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Resumen 

Durante la transformación de la piel en cuero, 

la industria de la curtición genera una gran 

cantidad de residuos, entre ellos los residuos 

de piel sin curtir. Las actuales políticas 

medioambientales de la UE promueven, 

además de la reducción de residuos 

industriales, su reciclado y transformación en 

subproductos de cierto valor añadido. Puesto 

que los residuos sólidos de la industria del 

curtido son ricos en colágeno, la obtención de 

gelatina a partir de los mismos se presenta 

como una vía idónea para su valorización.  

En este sentido, INESCOP está trabajando en 

el proyecto LIFE microTAN (LIFE12 

ENV/ES/000568), cuyo objetivo es demostrar 

a escala semi-industrial, la viabilidad técnica, 

económica y medioambiental para la obtención 

de gelatinas a partir de residuos de tenería sin 

curtir para su uso como agentes 

microencapsulantes. 

Las pruebas realizadas en planta piloto 

mostraron que es posible la revalorización de 

residuos de tenería sin curtir utilizando un 

pretratamiento enzimático para la obtención de 

gelatinas de alto y medio valor de Bloom, en 

función de las condiciones del proceso, con 

propiedades adecuadas para su uso en 

microencapsulación. Cabe destacar que el 

pretratamiento enzimático alternativo al 

pretratamiento alcalino convencional, permite 

ahorrar en costes y reducir considerablemente 

el tiempo de pretratamiento y el agua residual 

generada, disminuyendo el impacto 

medioambiental del proceso. 

Palabras clave: microcápsulas, colágeno, 

hidrólisis, microencapsulación 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante la transformación de la piel en cuero, 

la industria de la curtición genera una gran 

cantidad de residuos. Aunque los restos de piel 

sin curtir no están considerados como 

peligrosos y, por ello, su gestión muchas veces 

suele consistir en su transporte hasta el 

vertedero, su naturaleza orgánica los hace 

susceptibles de sufrir degradación biológica, 

pudiendo ocasionar problemas durante su 

transporte y manipulación. 

Las actuales políticas europeas en materia 

medioambiental promueven, además de la 

reducción de residuos industriales, su reciclado 

y transformación en subproductos de alto valor 

añadido. Puesto que los residuos sólidos de la 

industria del curtido son ricos en colágeno, la 

obtención de gelatina a partir de los mismos se 

presenta como una vía idónea para su 

valorización.  

Las propiedades de gelificación de la gelatina 

son la base de su aplicación en la industria de 

la alimentación, fotografía, cosmética, 

farmacia, etc. Además de estos usos 

tradicionales, la gelatina es utilizada como 

agente de microencapsulación, es decir, como 

polímero de cubierta para el atrapamiento de 

principios activos mediante la formación de 

microcapsulas. La microencapsulación 

aumenta la estabilidad del principio activo 

frente a factores externos como humedad, luz y 

oxigeno y permite su liberación controlada 

(Benita, 1996; Pérez-Limiñana et al, 2014; 

Nakagawa y Nagao, 2012; Sánchez-Navarro et 

al, 2013; Schrieber y Gareis, 2007).  

Sin embargo, la gelatina posee un amplio 

rango de propiedades que son las que 

determinan su uso final (Mariod y Adam, 

2013; Nagarajan et al, 2012; Schrieber y 
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Gareis, 2007; Zhang et al, 2006). Una de las 

propiedades más importantes de la gelatina es 

la fuerza del gel o valor “Bloom”, que 

determina la calidad de la gelatina y la 

aplicación a la que va destinada. Estas 

propiedades están determinadas por las 

condiciones de extracción (temperatura, pH, 

tiempo, etc) (Mariod y Adam, 2013; Nagarajan 

et al, 2012; Pérez-Limiñana et al, 2016; 

Schrieber y Gareis, 2007; Zhang et al, 2006). 

Por tanto, es necesaria la optimización del 

proceso de transformación del colágeno en 

gelatina para obtener gelatinas de calidad 

media-alta que puedan ser utilizadas en 

diferentes aplicaciones industriales tales como 

la microencapsulación (Pérez-Limiñana et al, 

2016; Schrieber y Gareis, 2007). 

El proceso de extracción de gelatina a partir de 

pieles y/o huesos requiere una etapa de 

pretratamiento de manera previa a la etapa de 

extracción. El tipo de pretratamiento depende 

del tipo de residuo, siendo el pretratamiento 

alcalino preferible cuando la materia prima es 

piel bovina. El pretratamiento alcalino es un 

pretratamiento muy largo y que genera grandes 

volúmenes de agua residual, debido a los 

numerosos tratamientos con sosa y posteriores 

lavados. El pretratamiento tiene como función 

la ruptura de las reticulaciones del colágeno 

con el fin de facilitar su posterior extracción 

así como la eliminación de las proteínas no 

colagenosas y otras sustancias no proteicas. 

