
Vol:63 N3 2012 

61 

SISTEMAS PARA EVALUACIÓN DE LA BIODEGRADABILIDAD DE 
CUEROS USADOS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

M. Bertazzo*; D. Poveda; A. Albert; N. Garcia-Gras; V Segarra-Orero; M. Roig; M.A. Martínez-

Sanchez. Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP).  Polígono Industrial Campo Alto. 

Apartado 253. E-03600 Elda (Alicante). *mbertazzo@inescop.es 

Resumen 

En este trabajo se han desarrollado equipos de 

biodegradación que tienen como principal 

finalidad medir la biodegradabilidad del cuero, 

principal componente empleado en la 

fabricación de calzado.  

La determinación de la biodegradación se da a 

través de la cuantificación del CO2 producido 

durante la degradación del colágeno, el mayor 

constituyente de la piel, por microorganismos 

presentes en aguas residuales de tenerías. Los 

equipos prototipo desarrollados por INESCOP 

presentan, como característica singular de cada 

uno, diferentes sistemas de detección de CO2,  

que puede ser de forma indirecta por 

valoración del CO2 que reacciona con 

hidróxido de bario o bien de forma directa por 

un sistema de infrarrojo. Los resultados 

obtenidos hasta el momento demuestran la 

fiabilidad de los dos sistemas para la 

evaluación del grado de biodegradación de 

cueros empleados en la industria del calzado y 

afines. Además ha iniciado la  protección de 

esta tecnología mediante patente.   

Palabras Clave: Biodegradabilidad, aeróbico, 

piel, normalización, calzado.

1. Introducción 

El proceso de curtición transforma la piel en 

un material resistente, duradero y útil para una 

gran variedad de aplicaciones, entre las que 

destacan, por su volumen de mercado, la 

fabricación de calzado y marroquinería.  

Sin embargo, si la demanda cada vez mayor de 

productos del cuero genera, por un lado, una 

actividad económica importante, existe, por 

otra parte, un problema de gran relevancia que 

es la gran cantidad de residuos producidos y el 

largo tiempo de vida de los mismos, debido 

entre otros factores al uso de compuestos de 

cromo en el proceso de curtido. En el proceso 

de curtación, la piel se transforma en un 

producto que aprovecha su estructura fibrosa, 

entrelazando las fibras de colágeno mediante 

enlaces químicos. Una vez formados estos 

enlaces, la piel es estable al ataque bacteriano, 

haciendo del producto final, el cuero, un 

material en principio muy resistente a ser 

biodegradado. Considerando que la vida media 

de una piel curtida está entre 25 y 40 años, la 

acumulación de estos residuos en vertederos y 

la gestión de su eliminación suponen un alto 

coste económico y también ambiental [1,2].  

Es este hecho el que pone de manifiesto la vital 

importancia de encontrar un método para 

minimizar el problema. El uso en la 

fabricación de cueros de productos que 

permitieran el posterior tratamiento de sus 

residuos sólidos, tanto industriales como 

urbanos, mediante técnicas de biodegradación 

o compostaje, supondría una reducción 

importante de este tipo de residuos. 

La búsqueda de curtientes que sea una 

alternativa viable al método tradicional de 

curtición al cromo es un hecho constatable. 

Las pieles curtidas con curtientes alternativos 

deberían ofrecer, por un lado, una piel con 

características similares a las del cuero curtido 

al cromo, pero, por otro lado, sería deseable 

que tuvieran un tiempo de vida útil más 

ajustado a los tiempos de uso del calzado por 

el usuario, lo que daría lugar a un menor 

tiempo para su degradación o para el uso en 

compostaje.  

Actualmente, uno de los inconvenientes que se 

presentan al evaluar nuevos métodos de 

curtición es la larga duración del test, del orden 

de unos 6 meses, necesario para averiguar si 

estos materiales son efectivamente más 

biodegradables o no.  

