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Abstract 

 
A pesar de los grandes esfuerzos realizados 

hasta la fecha para desarrollar un proceso de 

curtición orgánico capaz de cumplir con los 

mismos estándares que la curtición al cromo y 

la producción de wet-blue, aun no se ha 

desarrollado un proceso universal con las 

mismas prestaciones y su  mismo amplio 

espectro de aplicaciones. 

Asumiendo que la curtición al cromo y la 

producción de wet-blue continuarán 

realizandose en los próximos años y a la vez 

teniendo en cuenta que la eliminación o 

reciclado de las rebajaduras cromadas y otros 

residuos sólidos que contienen cromo 

representarán un gran problema. TRUMPLER 

ha centrado sus esfuerzos en reducir el impacto 

medioambiental de este proceso de curtición.  

TRUMPLER ha desarrollado un proceso 

innovador para reprocesar y reusar rebajaduras 

(de cromo o wet-white) mediante la 

fabricación de un nuevo abanico de productos 

químicos “verdes” usados en el proceso de 

recurtición del cuero con un bajo impacto de 

huella de carbono. 
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1. Introducción 

 

Aún la curtición al cromo representa el 

principal proceso de curtición, tal como 

muestran los datos estadísticos más del 90 % 

de la producción de cuero total mundial son 

cueros curtidos al cromo. Los residuos sólidos 

de wet-blue (recortes de serraje, rebajaduras, 

recortes) representan alrededor de 600.000 

toneladas/ año, correspondiendo un 75 % de 

este total a las rebajaduras de cromo. [1] 

Durante la fabricación de cuero se generan 

siempre residuos sólidos curtidos pero cuando 

se habla de residuos sólidos que contienen 

cromo, la manera en cómo gestionar estos 

residuos se hace más complicada. 

Hasta hace unos pocos años, las rebajaduras de 

cromo se usaron como materia  prima en la 

industria alimentaria, de acuerdo como 

detallan patentes antiguas [2]. En la actualidad 

otras alternativas son la eliminación en 

vertederos o el reciclado para la fabricación de 

conglomerado de cuero. En cualquier caso, 

esto siempre lleva un coste económico 

asociado.  

La cantidad total de rebajaduras de cromo que 

se producen dependerán en su mayoría de la 

clase de artículo y del proceso usado en 

tenería. Como valor medio se consideran 51 

Kg/por 1000 pie2  [3], [4], [5]. 

 

Tabla 1 – Eliminación de las rebajaduras de cromo. Costes aproximados en españa 

  

Cr (III)  

en el lixiviado 

Coste por 

tonelada de  

rebajadura 

por 1000 

pie
2
 cuero 

Coste de la eliminación en vertedero- Como no 

peligroso - Clase II  < 10 ppm  180 € 9,5 € 

Coste de la eliminación en vertedero- Como 

peligroso - Clase III  <100 ppm  450 € 23,4 € 

Coste de reciclado para conglomerado cuero    90 € 4,7 € 

 

2. Proyecto 

Intentar trabajar sin residuos o con los 

mínimos residuos y el intentar reutilizar, 

siempre que sea posible y necesario,  el 

material reciclado en el mismo sistema es una 

idea antigua y simple. Con esta idea y también 

debido a que el principal componente de las  

rebajaduras de cromo es el colágeno se han 

desarrollado y publicado muchos trabajos [5],  

 

[6], muchos proyectos y también algunas 

patentes [7], [8].  El actual proceso químico no 

es complicado y a su vez la tecnología es 

conocida. La dificultad radica en encontrar el 

equilibrio necesario entre el desarrollo de un 

proceso económicamente rentable y la 

fabricación de productos químicos de alta 

calidad.  
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La información que aportamos esta basada en 

la experiencia práctica de TRUMPLER, que 

corresponde a una planta industrial capaz de 

procesar 5 toneladas de rebajaduras de cromo 

al día  y que esta trabaja a pleno rendimiento 

desde hace tres años. 