Posteriormente, la materia prima tratada se 

lava para eliminar el álcalis y es neutralizada. 

La mayoría de las sales producidas durante 

este proceso se eliminan mediante numerosos 

lavados (Schrieber y Gareis, 2007).  

Debido a los elevados requerimientos de agua 

y el elevado contenido en proteína en el agua 

residual, la industria de la gelatina considera 

necesaria la mejora del proceso en cuanto a 

ahorro de energía y agua como alta prioridad. 

El balance de energía es similar en el caso del 

proceso alcalino que usa pieles bovinas que en 

el del procedimiento ácido que usa pieles 

porcinas. Sin embargo, los requerimientos de 

agua residual aumentan a 400 L/kg gelatina 

para el procedimiento alcalino respecto a 150 

L/kg gelatina para el procedimiento ácido. La 

razón es que el agua tiene que se reemplazada 

unas 20 veces durante los procesos de 

acondicionamiento y lavados. Por tanto, esto 

implica el tratamiento y gestión de grandes 

cantidades de agua residual generada. Por estas 

razones, está aumentando el interés por el 

pretratamiento enzimático como una 

alternativa al tratamiento alcalino para la 

obtención de gelatina con el fin reducir costes 

mediante la disminución del tiempo y agua 

residual (Nakagawa y Nagao, 2012; Schrieber 

y Gareis, 2007).  

En este sentido, INESCOP está trabajando en 

el proyecto LIFE microTAN (LIFE12 

ENV/ES/000568), cuyo objetivo es demostrar 

a escala semi-industrial, la viabilidad técnica, 

económica y medioambiental para la obtención 

de gelatinas a partir de residuos de tenería sin 

curtir para su uso como agentes 

microencapsulantes. Para ello, propone el uso 

de un pretratamiento enzimático para obtener 

de gelatinas de alta-media calidad que puedan 

ser utilizadas para este fin, así como en otros 

sectores industriales.  

En concreto, el objetivo de este trabajo es 

optimizar las condiciones del pretratamiento 

enzimático, ya que los resultados en 

laboratorio mostraron que dichas variables 

afectan de manera importante las propiedades 

de la gelatina final. Para ello, se propone un 

diseño de experimentos para evaluar la 

influencia de las múltiples variables (factores) 

en las propiedades deseadas (respuesta) de la 

gelatina. Las condiciones de pretratamiento así 

optimizadas serán empleadas para la obtención 

de gelatina a escala de planta piloto. 

 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales  

Residuos de piel bovina sin curtir fueron 

suministrados por una tenería local (INCUSA, 

Valencia). Para la realización del diseño de 

experimentos, las muestras fueron cortadas en 

trozos de aprox 0.5x0.5 cm.  

Una enzima proteasa y una lipasa (Spain 

Enzymes, Valencia) fueron empleadas en la 

etapa de pretratamiento. 

2.2. Diseño de experimentos (DOE) y 

análisis estadístico 

Para optimizar las variables del proceso de 

obtención de gelatina, se realizaron unas 

pruebas preliminares para evaluar la influencia 

de las condiciones de pretratamiento 

enzimático en las propiedades finales de la 

gelatina y seleccionar las mejores condiciones 

para su escalado semi-industrial (planta 

piloto). Estas pruebas se llevaron a cabo en un 
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reactor de 10 L.  

Para ello, se realizó un diseño de experimentos 

(DOE) de tres factores (temperatura, tiempo, 

concentración de proteasa) y 2 niveles. Se 

realizaron dos duplicados (muestra A y 

muestra B). El diseño de experimentos 

permitirá predecir las condiciones de 

pretratamiento más adecuadas para obtener 

gelatinas de alta-media calidad y altos valores 

de rendimiento, que posteriormente se 

utilizarán en el proceso semi-industrial. 

Este diseño 23 puede ser representado como un 

cubo con 8 combinaciones factoriales. Las 

Tablas 1 y 2 resumen las características 

principales de este DOE factorial. 

En todos los experimentos, el pretratamiento 

fue llevado a cabo en presencia de una lipasa 

(concentración de lipasa = 0.2% en peso 

respecto al residuo) y a pH = 10 (dentro del 

rango del pH óptimo de la enzima). El proceso 

de extracción posterior se realizó en las 

mismas condiciones: 75ºC, 5.5 h, y pH=6.5. 

