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Resumen 

 
La curtición al cromo convencional sigue 

siendo ampliamente utilizada hoy en día. En 

dicha tecnología, las rebajaduras de cromo y el 

cromo que contienen los efluentes de curtición 

y recurtición son un gran problema para esta 

industria. La tecnología de curtición wet-white 

ha ganando importancia en los últimos años, 

pero en general, los resultados obtenidos en la 

piel libre de cromo no son comparables con los 

de las pieles curtidas al cromo. En el presente 

trabajo, se combinan la curtición libre de 

cromo y el curtido al cromo en un 

procedimiento inverso, obteniendo pieles de 

calidad comparable a las curtidas al cromo sin 

los problemas de residuos que tienen los 

procesos de curtición al cromo. En este 

procedimiento, se utiliza un agente de curtición 

sin cromo especial llamado TWT para el 

curtido de pieles desencaladas (no piqueladas) 

obteniendo una piel wet-white con una 

temperatura de contracción entre 80-85ºC. Así, 

el nuevo método calificado como curtición 

inversa se procesa la piel wet-white en piel en 

crust curtida al cromo. En este método inverso, 

la recurtición, tintura y engrase se llevan a 

cabo antes de la curtición al cromo. Esta 

tecnología elimina el problema de los residuos 

de cromo en el curtido, rebajado y en los 

procesos de post-curtición. El efluente que 

contiene cromo se concentra solamente en la 

última operación de curtición al cromo. La piel 

manufacturada mediante esta tecnología 

presenta la misma calidad que la piel curtida al 

cromo convencional. De esta forma, se 

consigue la misma calidad que en las pieles 

curtidas al cromo sin los problemas de los 

residuos de cromo. Por lo tanto, se considera 

como una nueva tecnología de curtición 

limpia. 

 

Palabras clave: Curtición libre de cromo, 

wet-white, proceso de curtición inversa, 

curtición al cromo, post-curtición. 

 

 

Introduccion 

 
Hasta el momento, el curtido al cromo sigue 

siendo el método de curtición más importante 

y el más utilizado en la industria del cuero, 

debido a la excelente calidad de las pieles y los 

precios competitivos.1-4 A nivel mundial, 

aproximadamente el 90% de las pieles en bruto 

bovinas y ovinas se curten al cromo.5 No 

obstante, el curtido al cromo es polémico 

debido a los problemas de contaminación por 

los residuos de cromo que se generan. En los 

procesos de curtición al cromo convencionales, 

sólo el 60-70% del cromo añadido es 

absorbido por la piel, el resto se mantiene en 

los efluentes residuales, lo que da lugar a un 

problema de contaminación grave.6 Por lo 

tanto, muchos curtidores se han centrado en 

mejorar la tecnología de curtición al cromo 

durante los últimos años, utilizando sistemas 

de alto agotamiento del cromo,7,8 en los que 

se puede lograr una absorción de cromo del 

80-90%.9 La recuperación y reutilización del 

cromo de las aguas residuales de curtición 

permiten minimizar el vertido de cromo de 

forma efectiva.10,11 Sin embargo, el cromo 

puede ser liberado de la piel wet-blue en los 

procesos de post-curtición, como el escurrido-

repasado, el lavado, la recurtición al cromo, 

neutralización, recurtición, tintura y engrase, 

etc. En el estudio del equipo del Doctor Shi se 

muestra que el efluente contiene en cada paso 

diferentes cantidades de cromo debido a la 

existencia de cromo libre o inestablemente 

combinado en las pieles curtidas al cromo.12 

Los iones de cromo combinados con 

compuestos de grasas, productos de recurtición 

y colorantes en los baños de post-curtición 

hacen que el tratamiento de dichos efluentes 

sea muy difícil y caro12. Además, las 

rebajaduras y los recortes curtidos al cromo 

son residuos que contienen cromo. Con 

respecto al vertido de dichos residuos, existen 

severas regulaciones en la mayoría de los 

países, y es cada vez más difícil para la 

industria del cuero cumplir con las exigencias 

de las normativas emergentes al respecto.13 La 

tecnología de curtición libre de cromo ha 
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ganado importancia en los últimos año. Los 

agentes de curtido libres de cromo 

comúnmente usados son el glutaraldehído, el 

glutaraldehído modificado, la sal de fosfonio 

orgánica, compuestos de oxazolidina y otros. 