El proceso químico utilizado consiste en una 

digestión enzimática de las rebajaduras de 

cromo, seguido de un proceso de filtrado 

donde se separa el colágeno puro hidrolizado 

del colágeno hidrolizado que contiene cromo. 

Dependiendo del diseño de la planta de 

producción los productos químicos obtenidos 

después del filtrado  pueden tratarse y usarse 

de distintas maneras. 

En una tenería que trabaja a partir de cuero 

wet-blue, las rebajaduras de cromo representan 

el residuo sólido principal y, mediante el 

proceso descrito anteriormente, se obtienen 31 

kg de productos químicos secos por cada 53 kg 

de rebajaduras húmedas.  

 

 

Tabla 2 – Balance de materias – Fabricación de agentes recurtientes    

Rebajaduras cromadas como materia prima       

WB BOVINO ESPAÑOL  (18-20 pie
2
 por hoja) 2,0-2,2 mm 4,5 Kg 

Rebajado del WB a 1,4-1,6 mm 3,5 Kg 

Producción rebajaduras – por hoja   1,0 Kg 

Produción rebajaduras – sobre peso WB   22 %  

Produción rebajaduras - sobre peso WB rebajado   29  % 

Produción rebajaduras por 1000 pie
2
   53 Kg 

Agentes recuertientes obtenidos sobre peso seco     

Derivados Proteína-Cromo secos  - por 1000 pie
2
   11 Kg 

Hidrolizado de proteína seco - por 1000 pie
2
   21 Kg 

Agentes recurtientes secos TOTAL - por 1000 

pie
2
   31 Kg 

Agentes recurtientes secos TOTAL - por Kg de 

WB rebajado   17  % 

(Estos datos pueden diferir significativamente dependiendo del artículo y del proceso) 

 

Esta cantidad de productos químicos 

representa un promedio del 17 % del peso del 

cuero rebajado en agentes recurtientes, 

cantidad demasiado alta si se quieren reutilizar 

en la misma tenería. Será necesario encontrar 

estrategias para usar estos productos de otra 

manera: venderlos a otras tenerías, usar el 

colágeno hidrolizado como fertilizante o 

utilizarlos para fabricar otros derivados para 

usarlos como tensioactivos y agentes 

engrasantes. 

 

3. Propiedades de los productos químicos 

obtenidos. 

 

El uso de derivados químicos proteínicos, tanto 

para aplicaciones cosméticas, téxtiles y cuero, 

es muy antiguo. Existen patentes de antes de la 

2ª guerra mundial que describen la 

recuperación de proteína a partir de 

rebajaduras de cromo y recortes [9]. También 

es importante señalar que algunos recurtientes 

tradicionales muy conocidos se basan en 

proteínas de orígenes diferentes. Pero este 

origen y tratamiento diferentes llevan consigo 

propiedades muy diferentes cuando se aplican 

sobre el cuero en cuanto a reactividad, fijación 

y estabilidad.  

Los productos químicos que se obtienen 

mediante este proceso son derivados del 

colágeno y la mayoría de ellos presentan una 

conducta anfotérica asociada a su punto 

isoeléctrico tal como también muestra el cuero. 

Estas propiedades confieren a estos productos 

químicos una fuerte reactividad con el cuero, 

independientemente de que sea curtido al 

cromo o al vegetal. 

Los productos químicos obtenidos mediante 

este proceso son bio-polímeros, procedentes de 

una hidrólisis controlada del colágeno inicial. 

El peso molecular final de los bio-polímeros 

obtenidos es crucial y eligiéndolo 

correctamente imparte propiedades muy 

diferentes en el cuero.  

Además los productos químicos obtenidos 

mediante este proceso presentan propiedades 

muy buenas tanto desde el punto de vista 

medioambiental como ecotoxicológico. Estan 
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libres de formaldehído, muestran excelente 

biodegradabilidad y excelente bio-

compatibilidad con la piel humana [10], [11]. 