En este sentido, el desarrollo de un método que 

posibilite evaluar la cuantificación de la 

biodegradación de curtidos en un espacio de 

tiempo mas reducido sería de gran interés. 

Debido a esta problemática, INESCOP se ha 

planteado desarrollar equipos que puedan 

medir la degradación de cueros de modo mas 

rápido y en condiciones controladas, lo que 
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permitiría estimar, en un periodo de tiempo 

relativamente corto, unos 25 días, la 

potencialidad de un determinado tipo de cuero 

para degradarse.  

INESCOP ha desarrollado dos equipos de 

biodegradación que atienden a estas 

necesidades, y permiten medir la 

biodegradabilidad del cuero, así como, 

posteriormente, estimar el grado de 

biodegradabilidad de las pieles en función de 

los diferentes sistemas de curtición que se 

utilizan en la actualidad. Los sistemas se 

diferencian en la manera de cuantificar el CO2 

producido durante el proceso de 

biodegradación. En el primer prototipo, la 

cuantificación del CO2 es llevada a cabo 

mediante la medida de la carbonatación de una 

solución de hidróxido de bario (0,025N) 

situado en los matraces de análisis. En el 

segundo prototipo, la cuantificación se realiza 

de forma directa mediante un sensor de medida 

de concentración de CO2 comercial. 

Ambos sistemas cumplen con el objetivo de 

establecer un método que permita la 

comparación directa del grado de degradación 

del colágeno puro en relación al colágeno que 

ha sufrido un proceso de curtición. Ello 

permite determinar, de una forma más rápida, 

cuáles son los procesos de curtición más 

apropiados para elaborar pieles más 

ecológicas, y que después de su tiempo de vida 

útil tengan un grado de biodegradación mayor 

que las pieles curtidas de modo convencional, 

resultando por lo tanto más respetuosos con el 

medio ambiente. 

2. Materiales y métodos 

Características generales de los ensayos: 

Para llevar a cabo los experimentos, fueron 

estudiados normas de biodegradación de 

diferentes materiales existentes en la literatura 

[3-9]. No se ha encontrado normas sobre 

biodegradabilidad de cuero y, por esta razón, 

se ha tomado como referencia la norma ASTM 

D 5209-92 [3], que se refiere a la 

biodegradación de los plásticos y que incluye 

el uso de microorganismos en condiciones 

aerobias para las pruebas. 

En las pruebas, se ha utilizado un medio 

sintético compuesto de 2 mL de tampón 

fosfato (8,5 g KH2PO4, 21,45 g K2HPO4, 

33,4 g Na2HPO4 • 7H2O, 1,7 g de NH4Cl), 4 

mL de cloruro de hierro (0,25 g/L), 1 mL de 

sulfato de amonio (40 g/L), 1 mL de sulfato de 

magnesio (22,5 g/L), 1 mL de cloruro de calcio 

(27,5 g/L), 1000 mL de agua destilada (con un 

contenido de carbono de <2 mg/L). Los 

ensayos se realizaron a una temperatura de 

23ºC ± 1ºC. Durante todo el proceso los 

matraces de reacción fueron agitados 

constantemente. 

El análisis elemental del carbono, presente en 

cada una de las muestras ensayadas, fue 

llevada a cabo empleando el equipo Thermo 

Finnigan Flash EA serie 1112. El cálculo del 

carbono total inicial presente en cada muestra 

fue utilizado para calcular el máximo de CO2 

que pudiera ser generado durante los ensayos 

de biodegradación. 

Los ensayos fueron conducidos en presencia 

de 2 controles, un positivo, compuesto por 

medio sintético, microorganismos y patrón, y 

un negativo, compuesto solamente de medio 

sintético e inóculo. Como el inóculo podría 

presentar, además de los microorganismos, 

residuos de materia orgánica, los valores de 

CO2 obtenidos durante los ensayos en estos 

matraces eran restados de los valores de CO2 

obtenidos en los matraces de ensayos y del 

control positivo.  