Sin embargo, dichos curtientes presentan 

problemas, como olor acre, alto contenido en 

formaldehído libre, baja estabilidad 

hidrotérmica, amarilleamiento, precios 

elevados, etc. Además, las curticiones con los 

productos orgánicos mencionados aumentan la 

electronegatividad de las pieles curtidas. Esto 

dificulta posteriormente la absorción de 

productos químicos aniónicos, como los 

colorantes y engrasantes en los procesos de 

post-curtición, lo que conlleva a una mala 

calidad en la piel acabada. De este modo, el 

rendimiento completo de la piel libre de cromo 

no es comparable con el de la piel curtida al 

cromo.14 - 16 

 

Sobre los problemas relacionados con la 

curtición libre de cromo, Tingjiang New 

Material, Inc. ha producido un nuevo agente de 

curtición libre de cromo, el TWT, que es un 

compuesto orgánico anfótero. El TWT puede 

ser utilizado para curtir directamente pieles 

desencaladas sin piquelar para obtener un wet-

white con una temperatura de contracción 

entre 80-85ºC. Se debe considerar además que 

las pieles wet-white curtidas con TWT poseen 

una propiedad anfótera moderada similar a la 

de la piel wet-blue, lo que hace que los 

productos recurtientes, engrases y colorantes 

presenten un buen agotamiento durante la post-

curtición. El rendimiento de las pieles libres de 

cromo curtidas con TWT es comparable con el 

rendimiento de pieles curtidas al cromo, pero 

con una temperatura de contracción <90ºC. Por 

lo tanto, se lleva a cabo un enfoque novedoso 

al realizar una curtición inversa para aumentar 

la temperatura de contracción de la piel wet-

white curtida con TWT. 

 

En el presente trabajo, se combinan la 

curtición al cromo con la curtición libre de 

cromo en un procedimiento inverso, que 

produce piel con cromo con la calidad de la 

piel curtida al cromo de forma convencional, 

sin los problemas de residuos que presenta el 

curtido de piel al cromo. En este proceso de 

curtición inversa, se utiliza el TWT en primer 

lugar para curtir pieles desencaladas para 

producir piel wet-white; después se llevan a 

cabo las operaciones de rebajado, lavado, 

recurtición, tintura y engrase. Al final, después 

de acidificar, se realiza un lavado, y mediante 

un nuevo baño se lleva a cabo la curtición al 

cromo. Esta tecnología elimina el problema de 

los residuos de cromo en la curtición al cromo, 

el rebajado y las operaciones de post-curtición. 

El efluente que contiene cromo se concentra en 

una sola etapa. La cantidad de efluente es 

menor y fácil de retener y tratar. La piel 

manufacturada con esta tecnología presenta la 

misma calidad con respecto a la piel curtida al 

cromo convencional. En este estudio, se 

investigó el rendimiento de curtición del TWT 

para optimizar las condiciones del proceso de 

curtido wet-white. Por lo tanto, se desarrolla 

una nueva tecnología de curtición inversa. 

 

2.Experimentos 

Materiales e instrumentos 

 

El agente de curtición TWT libre de 

cromo es de grado comercial, 

producido por  Tingjiang New 

Material, Inc. El resto de productos 

químicos del proceso de curtición son de 

grado comercial. Los instrumentos 

utilizados para el análisis son los 

siguientes: Microscopio Electrónico de 

Barrido (SEM, JSM- 7500F, JEOL, 

Japan), Espectroscopía de Emisión por 

Plasma de Aclopamiento Indusctivo  

(ICP-AES, Optima 2100DV, 

PerkinElmer, USA), Máquina de ensayo 

del amarilleamiento (HT-8247A, Hung 

Ta Instrument Co. Ltd.,Taiwan ). 

 
2.2 Proceso de curtición wet-white con 

TWT  

2.2.1 Efecto del pH de curtición en la 

temperatura de contracción de la 

piel wet-white 
 

Se utilizaron cinco pieles de cabra 

piqueladas para estudiar el efecto del pH 

de curtición sobre la temperatura de 

contracción de la piel wet-white. La 

oferta de productos químicos se basa 

sobre el peso de piel en tripa, igual que en 

lo sucesivo. Las pieles fueron 

despiqueladas en un licor de píquel al 

100% a 20 º C durante 20 min, utilizando 

bicarbonato de sodio o carbonato de sodio 

para ajustar el pH del baño a 4, 5, 6, 7 y 

8, respectivamente. Posteriormente, se 

llevó a cabo la operación de curtición 

utilizando un 4% de TWT durante 2 h. 
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Luego, la temperatura se incrementó 

hasta 40 ºC, y el pH se elevó a 8,0. 