Tras la realización de los experimentos, se 

analizaron dos respuestas: la fuerza del gel 

(medida como valor de Bloom, según la norma 

EN ISO 9665, véase Figura 1) y rendimiento. 

 

  

Figura 1. Medida de la fuerza del gel (valor 

Bloom) en un analizador de textura. 

 

Tabla 1. Diseño de experimentos (DOE) factorial 23. Nombre de los factores y niveles 

   Niveles 

Factor Nombre Unidades - + 

T Temperatura ºC 40 55 

t Tiempo h 0.5 1.5 

C Concentración de proteasa % 0.02 0.5 

 

Tabla 2. Matriz DOE 

Experimento Repeticiones Ensayo T(ºC) t (h) [proteasa] (%) 

1 
A 

B 

1 

9 
40 0.5 0.02 

2 
A 

B 

7 

15 
40 1.5 0.5 

3 
A 

B 

3 

11 
40 1.5 0.02 

4 
A 

B 

5 

13 
40 0.5 0.5 

5 
A 

B 

2 

10 
55 0.5 0.02 

6 
A 

B 

4 

12 
55 1.5 0.02 

7 
A 

B 

6 

14 
55 0.5 0.5 

8 
A 

B 

8 

16 
55 1.5 0.5 
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Para calcular el rendimiento, la gelatina 

extraída fue secada y pesada y el contenido en 

humedad fue determinado mediante análisis 

termogravimétrico (TGA). El rendimiento fue 

calculado en base al peso seco de residuo de 

piel, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

100*
osecresiduopeso

humedadgelatinapeso
(%)ientodimnRe


  

 

Los resultados fueron analizados mediante un 

modelo de regresión factorial con el programa 

de análisis estadístico Minitab® 17, con un 

nivel de significancia α = 0.05. 

Las condiciones más adecuadas obtenidas a 

partir de este análisis fueron seleccionadas 

para la extracción de gelatinas a escala piloto.  

2.3. Extracción de gelatina a escala semi-

industrial (planta piloto). 

La planta piloto (véase Figura 2) está 

compuesta por un reactor de acero inoxidable 

de 100 L de capacidad, provisto de un sistema 

de agitación de palas. Además está equipado 

con sondas para el control del pH y 

temperatura durante el proceso. El equipo 

cuenta además con bombas dosificadoras de 

ácido y base para mantener el pH dentro del 

rango requerido durante el proceso. 

 

 

Figura 2. Planta piloto para extracción de 

gelatinas a escala semi-industrial. 

 

Los residuos de piel bovina sin curtir (tamaño 

aproximado de 400 cm2), fueron pretratados 

enzimáticamente empleando las condiciones 

optimizadas mediante el DOE (véase sección 

3.1). 

A continuación, la gelatina fue extraída de los 

residuos de tenería pretratados, a 75ºC durante 

5.5 h. El pH fue corregido automáticamente 

para mantener el valor en torno a 6.5±0.5.  

Tras la extracción, la disolución de gelatina 

obtenida fue filtrada utilizando un sistema de 

doble filtro de 100 y 50 m. Finalmente, parte 

de la disolución de gelatina fue secada en una 

estufa a 50ºC para su caracterización mediante 

medida de Bloom (véase apartado 2.2).  

La disolución de gelatina será utilizada para la 

microencapsulación de sustancias activas, 

mediante el método de coacervación compleja. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Optimización de la etapa de 

pretratamiento. Resultados del DOE 

Para cada respuesta (rendimiento y valor de 

Bloom), se ha evaluado el grado de 

significancia de los tres efectos principales 

temperatura (T), tiempo (t) y concentración 

(C), las tres interacciones de 2 factores 

temperatura*tiempo (T*t), 

tiempo*concentración (t*C) y 

temperatura*concentración (t*C) y la 

interacción de los tres factores 

temperatura*tiempo*concentración (T*t*C).  

A continuación, se muestran los resultados del 

análisis del modelo de regresión factorial 

obtenidos por el programa estadístico para 

cada respuesta. 

3.1.1. Optimización del rendimiento 

La Figura 3 muestra las gráficas de cubo de la 

respuesta rendimiento, creadas con los valores 

medios de las medidas y con los valores 

medios ajustados por el modelo de regresión 

factorial. Los datos calculados por el modelo 

propuesto se ajustan bastante bien a los 

obtenidos experimentalmente.  

Se utilizó un modelo de regresión simplificado, 

en el que se eliminaron los efectos que no eran 

estadísticamente significativos, es decir, 

aquellos para los que valor-p > 0.05. En 

concreto, se eliminó el efecto de la interacción 

debida a tres factores T*t*C y el efecto de la 

interacción de dos factores t*C.  
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A      B 

Figura 3. Gráficas de cubo que muestran la relación entre los tres factores y la respuesta rendimiento, creada 

con la media de los valores medidos (A) y con la media de los valores ajustados por el modelo reducido (B). 