Como muestras para el estudio de 

biodegradación se ha empleado colágeno puro 

(Sigma Tipo I) en diferentes concentraciones 

(0.18 g/L; 0.91 g/L y 1.82 g/L). Las muestras 

fueron introducidas en forma de polvo. El 

tiempo de ensayo, que es de aproximadamente 

unos 25 días, es determinado por el grado de 

biodegradación del control positivo (colágeno) 

y debe ser de un mínimo del 70%. Cuando el 

patrón positivo alcanza este valor, el ensayo 

puede ser interrumpido y se estima el valor de 

biodegradación de los materiales testados por 

comparación directa con la biodegradación del 

control.  

Equipo prototipo de biodegradación con 

cuantificación indirecta del CO2 por hidróxido 

de bario en sistema abierto. 

El prototipo de biodegradación con 

cuantificación indirecta por hidróxido de bario 

fue desarrollado como un sistema abierto de 

medida del CO2 producido durante el proceso 

de biodegradación del cuero por 

microorganismos aeróbicos. En este sistema, el 

aire libre de CO2 entra y sale de forma 

continua en los matraces de ensayo, donde los 

microorganismos convierten la biomasa en 

agua y CO2 empleando para esto el aire libre 
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rico en O2 que es suministrado gracias a un 

PSA (pressure swing adsorption) con filtro de 

tamiz molecular suministrado por PSA, de 

Peak Scientific, modelo PG14L. El CO2 

producido durante este proceso es atrapado por 

el hidróxido de bario, Ba(OH2) presente en los 

frascos colectores posicionados en la salida de 

los matraces de ensayo.  

En lo que se refiere al equipo prototipo (figura 

1), esta unidad ha sido desarrollada para 

simplificar el proceso experimental, 

disponiendo todos los controles de operación 

en un solo panel de control, fácilmente 

accesible y comprensible, situado en la parte 

superior de la misma. La unidad dispone de un 

sistema autónomo de generación de aire limpio 

libre de CO2, que consta de un compresor 

silencioso conectado a un PSA. El caudal es de 

17 L/min. El tiempo para asegurar que se 

alcanza una concentración estable de dióxido 

de carbono inferior a 1 ppm en la corriente de 

aire que sale del generador a través del PSA es 

de 16 horas. 

Figura 1. Equipo prototipo para la evaluación de la biodegradación. 

El prototipo funciona de tal forma que el aire 

generado se burbujea a través de siete matraces 

colocados en serie (matraces de 

pretratamiento) que atrapan el dióxido de 

carbono residual de la corriente de aire 

procedente del PSA para, posteriormente, 

dividirse en ocho líneas controladas por ocho 

válvulas que permiten el control de caudal 

independiente, que abastecen a su vez a ocho 

matraces (matraces de reacción) situados en el 

interior del tanque. La salida de cada uno de 

estos ocho matraces (Figura 2) está conectada 

directamente a otros 3 matraces en serie 

(matraces de análisis). 

El principio de la metodología de 

cuantificación está basado en la reacción del 

Ba(OH)2 con el CO2 producido, generando 

carbonato de bario (BaCO3) en forma de 

precipitado. La cantidad de CO2 producido se 

determina por valoración del hidróxido de 

bario sobrante con una disolución 0,05N de 

ácido clorhídrico. La evaluación de la 

biodegradación se hace por la medida indirecta 

del CO2 generado en función del tiempo, y 

calculando el grado de biodegradabilidad por 

la diferencia del contenido de carbón soluble 

orgánico que no ha sido convertido en CO2 

durante el proceso. 

Equipo prototipo de biodegradación con 

cuantificación directa del CO2 por detector de 

infrarrojo (IR) en sistema cerrado. 