Después de rodar durante 4h, los bombos 

se detuvieron durante la noche. Al día 

siguiente, se midieron las temperaturas de 

contracción de las pieles wet-white 

después de rodar durante 30 min. 

 
2.2.2 Efecto de la temperatura del 

proceso de curtición sobre la 

temperatura de contracción de la 

piel wet-white 
 

Se utilizaron dieciocho pieles de cabra en 

estado píquel para investigar el efecto de 

la temperatura del proceso de curtición 

sobre la temperatura de contracción que 

adquieren las pieles wet-white. Las pieles 

fueron despiqueladas en un licor de 

píquel al 100% durante 20 min., 

posteriormente las pieles se dividieron en 

6 grupos, ajustando el pH de proceso a 

los siguientes valores: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 

7.5 y 8.0, respectivamente. Luego, cada 

uno de los grupos de pieles (3 piezas) se 

sometió a un proceso de curtición al 4% 

con TWT durante 2 horas. Después, cada 

grupo de pieles se dividió en 3 grupos 

más, alcanzando la temperatura de 

proceso los 30, 35 y 40ºC, 

respectivamente. La temperatura de 

contracción de las pieles wet-white se 

determinó después de un proceso de 

curtición de 4 horas. 

 
2.2.3 Efecto del tiempo de proceso de 

curtición en la temperatura de 

contracción de las pieles wet-white 
 

En primer lugar, se incia el proceso 

tratando una piel de cabra en tripa 

mediante los procesos de desencalado, 

rendido y lavado. Seguidamente, la piel 

se curte con un 4% de TWT en un 50% 

de baño durante 2h. Posteriormente, se 

añade un 100% de agua caliente, 

alcanzando la temperatura de proceso los 

40ºC. Se determina la temperatura de 

contracción de las pieles cada hora 

durante 5 horas. 

 
2.2.4 Efecto de la oferta de TWT en la 

temperatura de contracciónde la 
piel wet-white 

 

En primer lugar, las pieles bovinas y de 

cabra en tripa se sometieron a los 

procesos de desencalado, rendido y 

lavado. Seguidamente, las pieles se 

curtieron por separado utilizando 

diferentes cantidades de TWT (2%, 3%, 

4%, 5% y 6%, respectivamente) en un 

baño al 50%. La duración del proceso fue 

de 2h para las pieles de cabra y de 4h para 

las pieles de ternera. Después, se añade 

un 100% de agua al baño, alcanzando la 

temperatura del baño los 40ºC. Se 

determina la temperatura de contracción 

de la piel wet white después de un 

proceso de curtición de 3 horas. 

 
2.3 Análisis de las propiedades físico-

químicas de la piel wet-white 

 

2.3.1 Toxicidad oral aguda del wet 

White. 

La determinación de la toxicidad oral 

aguda en ratas de la piel wet-white curtida 

con TWT fue llevada a cabo mediante el 

método estandartizado por el Colegio de 

Salud Pública en la Universidad de 

Sichuan. 

 
2.3.2 Análisis por SEM de la piel wet-

white. 
La piel wet-white se secó al aire. 

Seguidamente, se observa la secció 

transversal de la flor piel a través de un 

microscopio electrónico de barrido 

(SEM). 

 
2.3.3 Análisis del amarilleamiento de la 

piel wet-white. 
Se lleva a cabo el ensayo del 

amarilleamiento de la piel wet-white a 

través del aparato de ensayo de dicha 

propiedad, siendo las condiciones de 

ensayo de 56±1ºC bajo luz ultravioleta 

durante 6h. La resistencia al grado de 

amarilleamiento se valora a través de 

una escala de grises (GB 250-1995; 

grado 5: mejor; grado 1: peor). 
 
 

2.3.4 Estabilidad al almacenamiento de 
la piel wet-white 

 

La piel wet-white se almacena en una 

bolsa hermética, reemplazando el aire 
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dos veces cada semana. La temperatura 

de contracción de la piel se mide cada 

15 días. 

 
2.4 Proceso de curtición inverso 

 

La piel bovina en estado wet-white 

curtida con un 5% de TWT se rebajó a 

1.0 mm. El proceso de curtición inverso 

se llevó a cabo según lo descrito en la 

tabla I. 
 