 

Tabla 3 – Porcentaje de biodegradación 

Ensayo de la botella cerrada 28 días 

– OCDE 301 
  

Poliacrilato sódico standard (pH 7) 46% 

Bio-polímero basado en colágeno 

hidrolizado 
100% 

 

Los productos químicos obtenidos a partir de 

este proceso pueden usarse solos y 

directamente  en la fabricación del cuero, sin 

embargo es mejor modificarlos un cierto grado 

con el fin de mejorar sus propiedades  y 

facilitar un mejor control de su reactividad con 

el cuero. 

 El colágeno hidrolizado puede modificarse 

haciéndolo reaccionar de distintas maneras y 

dependiendo de estas reacciones y del peso 

molecular inicial, es posible fabricar agentes 

recurtientes, humectantes y engrasantes para 

cuero. 

4. Evaluación económica 

En esta evaluación económica hemos 

considerado la siguiente hipótesis: Producción 

de la tenería: 70.000 pie
2
 al día  

1. Coste de la eliminación de las 

rebajaduras de cromo como residuo no 

peligroso Clase II 180€/tonelada 

2. Coste medio de los agentes recurtientes 

usados en la tenería: 1,50 €/Kg 

3. Agentes recurtientes nuevos obtenidos a 

partir de las rebajaduras cromadas: 1,00 

€/Kg 

Inversión: una planta industrial capaz de 

procesar de 4 a 5 toneladas al día requerirá una 

inversión de alrededor 1.000.000€ y un total de 

3 trabajadores en 2 turnos para hacer funcionar 

la planta industrial.  

 

Tabla 4 – Evaluación económica 

                 Material de partida: Wet-blue de procedencia española  

A PARTIR DE WET-BLUE 2,0-2,2  mm 4,5 Kg por hoja 

REBAJADO DEL WET-BLUE A 1,4-1,6 mm 3,5 Kg por hoja 

PRODUCCIÓN DE REBAJADURAS  1,0 Kg por hoja 

PRODUCCIÓN DE REBAJADURAS por 1000 pie
2 

  53 Kg  

WET-BLUE producido a 2,0-2,2 mm  16.579 Kg por día 

WET-BLUE rebajado a  1,4-1,6 mm   12.895 Kg por día 

PRODUCCIÓN DE REBAJADURAS POR DÍA   3.684 Kg por día 

COSTE DE DISPOSICIÓN POR DÍA  663 € por día 

COSTE DE DISPOSICIÓN POR AÑO 220 145.895 € por año 

CONSUMO DE RECURTIENTES SOBRE WB  12% 1.547 Kg por día 

COSTE DE LOS RECURTIENTES por Kg 1,50 €  2.321 € por día 

COSTE DE LOS RECURTIENTES por AÑO 220 510.632 € por año 

PRODUCCIÓN de recurtientes en estado seco TOTAL    2.172 Kg por día 

EXCESO de producción de recurtientes  624 Kg per day 

COSTE DE PRODUCCIÓN DE LOS RECURTIENTES 

por  1,00 €  1.105 € por día  

AHORROS EN PRODUCTOS QUÍMICOS  0,50 €              774  € por día 

AHORROS EN PRODUCTOS QUÍMICOS por año 220     170.211  € por año 

AHORRO TOTAL – PRODUCTOS QUÍMICOS + 

DISPOSICIÓN        316.105 € por año 

(Estos datos podrían cambiar significativamente dependiendo del artículo y del proceso)
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5. Huella de carbono de los bio-

polímeros obtenidos a partir de las 

rebajaduras de cromo.  

Según los registros, desde 1998 se han 

producido diez de los años más cálidos [12]. 

Estos datos están relacionados con el 

calentamiento global de la tierra. El 

calentamiento global de la tierra es inequívoco 

y más del 90 % de los científicos están de 

acuerdo en que es causado principalmente por 

el aumento de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero producidos por actividades 

humanas, tales como la quema de combustibles 

fósiles, la deforestación, la quema de gas y la 

producción de cemento [13]. Especial atención 

se dedica al CO2 siendo los países con 

elevados niveles de desarrollo económico los 

principales responsables de estas emisiones de 

CO2 

Para poder medir y cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero se ha creado un 

concepto nuevo, la huella del Carbono (HC). 

