19,70 30,00 50,00 

SL 

SP - 39,85 59,85 

F07 

GL 
24,85 10,00 64,85 

SL 

SP - 22,43 77,28 

F08 

GL 
10,00 24,85 64,85 

SL 

SP - 29,85 69,85 

F09 

GL 
24,85 24,85 50,00 

SL 

SP - 37,28 62,425 
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Tabla AIII.1. Composición porcentual en peso de los componentes de las formulaciones 

del diseño obtenidas mediante el software Minitab 17 en base seca (continuación…) 
 

No. Formulación 

Composición (%)* 

Plastificante 
Colágeno 

Hidrolizado 
PVA sólido 

F10 

GL 
14,85 30,00 54,85 

SL 

SP - 37,43 62,28 

F11 

GL 
30,00 14,85 54,85 

SL 

SP - 29,85 69,85 

F12 

GL 
14,85 14,85 70,00 

SL 

SP - 22,28 77,43 

F13 

GL 
19,90 19,90 59,90 

SL 

SP - 29,85 69,85 

F14 

GL 
14,95 24,95 59,80 

SL 

SP - 32,43 67,28 

F15 

GL 
24,95 14,95 59,80 

SL 

SP - 27,43 72,28 

F16 

GL 
14,95 19,80 64,95 

SL 

SP - 27,28 72,43 

F17 

GL 
19,80 14,95 54,95 

SL 

SP - 24,85 64,85 

F18 

GL 
24,95 19,80 54,95 

SL 

SP - 32,28 67,43 

F19 

GL 
19,80 24,95 54,95 

SL 

SP - 34,85 64,85 

*Para alcanzar la suma de la unidad en cada formulación se debe considerar la adición de 0,30% 

correspondiente al estearato de zinc. 
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Tabla AIII.2. Cantidad en peso de los componentes de las formulaciones del diseño 

obtenidas tomando como base 70 g 

 

No. Formulación 

Cantidad (g)* 

Plastificante 
Colágeno 

Hidrolizado 
PVA sólido 

F01 

GL 
7,00 21,00 41,79 

SL 

SP - 24,50 45,29 

F02 

GL 
21,00 7,00 41,79 

SL 

SP - 17,50 52,29 

F03 

GL 
7,00 13,79 49,00 

SL 

SP - 17,29 52,50 

F04 

GL 
13,79 7,00 49,00 

SL 

SP - 13,90 55,90 

F05 

GL 
21,00 13,79 35,00 

SL 

SP - 24,29 45,50 

F06 

GL 
13,79 21,00 35,00 

SL 

SP - 27,90 41,90 

F07 

GL 
17,40 7,00 45,40 

SL 

SP - 15,70 54,09 

F08 

GL 
7,00 17,40 45,40 

SL 

SP - 20,90 48,90 

F09 

GL 
17,40 17,40 35,00 

SL 

SP - 26,09 43,70 
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Tabla AIII.2. Cantidad en peso de los componentes de las formulaciones del diseño 

obtenidas tomando como base 70 g (continuación…) 
 

F10 

GL 
10,40 21,00 38,40 

SL 

SP - 26,20 43,59 

F11 

GL 
21,00 10,40 38,40 

SL 

SP - 20,90 48,90 

F12 

GL 
10,40 10,40 49,00 

SL 

SP - 15,59 54,20 

F13 

GL 
13,93 13,93 41,93 

SL 

SP - 20,90 48,90 

F14 

GL 
10,47 17,47 41,86 

SL 

SP - 22,70 47,09 

F15 

GL 
17,47 10,47 41,86 

SL 

SP - 19,20 50,59 

F16 

GL 
10,47 13,86 45,47 

SL 

SP - 19,09 50,70 

F17 

GL 
13,86 10,47 38,47 

SL 

SP - 17,40 45,40 

F18 

GL 
17,47 13,86 38,47 

SL 

SP - 22,59 47,20 

F19 

GL 
13,86 17,47 38,47 

SL 

SP - 24,40 45,40 

*Se debe considerar la adición de 0,30 g de estearato de zinc a cada formulación, cantidad que permanece 

constante 
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ANEXO IV 

 

BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE HIDRÓLISIS ALCALINA 

DE LAS VIRUTAS DE CUERO 

 

Hidrólisis Alcalina
70 °C, 4h

Centrifugación

Separación

Neutralización

50 g
VC

5 g NaOH 581,4 g Agua

Solución de colágeno
y precipitado de

cromo

Solución de colágeno
y precipitado de

cromo

Precipitado de cromo

Solución de colágeno
hidrolizado
(pH = 12)

Solución de colágeno hidrolizado
(pH = 7)

Ácido sulfúrico
(98%)

 

 

Figura AIV.1. Diagrama de flujo del proceso de obtención del colágeno hidrolizado 

 

69,18 g 

432,03 g 
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Tabla AIV.1. Cantidad de productos obtenidos a partir de la hidrólisis alcalina de virutas 

de cuero para cada muestra de colágeno hidrolizado 

 

Productos Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Colágeno 
hidrolizado* 

mL 389,34 448,52 410,01 441,38 

g 398,29 458,84 419,44 451,53 

Precipitado de cromo 
(g) 

66,04 67,07 73,10 70,50 

*Solución de colágeno hidrolizado en base húmeda y seca, se determinó una densidad de 1,023 g/cm3 

 

Tabla AIV.2. Productos del balance de masa del proceso de obtención del colágeno 

hidrolizado en base seca 

 

Entrada Salida 

Reactivos Peso (g) Productos* Peso (g) 

Virutas de cuero 50 Colágeno hidrolizado 432,03 ± 28,26 

Hidróxido de sodio 5 Precipitado de cromo 69,18 ± 3,24 

Agua destilada 581,40 Agua evaporada ~80,20 

*Valores obtenidos como promedio de las muestras 1, 2, 3 y 4 
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ANEXO V 

 

RESULTADOS DE CONTENIDO DE PROTEÍNA Y CROMO DE LAS 

VIRUTAS DE CUERO Y SOLUCIONES DE COLÁGENO 

HIDROLIZADO 

 

Tabla AV.1. Contenido de proteína determinado para las soluciones empleadas en las 

formulaciones 

 
Solución de colágeno 

hidrolizado 
Contenido de proteína 

% (g/100mL) 

Muestra 1 33,60 

Muestra 2 30,33 

Muestra 3 33,20 

Muestra 4 32,55 

Promedio 32,42 ± 1,46 
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ANEXO VI 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE ENSAYOS MECÁNICOS Y 
ANÁLISIS TÉRMICOS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 

OBTENIDO 

 

Tabla AVI.1. Resultados obtenidos de ensayos mecánicos y análisis térmicos para cada 

formulación con glicerol 
 

Formulación  
Tensión a 
la rotura 

(MPa) 

Elongación a 
la rotura (%) 

Módulo 
de Young 

Espesor 
(mm) 

Td (°C) 
Pérdida de 
masa (%) 

Tg (°C) 

F01 12,58 176,00 29,16 0,44 265,95 54,12 43,00 

F02 17,84 358,00 8,14 0,38 236,12 31,08 57,50 

F03 18,52 242,00 35,90 0,41 292,33 48,54 48,60 

F04 25,48 350,00 21,12 0,41 287,62 44,70 51,40 

F05 0,06 230,00 10,66 0,36 260,94 35,85 50,60 

F06 0,10 149,80 15,54 0,40 290,85 41,64 47,40 

F07 20,62 382,00 18,24 0,37 283,35 38,95 58,80 

F08 12,46 156,00 38,72 0,44 279,58 46,51 47,80 

F09 0,16 116,80 17,44 0,34 259,37 37,22 50,90 

F10 11,97 158,00 36,40 0,30 294,92 43,97 48,80 

F11 9,32 308,00 11,85 0,39 286,50 34,31 41,10 

F12 22,86 272,00 28,42 0,41 290,86 44,83 50,50 

F13 13,83 252,00 25,14 0,42 290,10 41,92 44,10 

F14 10,03 185,20 24,20 0,49 284,31 43,95 52,30 

F15 12,30 324,00 16,40 0,35 287,20 35,71 39,60 

F16 4,72 214,00 21,92 0,41 291,71 44,67 49,30 

F17 13,24 284,00 18,08 0,40 298,08 38,97 53,60 

F18 2,65 270,00 15,00 0,39 289,62 35,77 54,50 

F19 0,19 234,00 12,58 0,36 262,45 45,58 44,50 
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Tabla AVI.2. Resultados obtenidos de ensayos mecánicos y análisis térmicos para cada 

formulación con sorbitol 

 