Tabla I Proceso de curtición inverso de la piel wet-white 

 
Proceso 

 
Prod.Químicos 

Oferta (%, 

sobre peso 

rebajado) 

 

Temperatura 

(
o
C) 

 

Tiempo 

(min) 

 
Observaciones 

Lavado Agua 200 R.T 10  

Relavado 

Agua 
 150 

40  
 

pH 5.0-5.5 

Agente de desengrase 
1 

 30 Escurrir 

Lavado Agua 200 R.T 10  
Recurtición Agua 100 35   

 Resina acrílica 6  60  

 Sintan 1 10  45  

 Sintan 2 6  45  

 Ácido Fórmico 1  30 pH 4.0 

Tintura Agua 100 50   

 Colorante x  60  
Engrase Agua 100 50   

 Agentes de 

engrase 

 

8 
   

 
 

Ácido Fórmico 
 

1 
 

 

15×3 
pH 3.4-3.6, 

Escurrir 
 

Lavado 
 

Agua  
  Recoger todo el 

baño  

Curtición al 
cromo 

Añadir baño anterior 100 R.T   

 Sal de cromo 

en polvo 

(Cr2O324%) 

 
6 

  
90 

 

 Formiato sódico 
 

1 
 

 

30 
 

 

Ajuste de 

pH 

 

NaHCO3 

 

1.2 
 Tres  

tomas 

 

pH 4.0 

  
Agua 

 
100 

 
40 

 
60 

Día siguiente rodar 
20 min 

  y escurrir   

2.5 Determinación de la concentración 

de cromo en las aguas residuales 
 

Las aguas residuales de curtición y 

post-curtición son recogidas y filtradas. 

Posteriormente, se determina la 

concentración de cromo por ICP-AES. 

 

 

 

3 Resultados y discusión. 

3.1 Proceso de curtición wet-white con 

TWT . 

1.1.1 Efecto del pH de curtición en la 

temperatura de contracción de la piel 

wet-white 
 

La Figura 1 muestra el efecto del pH de 

curtición sobre la temperatura de 

contracción de la piel wet-white. 
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Obviamente, la  temperatura de 

contracción de la piel wet-white aumenta 

con el aumento del pH. Cuando el pH de 

curtición es superior a 7, se consigue una 

temperatura de contracción alrededor de 

90ºC, lo que indica la gran capacidad de 

curtición del TWT. En el mecanismo de 

curtición con TWT, los grupos 

aldehídicos del producto reaccionan con 

los grupos amino de las cadenas de 

colágeno para formar enlaces efectivos 

con las fibras de colágeno. El número de 

grupos amino libres de las cadenas de 

colágeno aumenta con el aumento del pH, 

lo que favorece la reacción de curtición 

entre los grupos amino y el TWT. Por lo 

tanto, el pH óptimo de curtición se sitúa 

entre 7-8 debido a la temperatura de 

contracción conseguida, que es 

justamente el pH de la piel rendida. Esto 

hace posible llevar a cabo la curtición sin 

realizar la operación de píquel utilizando 

el TWT. 

 
Figura 1. Efecto del pH de curtición con la 

temperatura de contracción de la piel wet-white. 

 

3.1.2 Efecto de la temperatura de curtición 

sobre la temperatura de contracción de la piel 

wet-white 

 

El efecto de la temperatura de curtición sobre 

la temperatura de contracción de la piel wet-

white se muestra en la Figura 2, en la que se 

aprecia la influencia significativa de la 

temperatura de curtición en la temperatura de 

contracción de la piel wet-white. Cuando la 

temperatura de curtición se aumenta de 30ºC a 

40ºC, la temperatura de contracción aumenta 

10ºC bajo el mismo pH. Esto puede ser debido 

a que el aumento de la temperatura de 

curtición podría promover el movimiento de 

las moléculas de TWT y aumentar la 

reactividad del grupo aldehído, y por lo tanto, 

obtener una temperatura de contracción más 

alta. Este hecho también revela que el TWT es 

un agente de curtición de temperatura 

controlada. La piel rendida puede curtirse 

directamente con TWT a temperatura ambiente 

para hacer posible la penetración del producto 

en el haz de fibras, y seguidamente, se 

aumenta la temperatura del proceso para 

mejorar la capacidad de curtición del TWT. 

Este novedoso método de curtición es fácil de 

llevar a cabo y de controlar. Además, pueden 

eliminarse las sales neutras/cloruros utilizadas 

y producidas en el proceso de píquel. 

 

 
 
Figura 2. Efecto de la temperatura de curtición 

sobre la temperatura de contracción de la piel wet-

white 

 

3.1.3 Efecto del tiempo de curtición sobre la 

temperatura de contracción de la piel wet-

white 

 

En la Figura 3, se puede apreciar que la 

temperatura de contracción de la piel wet-

white aumenta al aumentar la duración del 

proceso de curtición, y se mantiene estable 

después de una curtición de 3 horas. Así, la 

duración óptima de la curtición se establece en 

4-5 horas. 