No hay consenso en cómo medir o cuantificar 

la HC, pero una de las definiciones más 

generalizada es la siguiente: la huella de 

carbono es una medida de la cantidad total 

exclusiva de las emisiones de dióxido de 

carbono que está directa o indirectamente 

causada por una actividad o que se acumula en 

los estadios de vida de un producto [14]. 

Una manera clara y simple de expresar la 

huella de carbono en cuero acabado es los kg 

de CO2 por m2 de piel acabada (kg CO2 / m2) 

[12].  

Con el fin de reforzar la imagen de los 

artículos de cuero como productos naturales y 

medioambientalmente sostenibles, es necesario 

demostrar que los artículos de cuero están 

ligados a valores bajos de la huella de carbono 

de producto (HCP). Tal como se describe en 

diferentes publicaciones [15], [16], los 

productos químicos usados en la fabricación 

del cuero son los principales responsables de 

los valores totales de HC de los artículos de 

cuero.  

Pero cuando se intenta calcular valores exactos 

de HC del cuero, uno de los problemas 

principales es obtener valores reales de HCP 

de cada uno de los productos químicos usados 

en la fabricación del cuero. Actualmente la 

industria química empieza a calcular y 

suministrar esta información, pero conseguir 

datos exactos y fiables todavía tardará cierto 

tiempo. 

Lo que está muy claro es que los productos 

químicos para cuero pueden mostrar valores de 

HCP muy diferentes dependiendo de su 

naturaleza, de su proceso de fabricación y del 

proceso de aplicación en la producción del 

cuero. Es por ello que una selección adecuada 

de productos químicos para cuero permitirá a 

las tenerías fabricar artículos de cuero con 

valores más bajos de HC.  

El cálculo de la HCP se ha realizado según la 

normativa internacional de la “Evaluación del 

Ciclo de Vida” (ISO 14040:2006), con algunas 

especificaciones de la Norma PAS 2050:2011. 

No se han tenido en consideración los 

productos químicos usados en el proceso en 

cantidades inferiores al 1 %. Además se ha 

obtenido información complementaria de la 

base de datos internacional Ecoinvent. 

Trumpler ha realizado un estudio comparativo 

que consiste en el cálculo de la HCP de una 

nueva familia de bio-polímeros recurtientes 

obtenidos a partir de las rebajaduras de cromo 

y de una familia convencional de agentes 

recurtientes, los polímeros sintéticos. 

Para realizar la evaluación de ciclo de vida de 

un producto se debe establecer un marco y 

seguir una metodología. La siguiente figura 

muestra las variables consideradas en la 

evaluación del ciclo de vida de los productos 

en estudio. 
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Figura 1. Conceptos para la evaluación del 

ciclo de vida de un producto  

 

En la siguiente figura se muestran las entradas 

y salidas relacionadas con el proceso de 

producción. En función de las entradas y 

salidas que tienen lugar durante el proceso de 

producción el impacto de HCP será mayor o 

menor. En el análisis de ciclo de vida 

realizado las fases de envasado, distribución, 

uso y final de vida no se han considerado. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Entradas y salidas generales del proceso de producción  
ENTRADAS  SALIDAS 

- CONSUMO ENERGÉTICO del equipo 

implicado en el proceso (electricidad y gas natural) 

- Consumo de MATERIA PRIMA y materiales 

auxiliares. Se ha considerado el impacto debido a su 

adquisición 

- CONSUMO DE AGUA, de la red general en los 

procesos de los biopolímeros y agua descalcificada 

en el caso de los polímeros sintéticos. 