El prototipo de biodegradación con 

cuantificación directa del CO2 ha sido  

desarrollado por INESCOP, como un sistema 

cerrado de medida del proceso de 

biodegradación del cuero a través de un sensor 

basado en tecnología de infrarrojos. El 

principio de funcionamiento del prototipo se 

basa en la recirculación continua del aire por 

un matraz de reacción que contiene el medio 

de cultivo, la muestra a ser analizada y el 

Figura 2.- Diagrama 

esquemático de la 

unidad para el 

estudio de la 

biodegradabilidad. 
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inóculo, compuesto por microorganismos provenientes de un tanque biológico de 

tenería. Como paso inicial, y antes de 

introducir la muestra de piel en el matraz, se 

promueve la aireación del medio de cultivo e 

inóculo con una mezcla de gases compuesto 

por oxígeno y nitrógeno, con la finalidad de 

eliminar cualquier CO2 residual y de esta 

forma garantizar que la concentración inicial 

de este gas sea cero. Posteriormente a esta 

purga se realiza la introducción de la muestra 

de cuero, se cierra herméticamente el sistema y 

se procede al inicio del ensayo. A medida que 

los microorganismos presentes degradan la 

muestra de piel, utilizando para ello el oxígeno 

disuelto en el medio de cultivo, da comienzo la 

generación  de CO2 como producto de dicha 

degradación. Este CO2 es entonces 

cuantificado por el detector de IR. El rango de 

detección del sensor de IR es de 0-5% de CO2, 

aunque en el momento en que se alcanza una 

concentración de 3% de CO2 se procede a la 

purga del sistema con O2 con la finalidad de 

disminuir la concentración de CO2 y evitar, de 

este modo, una posible inhibición del proceso 

de  biodegradación debido al exceso del propio 

CO2 generado en el sistema. Los valores de 

concentración de CO2 son medidos por el 

detector de IR en intervalos regulares y 

determinados por el operador. Estos datos son 

almacenados en una plantilla que permite 

cuantificar el CO2 acumulado durante el 

ensayo. Estos datos son tratados 

matemáticamente y convertidos, a partir de la 

ecuación general de los gases, en un porcentaje 

(%) de biodegradación.  

Características del equipo prototipo: 

Debido a que el proceso de biodegradación 

ocurre en un sistema cerrado, se hace necesario 

el uso de una bomba capaz de proporcionar un 

caudal de hasta 1.5 L/min y mantener su 

funcionamiento normal hasta unas condiciones 

de presión/vacío de 280mbar. Estas 

condiciones son necesarias para que la 

recirculación del aire sea homogénea, 

manteniendo así el sistema en equilibrio.  

El sensor de CO2 usado en este sistema está 

basado en un detector de IR. La potencia 

recibida en un emisor de IR interno es 

directamente proporcional al nivel de 

concentración de CO2 existente. El sensor es 

capaz de detectar hasta una concentración de 

5% de CO2 con un rango de 0-10 Voltios (0-

5% CO2). 

Para una lectura más eficiente por parte del 

detector de IR de los niveles de CO2 

producidos durante el proceso de 

biodegradación, fue necesario el desarrollo de 

un elemento de bypass, que tiene como 

función evitar que un nivel inadecuado de 

caudal pase por la bomba durante la 

recirculación del aire a través del sensor 

(figura 3). La función de este bypass es 

disminuir el caudal de gas que es introducido 

al sensor permitiendo así una lectura, por parte 

del sensor, más precisa y estable.  

Figura 3. Modelo esquemático del Bypass 

desarrollado para el sensor de CO2. 

En el sistema diseñado por INESCOP es 

posible la incorporación de varios módulos de 

forma autónoma y, además, permite el análisis 

simultáneo y de forma independiente en cada 

módulo, pudiéndose usar de este modo varios 

matraces de reacción por ensayo realizado. 

Cada módulo consta de un sensor de IR, una 

bomba y un matraz. Estos elementos están 

conectados de manera que el aire está en 

continua recirculación dentro de un sistema 

cerrado (figura 4).  

I O

I O

SENSOR 
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Figura 4. Arquitectura básica para un módulo 

del equipo de biodegradación con detección 

directa por infrarrojo. 