 
Figura 3. Efecto de la duración del proceso de 

curtición en la temperatura de contracción de la 

piel wet-white 
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Proceso 
 

Prod.Químicos 
Oferta(%) Temperatur

a (
o
C) 

Tiempo 

(min) 

 

Observaciones 

Curtición Agua 50 R.T.  pH:6-7 
 Pre- engrase 0.5  20  

  
 

TWT 

 
 

4/5 

 
 

R.T. 

 
 

120/240 

Piel de cabra: TWT 4%, 

120 min  

Piel bovina : TWT 5%, 

240 min 
 NaHCO3   60 pH ajustado a 7-8 
 Agua caliente 100 38~40 120 Ts ≥ 80

o
C, escurrir 

 Agua 100 R.T.   
 Sintan 2  30  
  Conservantes   0.3    60    

 

Sexo LD50 (mg/kg) 

Macho           >5000 
  Hembra              >5000  

 

3.1.4 Efecto de la oferta de TWT sobre la 

temperatura de contracción de la piel wet-

white. 

 

El efecto de la oferta de TWT en la 

temperatura de contracción de la piel wet-

white se muestra en la Figura 4. Se puede 

observar que la temperatura de contracción de 

la piel wet-white aumenta con el aumento de la 

oferta de TWT. Ésta llega a 84ºC cuando la 

oferta de TWT es del 5% en piel de cabra, y 

del 6% para piel bovina. La temperatura de 

contracción de la piel de bovina es menor que 

la de la piel de cabra cuando la oferta TWT es 

la misma. Esto es debido a que los haces de 

fibras de la piel bovina son más compactos que 

los de la piel de cabra, por lo que la 

penetración de las macromoléculas del TWT es 

más difícil. Teniendo en cuenta los costes y el 

efecto de curtición, la oferta de TWT es del 4% 

para la piel de cabra y del 5% para la piel 

bovina.

 
Figura 4. Efecto de la oferta  de TWT sobre la 

temperatura de contracción de la piel wet-white 

 

3.2 Proceso optimizado de curtición wet-

white con TWT 

A partir de los resultados obtenidos, el proceso 

de curtición óptimo con TWT se resume en la 

Tabla II. Cabe destacar que el TWT puede 

utilizarse sin realizar la operación de píquel. 

La temperatura de contracción de la piel wet-

white fue de 85ºC. El tacto de la piel wet-white 

es satisfactorio en términos de finura de flor, 

estabilidad, plenitud y suavidad.

 

Tabla II Proceso de curtición wet-white con TWT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Propiedades de la piel wet-white 

3.3.1 Toxicidad oral aguda de la piel wet-white 

 

La Tabla III muestra que la toxicidad oral 

aguda en ratas de la piel wet-white, expresada 

como DL50, supera los 5.000 mg/kg. Las ratas 

no fueron envenenadas o muertas durante el 

experimento. Esto indica que la piel wet-white 

tiene baja toxicidad, y las rebajaduras que se 

generan de dicha piel pueden ser recuperadas 

para la producción de proteínas industriales u 

otros productos industriales. 

 

 

 

 

Tabla III Toxicidad oral aguda en ratas de la 

piel wet-white 
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3.3.2 Análisis de la piel wet-white por SEM  

 

En la Figura 5 se pueden observar las 

diferencias significativas entre la piel rendida y 

la piel wet-white. Después de la curtición con 

TWT, el poro de la cara flor de la piel es más 

terso que antes de la curtición (Figura 5 a1 y 

b1).

 Las secciones transversales muestran que el 

haz de fibras se dispersa después de la 

curtición, mientras que el haz de fibras de la 

piel rendida antes de la curtición es más 

compacto. Esto indica que las pieles wet-white 

curtidas con TWT tienen suficiente estabilidad 

para las operaciones de dividido y rebajado. 

 

a1 b1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a2 b2 

 
Figura 5. Imágenes SEM de la piel de ternera antes de después de la curtición 

(a1: flor de la piel rendida; b1: flor después de la curtición; a2: sección transversal de la piel 

rendida; b2: sección transversal después de la curtición) 
 

3.3.3 Propiedades de amarilleamiento de la 

piel wet-white 

 

En general, las pieles libres de cromo no tienen 

una buena resistencia al amarillamiento. Sin 

embargo, en la Tabla IV se muestra que las 

pieles wet-white curtidas con TWT exhiben 

buenos resultados, ya que el grado de 

resistencia al amarilleamiento alcanza la nota 

4. Por lo tanto,  las pieles wet-white curtidas 

con TWT pueden utilizarse para producir 

pieles de color blanco o amarillo pálido. 