 - EMISIONES AL AIRE: emisión de vapor 

- AGUA: no se producen descargas ya que se 

recircula el agua o se emite como vapor de agua 

- RESIDUO SÓLIDO: no se produce residuo 

sólido en el proceso estudiado 

 

El resultado del estudio muestra que el proceso 

de síntesis química no difiere en gran medida 

entre las dos familias y que, en cualquier caso, 

la etapa final de secado consume la mayor 

parte de energía y que consecuentemente hace 

aumentar la HCP. Aunque la principal 

diferencia entre los polímeros sintéticos y los 

bio-polímeros es la HCP del material de 

partida.  

La materia prima de partida de los bio-

polímeros son las rebajaduras de cromo, un 

residuo que no afecta a la HCP y en el caso de 

los polímeros sintéticos, la materia prima es el 

ácido acrílico (en la actualidad su HCP esta 

siendo recalculada por los grandes fabricantes) 

que procede de la industria petroquímica. 
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Tabla 5. Valores finales de la hcp de los bio-polímeros y los polímeros sintéticos  

Bio-polímero 

líquido

Bio-polímero 

seco

Bio-polímero de 

cromo seco

Polímero 

líquido de 

poliacrilato

PCF 0.01278 1.362 0.155 0.64
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El biopolímero líquido tiene el impacto más 

bajo de huella de carbono (0.012 KgCO2/Kg) 

y los poliacrilatos recurtientes líquidos 

muestran valores de HCP de alrededor de 50 

veces más altos (0.64-0.67 KgCO2/Kg) debido 

al impacto de la materia prima. 

El proceso de secado tiene un coste dramático, 

en el aspecto económico y también en el de la 

HCP (gas-energía). Puede verse como el 

proceso de secado aumenta la HCP de 0,012 

KgCO2/Kg a 1,35 Kg CO2/Kg. 

Este estudio de HCP muestra que en términos 

de impacto medioambiental, los biopolímeros 

líquidos son mejor opción que los polímeros 

sintéticos líquidos para usarlos como agentes 

recurtientes y asi obtener un cuero acabado con 

una baja HCP. 

6. Conclusiones 

El proceso de curtición al cromo y la 

producción de wet-blue es, y probablemente 

será, el principal proceso de curtición en todo 

el mundo. Trumpler ha hecho un gran esfuerzo 

en desarrollar un proceso tecnológico 

innovador para reprocesar y reusar las 

rebajaduras de cromo en la producción de 

productos químicos para el cuero.   

Como bien se sabe, los derivados químicos 

proteínicos se usan ampliamente como agentes 

recurtientes. Esta nueva tecnología permite la 

fabricación de hidrolizados de colágeno con 

pesos moleculares adecuados para la industria 

del cuero. Estos productos químicos también 

presentan una excelente conducta tanto 

ambiental como ecotoxicológica (mejor 

biodegradabilidad, biocompatibilidad y libres 

de formaldehído).  

Desde el punto de vista de la tenería, esta 

nueva tecnología debe permitir eliminar 

completamente las rebajaduras cromadas, hasta 

ahora el principal residuo sólido en la 

fabricación del cuero. Ello representará una 

gestión medioambiental más fácil permitiendo 

así un ahorro directo en los costes. El ahorro 

viene tanto de no tener que eliminar más 

rebajaduras de cromo como del uso de nuevos 

productos químicos para cuero a precios más 

competitivos.  

Trumpler ha estado ensayando y demostrando 

esta tecnología durante 3 años en una planta de 

producción capaz de procesar 5 toneladas al 

día de rebajaduras de cromo, obteniendo los 

correspondientes productos químicos para la 

recurtición y engrase del cuero. Estos 

productos químicos se venden y se usan 

mundialmente para diferentes aplicaciones 

para cuero.  

A través del tratamiento de las rebajaduras de 

cromo, Trumpler fabrica bio-polímeros con un 

bajo impacto de HCP en comparación con 

otros agentes recurtientes obtenidos a partir de 

una materia prima no renovable. Este es un 

aspecto importante a considerar por parte de 

las tenerías ya que en el futuro tendrán que 

fabricar cueros con una HC baja con el fin de 

cumplir con los requisitos del mercado.  
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