El prototipo funciona de tal manera que el aire 

está continuamente recirculando a través del 

matraz de reacción donde se encuentra el 

medio de cultivo con la muestra de piel y el 

inóculo. A principio del ensayo la 

concentración de CO2 presente es cero ya que  

el sistema es cargado con una mezcla de gases 

compuesto por oxígeno y nitrógeno. A medida 

que los microorganismos degradan el colágeno 

empleando el oxígeno en este proceso y 

generando el CO2 como producto de esta 

degradación, este CO2 es entonces 

cuantificado por el detector de IR.  

A partir de este módulo básico se desarrolla la 

arquitectura total, hasta un máximo de 15 

módulos en el prototipo original, aunque es 

posible la incorporación de una tarjeta de 

expansión, que permite la anexión de más 

módulos. El sistema incluye el desarrollo de 

una tarjeta electrónica de adquisición, 

acondicionamiento y envío de datos a un PC 

(figura 5). 

Figura 5. Arquitectura general del equipo de biodegradación con detección por infrarrojo (IR). 

Para gestionar toda la información obtenida 

por los diferentes sensores se ha desarrollado 

íntegramente una tarjeta de adquisición de 

datos. Esta tarjeta está gobernada por un 

microcontrolador. La tarjeta dispone de varios 

multiplexores, un conversor A/D y un registro  
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de desplazamiento, entre otros elemento 

necesarios para optimizar el funcionamiento 

tales como elevadores/reguladores de tensión e 

interfaces de comunicación USB. Con esta 

tarjeta es posible obtener información de hasta 

15 canales diferentes. 

El firmware para el microcontrolador ha sido 

desarrollado para encargarse de las siguientes 

tareas: 

- Selección del canal a medir, por 

medio de diferentes combinaciones de 

señales eléctricas. 

- Conversión A/D, esta conversión 

tiene una precisión de 16 bits. 

- Comunicaciones con el PC, a través 

del puerto USB. 

- Gestión de los comandos de 

operación. 

También se ha desarrollado un software para 

que el usuario pueda visualizar, almacenar y 

tratar los datos (figura 6).  

Figura 6. Vista de la plantilla con las diferentes 

posibilidades de incorporación de datos del 

software desarrollado para el equipo de 

biodegradación.  

Algunas de las características de este software 

se detallan a continuación  

• Lista de canales disponibles: Se muestra en 

pantalla el número de canales que se 

pueden monitorizar. 

• Edición de los canales: El usuario puede 

cambiar el nombre del canal, indicando 

una referencia adecuada. Además se puede 

elegir el color de la línea dibujada en la 

gráfica del canal correspondiente. 

• Representación de los datos en hoja de 

cálculo y gráficamente: Visualización en 

“tiempo real” de los datos. 

• Calibración individual de cada canal: Se 

facilita una ventana de calibración. Se 

accede por confirmación de un password. 

La calibración de los sensores se puede 

seleccionar qué sensor/es se van a calibrar. 

El calibrado queda almacenado para 

posteriores usos, hasta que se desee 

realizar una nueva calibración. 

3. Resultados y discusión  

A fin de verificar la fiabilidad de los dos 

equipos prototipos fue realizado un ensayo con 

diferentes concentraciones iniciales de 

colágeno (0.18 g/L; 0.91 g/L y 1.82 g/L). El 

colágeno es empleado en estos ensayos como 

control positivo por tratarse del compuesto 

primario del cuero.  

Los dos prototipos fueron preparados con el 

mismo medio de cultivo, inóculo y 

concentraciones de  colágeno (ver material y 

métodos). En ambos prototipos las condiciones 

de prueba fueron las mismas a fin de 

minimizar al máximo posibles variaciones 

entre los ensayos.  

La detección del CO2 se ha realizado como se 

ha descrito anteriormente en el apartado de 

material y métodos, con la cuantificación con 

hidróxido de bario para el equipo de detección 

indirecta del CO2 e infrarrojo para el equipo 

con detección directa del CO2.  