 

Tabla IV Propiedad de amarilleamiento de la 

piel wet-white 

Tipos de piel wet-white Grado 

Piel de cabra wet-white     4 

Piel de ternera  wet-white

  

    4      

3.3.4 Estabilidad al almacenamiento de la 

piel wet-white 

 

La piel wet-white debe tener una estabilidad 

térmica suficiente para no degradarse en las 

operaciones de dividido y rebajado, y debe 

tener suficiente resistencia al moho para 

permitir un almacenamiento a corto plazo.17  

Los cambios en la temperatura de contracción 

durante el período de almacenamiento se 

muestran en la figura 6, donde se observa que 

la temperatura de contracción de la piel wet-

white curtida con TWT no presenta un 

descenso significativo, superando los 80°C, y 

no se observan manchas de moho evidentes en 

la superficie de la piel wet-white. Estos 

fenómenos indican que la piel wet-white 

curtida con TWT posee una buena estabilidad 

al almacenamiento. 
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Figura 6. Efecto del tiempo de almacenamiento 

sobre la temperatura de contracción de la piel wet-

white 

 

3.4 Proceso de curtición inversa 

 

En los procesos de curtición inversa, se aplican 

diferentes tipos de agentes de recurtición, 

agentes rellenantes, productos de engrases y 

colorantes y sus combinaciones para tratar la 

piel wet-white y producir diversos tipos de piel 

acabada. Debido a las características anfóteras 

de la piel wet-white curtida con TWT, el 

agotamiento de estos productos después de la 

curtición en el proceso de curtición inversa es 

bastante bueno. 

Materiales como los taninos vegetales 

muestran la mejor capacidad rellenante en el 

proceso de recurtición, en segundo lugar se 

sitúa al sintan acrílico; después la resina sintan, 

por ejemplo, resina amino, resina anfótera, etc. 

Después de los procesos de vía húmeda, se 

ajusta el pH para fijar todos los materiales 

aniónicos. Seguidamente, se realiza la 

curtición al cromo. En la curtición inversa, la 

penetración del cromo, distribución y el 

agotamiento y fijación son fáciles de controlar. 

El temperamento de piel, la suavidad, la 

sensación de plenitud, y el tacto pueden 

ajustarse de acuerdo a las diferentes 

solicitudes. El proceso de coloración es 

peculiar. El tono de color cambia después del 

curtido al cromo en el proceso inverso. 

Diferentes colorantes mostraron distintos 

patrones de cambio. La solidez del color fue 

ligeramente mejor en comparación con la del 

cuero curtido al cromo de forma convencional. 

Una piel en estado crust tiene una fuerte carga 

catiónica superficial característica de una piel 

en crust curtida al cromo. La adhesión de la 

capa de acabado en la piel en crust curtida de 

forma inversa es ligeramente mejor respecto a 

una piel en crust curtida al cromo.

 

 

3.4.1 Comparación básica de los dos métodos 

Tabla V Comparación de las características básicas de los dos métodos 

 

Métodos de 

curtición 

Uso de cromo (sobre 

100Kg de piel en bruto) 

 

Tc 

 

Contenido de 

Cr2O3 en los 

efluentes 

 

Contenido de 

Cr2O3 en la piel 
Curtición al 

cromo 

convencional 

 

8-10 ㎏ 

100-110℃  

2~3 g/L 

 

3.5~4.5% 

Curtición 

inversa 

 

2.5-3.5 ㎏ 

＞100℃  

0.4~0.6 g/L 

 

1.8~2.2% 

 

Las características básicas de las pieles 

acabadas se enumeran en la tabla V. El 

contenido en Cr2O3 de la piel curtida mediante 

curtición inversa es inferior al de la piel curtida 

al cromo convencional. La cantidad utilizada 

de sales de cromo en la curtición inversa es 

aproximadamente del 35 al 40% de la utilizada 

en la curtición al cromo convencional. La 

temperatura de contracción de ambas pieles es 

muy parecida. 

 

3.4.2 Distribución del cromo dentro de las 

pieles acabadas 

 

Las imágenes obtenidas por el microscopio 

electrónico de barrido de la sección transversal 

de la piel (a: curtición al cromo convencional, 

b: curtición inversa) muestran que ambas 

pieles presentan una estructura de fibras 

compacta. La distribución del cromo en la 

curtición al cromo convencional es más densa 

respecto a la curtición inversa. Se puede 

apreciar que la distribución del cromo es 

uniforme aunque la oferta de cromo es más 

baja y se aplica al final del proceso en la 

curtición inversa.
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Figura 7. Distribución del cromo en la sección 

transversal de las pieles acabadas 

(a: curtición al cromo convencional; b: tecnología 

de curtición inversa) 

 

 

El análisis de la distribución del cromo dentro 

de la piel se muestra en la siguiente Figura 8. 