Formulación 
Tensión a 
la rotura 

(MPa) 

Elongación a 
la rotura (%) 

Módulo 
de Young 

Espesor 
(mm) 

Td (°C) 
Pérdida de 
masa (%) 

Tg (°C) 

F01 0,03 124,00 29,78 0,40 285,24 53,72 43,70 

F02 19,12 248,00 53,84 0,40 283,06 67,67 58,40 

F03 13,50 127,80 140,20 0,36 279,68 60,01 57,90 

F04 20,20 194,00 76,34 0,48 287,51 65,65 62,70 

F05 14,88 114,00 53,74 0,37 282,43 62,26 48,50 

F06 0,03 142,00 35,90 0,42 268,51 61,44 45,40 

F07 29,24 262,00 32,48 0,44 293,25 66,18 61,10 

F08 15,97 85,00 120,80 0,46 279,16 60,07 48,10 

F09 5,21 162,00 24,48 0,56 278,79 60,71 43,60 

F10 13,38 164,00 29,84 0,63 279,82 59,37 54,50 

F11 13,02 132,00 56,54 0,43 277,46 66,86 52,80 

F12 30,22 230,00 120,60 0,34 287,55 61,87 52,10 

F13 12,17 100,40 113,40 0,38 279,48 62,67 52,30 

F14 14,60 77,00 104,52 0,46 277,81 62,16 52,00 

F15 15,72 134,00 55,68 0,39 286,32 61,82 47,10 

F16 19,92 166,00 76,80 0,34 285,27 61,89 52,00 

F17 15,18 130,00 48,30 0,49 281,00 64,85 49,80 

F18 10,92 92,20 51,86 0,49 280,74 67,96 50,10 

F19 2,64 128,80 28,44 0,40 278,45 63,43 50,20 
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ANEXO VII 

 

TERMOGRAMAS OBTENIDOS POR TGA 

 

Se tomaron los termogramas de las formulaciones de acuerdo con los porcentajes 

de plastificante: F11 (30 %), F18 (~25 %), F13 (~20 %), F16 (~15 %) y F08 (10 %). 

 

 
 

Figura AVII.1. Termograma obtenido por TGA para la formulación F11-GL 



73 
 

 

 

Figura AVII.2. Termograma obtenido por TGA para la formulación F18-GL 

 

 

 

Figura AVII.3. Termograma obtenido por TGA para la formulación F13-GL 
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Figura AVII.4. Termograma obtenido por TGA para la formulación F16-GL 

 

 

 

Figura AVII.5. Termograma obtenido por TGA para la formulación F08-GL 
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Figura AVII.6. Termograma obtenido por TGA para la formulación F11-SL 

 

 

 

Figura AVII.7. Termograma obtenido por TGA para la formulación F18-SL 
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Figura AVII.8. Termograma obtenido por TGA para la formulación F13-SL 

 

 

 

Figura AVII.9. Termograma obtenido por TGA para la formulación F16-SL 
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Figura AVII.10. Termograma obtenido por TGA para la formulación F08-SL 
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ANEXO VIII 

 

TERMOGRAMAS OBTENIDOS POR DSC 

 

 

 

Figura AVIII.1. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con 30 % de GL 
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Figura AVIII.2. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con ~25 % de GL 

 

 

 

Figura AVIII.3. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con ~20 % de GL 
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Figura AVIII.4. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con ~15 % de GL 

 

 

 

Figura AVIII.5. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con 10 % de GL 
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Figura AVIII.6. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con 30 % de SL 

 

 

 

Figura AVIII.7.  Termograma obtenido por DSC para formulaciones con ~25 % de SL 
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Figura AVIII.8. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con ~20 % de SL 

 

 

 

Figura AVIII.9. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con ~15 % de SL 
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Figura AVIII.10. Termograma obtenido por DSC para formulaciones con 10 % de SL 