El ensayo fue realizado por un periodo de 20 

días, aproximadamente 1200 horas, y las 

medidas de CO2 fueron tomadas obedeciendo 

las características específicas de cada 

prototipo.  

Como se puede ver en la figura 7, las cinéticas 

de producción de CO2 en ambos prototipos 

son muy similares, lo que evidencia la 

viabilidad de los dos sistemas testados. En 

ambos casos se pueden diferenciar tres fases 

distintas. La primera fase es la de adaptación 

del inóculo al medio de cultivo y la muestra de 

colágeno, evidenciado por una producción de 

CO2 moderada. Esta fase tarda 
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aproximadamente unas 60 horas para las 

mayores concentraciones de colágeno y unas 

30 horas para las menores concentraciones. A 

partir de este punto se visualiza una 

aceleración de la producción, que se puede 

llamar de fase logarítmica de producción de 

CO2, donde el máximo de producción es 

alcanzado, prolongándose hasta 

aproximadamente las 240 horas. A partir de 

este punto ocurre una disminución de la 

máxima producción de CO2 hasta entrar en 

una fase de producción mínima y constante.  

En la figura 7 es posible observar que 

solamente la muestra de 0.18 g/L de colágeno 

tiene una degradación superior a 70% del 

colágeno inicial, que es el valor estipulado 

como mínimo para validar un ensayo, y que 

por tanto se utilizará en los ensayos posteriores 

con las muestras de pieles que serán evaluadas 

en los ensayos, 
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Figura 7. Estudio comparativo de la biodegradación de diferentes concentraciones de colágeno en los 

dos prototipos desarrollados en INESCOP.  

Prototipo de detección indirecta del CO2: 

Para el prototipo de detección indirecta se han 

hecho medidas, de lunes a viernes, cada 24 

horas (en la figura 7 marcada con el símbolo 

“♦”). Esto se debe al hecho de que, al tratarse 

de un proceso basado en un sistema abierto de 

reacción, el CO2 para ser cuantificado tiene 

que ser atrapado por el Ba(OH)2, presente en 

los frascos colectores posicionados  a la salida 

de los matraces de ensayo, convirtiéndose 

BaCO3. Para que la medida sea efectiva es 

necesario un periodo de tiempo no inferior a 

24 horas para que la cantidad de CO2 atrapada 

pueda ser medida. Si la medida se realiza en un 

periodo de tiempo inferior a 24 horas, como 

por ejemplo 6 horas, las cantidades de CO2 

generadas son demasiado bajas, dificultando la 

validación de los valores obtenidos. Además 

seria demasiado laborioso desde el punto de 

vista operacional. Por otro lado, en los 

periodos donde la producción del CO2 

disminuye, como es el caso de la fase de 

desaceleración del proceso de biodegradación, 

es necesaria la acumulación del CO2 

producido durante algunos días para que la 

cuantificación sea fiable.  

Asimismo, la necesidad de hacer medidas en 

intervalos de tiempo tan largos dificulta la 

corrección de problemas ocasionales como 

puede ser la variación del flujo de aire que 

entra y sale de cada matraz.  

El aumento o disminución del flujo de aire que 

entra y sale influye directamente la cinética de 

las curvas, a través de la fluctuación de los 

valores de CO2 cuantificados. Además es 

posible observar que, debido al intervalo tan 

dilatado de tiempo entre una cuantificación y 

otra, la tendencia de la inclinación de la curva 

puede cambiar dificultando la interpretación de 

los resultados obtenidos.  