 

La figura 8 muestra que en la curtición inversa, 

la penetración del cromo es buena y la 

distribución es uniforme. El lado carne tiene 

una cantidad de cromo ligeramente superior 

respecto a la capa intermedia y al lado flor, lo 

que es fácil de explicar. En cambio,  en la 

curtición al cromo convencional la sección 

media tiene más contenido en cromo, lo que se 

debe a que queda más producto recurtiente en 

la superficie. 

 
 
Figura 8 Distribución del cromo dentro de la piel 

(como % Cr2O3) 

 

3.4.3 Comparación de las propiedades 

mecánicas 

 

La TablaVI muestra las propiedades mecánicas 

de las pieles acabadas. Los resultados indican 

que las propiedades de las pieles acabadas 

producidas mediante la curtición inversa son 

comparables a las curtidas al cromo de forma 

convencional. 

 

 

 

 

Tabla VI Propiedades físico-mecánicas de las 

pieles acabadas 

 

 

3.4.4 Evaluación de las pieles 

 

Los valores obtenidos en la evaluación de las 

pieles curtidas se muestran en la Figura 9. Se 

puede observar que la plenitud y la finura de 

flor de la piel curtida con curtición inversa son 

superiores a las del proceso de curtición 

convencional. La piel curtida de forma 

convencional  tiene un quiebre ligeramente 

mejor. En definitiva, las propiedades generales 

de la piel curtida con curtición inversa son 

comparables a las curtidas con método 

convencional. 

 
Figura 9. Evaluación de la piel 

 

3.4.5 Distribución del cromo en las aguas 

residuales de los procesos de curtición y post-

curtición 

 

La Tabla VII muestra la distribución del cromo 

en los residuos de curtición y post-curtición al 

cromo convencional y del proceso de curtición 

inversa. Para la curtición al cromo 

convencional, los procesos de curtición-

rehumectación contribuyeron 

 

Muestra 

Resistencia 

a la 

tracción 

(M Pa) 

Resistencia 

al desgarro 

(N/mm) 

Elongación 

a10 N 

De carga 

(%) 

Curtición al 

cromo 

convencional 

 

16.4 

 

53.4 

 

43.5 

 

Curtición 

inversa 

 

18.2 

 

48.9 

 

44.9 
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aproximadamente en la mitad del cromo 

liberado, y la concentración de cromo en las 

aguas residuales de recurtición también fue 

bastante alta (2052 mg/L). Además, los 

efluentes de recurtición, tintura y engrase 

contienen diferentes cantidades de cromo, lo 

que hace que el tratamiento de los efluentes 

sea muy difícil. Por el contrario, en el 

procedimiento de curtición inversa, se utiliza el 

TWT en primer lugar para la curtición wet-

white de pieles desencaladas, y luego, se llevan 

a cabo los procesos de recurtición, tintura y 

engrase; y al final, se lleva a cabo la curtición 

al cromo. Por lo tanto, el efluente que contiene 

cromo sólo se concentra en la última etapa del 

procedimiento, siendo el contenido en cromo 

bajo (240 mg/L). 

 

Tabla VII Distribución del cromo en las aguas 

residuales de los procesos de curtición y post-

curtición (mg/L). 

 

 

Proceso 

Curtición al 

cromo 

convencion

al[12] 

 

Curtición 

inversa 

Curtición 3446 0 

lavado 805 0 

Rehumectado 659 0 

Recromado 2052 / 

Neutralizado 768 / 

Lavado 495 0 

Recurtición 200 0 

Tintura y engrase  

90 

 

0 

Proceso al cromo /   240   

 

 

4. Conclusiones 

 

Las condiciones óptimas de curtición de piel 

wet-white con TWT son las siguientes: oferta: 

4-6% (sobre piel desencalada); pH del baño 7-

8; Tiempo de curtición: 3-5 horas; Temperatura 

del baño: primero a temperatura ambiente 

durante 2-3 horas, después 38-40oC durante 2-

3 horas; 

 

La piel wet-white curtida con TWT tiene una 

temperatura de contracción de unos 85oC, con 

características anfotéricas, bastante buena 

resistencia al calor y a la luz UV, con baja 

toxicidad, LD50 (mg/kg)>5000; 

 

La piel wet-white curtida con TWT tiene 

buena estabilidad al rebajado y al dividido, 

buena resistencia a hongos y bacterias, siendo 

su durabilidad de 3 a 6 meses; 

 

La curtición inversa es un sistema novedoso 

para llevar a cabo un proceso de curtición más 

limpio. La adición de cromo se realiza en la 

última etapa del proceso de vía húmeda. En la 

curtición inversa; la penetración, distribución y 

agotamiento del cromo son muy buenos. Esta 

tecnología elimina el residuo de cromo de la 

curtición al cromo, del rebajado, recortado, y 

de los procesos de post-curtición. El efluente 

que contiene cromo se concentra en la última 

etapa del proceso. La cantidad de efluente es 

pequeña y fácil de recoger y tratar; 

 

Este proceso es flexible, versátil y fácil de 

controlar. El rendimiento de la piel es 

comparable al de la piel al cromo y las 

características de ésta se pueden adaptar a las 

exigencias específicas. 

 

Este proceso es probable que sea una forma 

eficaz y factible de lograr una curtición al 

cromo  limpia. 

 

5. Agradecimientos 

 

Los autores quieren agradecer la ayuda 

financiera recibida a través del Programa 

Nacional de Alta Tecnología R&D 863 

(número de proyecto: 2013AA065701). 

 



Vol:65 N1 2014    

29 

6. Referencias 

 

[1] Wolfhard D. The history of chrome tanning materials. Journal of the Society of Leather 

Technologists and Chemists. 1986, 70: 99-103. 

 

[2] Heidemann E. Fundamentals of leather manufacture. Eduard Roether KG. 1993: 270. 

 

[3] Montgomery K C. Alternatives to chromium tanning-part III: effect of organic acid anions on 

aluminum sulfate tannage of collagen. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 

1987, 71: 59-67. 

 

[4] Rajarman R, Swamy M P, Kamat D H, et al. A comparative study of retanning E. I. Skins with 

titanium, chrominium, aluminium and ticrotan. Leather Science, 1986, 33: 295-298. 

 

[5] Saravanabhavan S, Rao JR and Nair BU. Integration of chrome tanning and wet finishing process 

for making garment leathers. Journal of the American Leather Chemists Association, 2005, 100:225-

232. 

 

[6] Muralidharan C, Sundar VJ and Rao VS. Two stage tanning-A new approach for chrome 

management. Journal of the American Leather Chemists Association, 2001, 96:61-66. 

 

[7] Crispim A and Mota M. Reduction of waste chrome levels in tannery wastewater: Optimized direct 

recycling. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 2006, 90:239-242. 

 

[8] Kanagar JJ. Gupta S, Baskar G, et al. High exhaust chrome tanning using novel copolymer for eco- 

friendly leather processing. Journal of the American Leather Chemists Association, 2008, 103:36-43. 

 

[9] Bacardit A, Morera JM, Olle L, et al. high chrome exhaustion in a non-float tanning process using 

a sulphonic aromatic acid. Chemosphere, 2008,73:820-824. 

 

[10] Pierce R and Thorstensen TC. Recycling of chrome tanning liquors. Journal of the American 

Leather Chemists Association, 1976, 71:161-168. 

 

[11] Wang K, Liu S and Ju H. Recyling of reclaimed tannery wastewater for use in pickling and 

chrome tanning. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 2007, 91:128-131. 

 

[12] Zhou J, Hu SX, Wang YN, et al. Release of chrome in chrome tanning and post tanning processes. 

Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 2012, 96:157-162. 

 

[13] Das Gupta, S. Chrome free tannages: Part 1 Preliminary studies, Journal of the Society of Leather 

Technologists and Chemists, 2002, 86:188-194. 

 

[14] Lui CK, Latona N, Ashby R, et al. Environmental effects on chrome-free leather. Journal of the 

American Leather Chemists Association, 2006, 101:368-375. 

 

[15] Yan L, Luo ZY, Fan HJ, et al. Nano-SiO2/oxazolidine combination tannage: Potential for chrome-

free leather. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 2008, 92: 252- 257. 

 

[16] Taylor MM, Lee J, Bumanlaq LP, et al. Treatments to enhance properties of chrome-free (wet- 

white) leather. Journal of the American Leather Chemists Association, 2011, 106:35-43. 

 

[17] Stephen W and Michael S. Wet white-pretanning with the “derugan”system. Journal of the 

American Leather Chemists Association, 1995, 90:146-153. 



Vol:65 N1 2014    

30 

 