Prototipo de detección directa del CO2: 

En el prototipo de medida directa del CO2 con 

detector de infrarrojo (figura 7) las medidas del 
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CO2  (puntos marcados con la “ο”) fueron 

realizadas en intervalos de 1 hora. Esto es 

posible ya que por tratar de un sistema cerrado, 

el aire circula continuamente entre el matraz de 

reacción y el detector de infrarrojo, siendo de 

esta forma posible detectar y cuantificar la 

acumulación del CO2 producido durante el 

proceso de biodegradación. El detector de 

infrarrojo tiene un rango de detección entre 0 y 

5% de CO2 de modo que, durante el ensayo, se 

ha establecido una concentración del 3% como 

máxima para la medida continua del CO2 

producido. A partir de este valor se procede a 

una purga del sistema con O2, con la finalidad 

de disminuir la concentración de CO2 y evitar, 

de este modo, una posible inhibición del 

proceso de  biodegradación debido al exceso 

del propio CO2 generado en el sistema. Al 

finalizar el ensayo, todos los valores 

cuantificados en los diferentes tiempos son 

tratados matemáticamente y convertidos, a 

partir de la ecuación general de los gases, en 

porcentaje de biodegradación. 

Además la cantidad de puntos tomados durante 

el ensayo es inmensamente superior a los 

tomados con el prototipo de medida indirecta, 

como puede verse en la figura 7. Esto 

posibilita un acompañamiento mucho mas 

preciso del proceso general y permite la 

corrección de posibles problemas operativos 

del proceso de manera inmediata y puntual.  

4. Conclusiones  

El intento de simulación de un proceso natural 

in vitro representa un gran reto para los 

investigadores dada la complejidad real de los 

fenómenos naturales. Este hecho conduce en 

los trabajos realizados en laboratorio a la 

necesidad de integrar el mayor número posible 

de variables, lo que resulta, casi siempre, en 

una disminución de la posibilidad de establecer 

métodos reproducibles y de fácil 

interpretación. De esta forma, un buen método 

de evaluación es aquel que cuenta con 

metodologías experimentales simples y, al 

mismo tiempo, se aproximan lo más posible a 

los fenómenos que realmente suceden en la 

naturaleza. 

Los métodos desarrollados en este trabajo no 

reflejan todas las variables observadas en la 

naturaleza para la biodegradación del cuero, 

pero consiguen, de modo simple y de fácil 

interpretación, dar una estimación del grado de 

biodegradación de pieles que emplean métodos 

alternativos de curtición a través de la 

cuantificación directa o indirecta del CO2 

producido por la biodegradación de las 

muestras por microorganismos aeróbicos. De 

este modo se puede determinar que la piel en 

su estado puro (colágeno) presenta una 

biodegradación superior al 70% en un periodo 

no superior a 20 días de ensayo. 

En los equipos prototipo desarrollados por 

INESCOP para determinar la cantidad de CO2 

producida por los microorganismos fue posible 

observar valores muy parecidos de 

biodegradación entre las muestras analizadas, 

lo que corrobora, y al mismo tempo valida, las 

dos metodologías. La determinación por el 

método directo, o sea, detección por infrarrojo 

del CO2 producido ofrece una serie de ventajas 

en relación al método indirecto (determinación 

por Ba(OH)2): posibilidad de cuantificar el 

CO2 en intervalos de tiempo muy pequeños y 

constantes; ensayos menos laboriosos; 

posibilidad de detección de alteraciones en los 

ensayos de forma muy rápida, lo que permite 

mayor rapidez para realizar ajustes puntuales 

en los parámetros de ensayo; automatización 

del proceso y disminución de posibles errores 

como puede ocurrir durante las valoraciones 

del CO2 detectado en el ensayo indirecto. 

En resumen, se han desarrollado equipos 

prototipo y dos métodos que permiten evaluar, 

en el laboratorio, la biodegradación del cuero. 

Los dos métodos de biodegradación se basan 

en la cuantificación del CO2 producido 

durante el proceso de degradación del cuero 

por microorganismos aeróbicos. Los dos 

métodos son reproducibles y fiables. Sin 

embargo, el método que emplea detector de IR  

es más sencillo y manejable y aporta más datos 

por unidad de tiempo que el método que 

emplea hidróxido de bario en  la valoración del 

CO2 producido.  
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