 

El modelo reducido se ajustó bien a los 

resultados, con menores valores de error 

estándar del coeficiente que en el modelo 

completo, y no produjo cambios en los efectos 

significativos con respecto al modelo 

completo.  

La influencia o magnitud del efecto de los 

diferentes factores y/o interacciones es: 

T >> t > T*t  T*C 

3.1.2. Optimización del valor de Bloom 

La Figura 4 muestra las gráficas de cubo de la 

respuesta “valor Bloom”, creadas con los 

valores medios de las medidas y con los 

valores medios ajustados por el modelo de 

regresión factorial.  

El valor de Bloom para la combinación de 

niveles 55ºC, 1.5h y 0.5% no pudo ser 

determinado debido a que los residuos fueron 

completamente hidrolizados y no se pudo 

extraer gelatina. Por este motivo, el modelo de 

regresión factorial, considerando la ausencia 

de estos valores, no pudo estimar la interacción 

de los tres factores.  

Como en el caso del rendimiento, este primer 

modelo de regresión fue simplificado mediante 

la eliminación de los efectos estadísticamente 

no significativos (con valores-p > 0.05). En 

concreto, se eliminó el efecto de la interacción 

de dos factores t*C. El modelo reducido se 

ajustó mejor a los resultados (menores errores 

estándar del coeficiente) pero produjo cambios 

en el grado de significancia de los efectos.  

De acuerdo con el modelo reducido, los tres 

principales efectos (C, t y T) fueron 

significativos, así como las dos interacciones 

de dos efectos T*t y T*C. Sin embargo, para 

ciertas combinaciones de niveles, dentro del 

rango de estudio, el modelo predecía valores 

de Bloom negativos, sin sentido físico, por lo 

que se consideró inadecuado. 

Se realizó entonces un análisis alternativo, en 

el que se consideró un valor de Bloom igual a 

cero para la combinación de niveles 55ºC, 1.5h 

y 0.5% (para el que el residuo había sido 

hidrolizado por completo). El nuevo modelo sí 

que permitió la evaluación del efecto de la 

interacción de los tres factores, que resultó ser 

estadísticamente significativo. Además, en este 

caso, los valores ajustados con el modelo 

entraban dentro del rango de valores 

adecuados.  

De acuerdo con el modelo alternativo, la 

influencia o magnitud del efecto de los 

diferentes factores y/o interacciones es:  

C >> t*C  T*t*C 

3.1.3. Selección de condiciones óptimas 

Los resultados obtenidos indican que, tanto el 

rendimiento como el valor de Bloom, están 

fuertemente influidos por las condiciones del 

pretratamiento enzimático.  

La Tabla 3 resume las principales conclusiones 

obtenidas a partir del análisis del DOE para el 

pretratamiento enzimático propuesto para la 

obtención de gelatinas de residuos de piel 

bovina sin curtir. 
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Figura 4. Gráficas de cubo para el valor de Bloom. A: creada con la media de los valores medidos; B: creada 

con los valores medios ajustados por el modelo alternativo. *no se extrajo gelatina bajo estas condiciones, por 

lo que no pudo determinarse el valor de Bloom. 

 

Tabla 3. Resumen de resultados obtenidos a partir del análisis estadístico de los datos. 

Factor/ 

Interacción 

Rendimiento Valor de Bloom 

Estadísticamente 

significativo 

Nivel/combinación 

que produce los 

mejores resultados 

Estadísticamente 

significativo 

Nivel/ combinación 

que produce los 

mejores resultados 

T Sí 40ºC No 55ºC ó 40ºC 

t Sí 0.5 h No 1.5 h 

C No 0.02 % Sí 0.02% 

T*t Sí 
40ºC 

0.5 h ó 1.5 h 
No 

55ºC ó 40ºC 

1.5 h 

T*C Sí 
40ºC 

0.5% (0.02%) 
No 

40ºC ó 55ºC 

0.02% 

t*C No - Sí 
1.5 h 

0.02% 

T*t*C No - Sí  

 

De acuerdo con los resultados, las condiciones 

óptimas para la realización del pretratamiento 

enzimático que maximizan el rendimiento y 

los valores de Bloom son: 

Temperatura: 40ºC 

Tiempo=0.5h – 1.5h 

Concentración de proteasa=0.02% 

 

3.2. Obtención de gelatina a escala piloto 

A partir de los resultados obtenidos del DOE, 

se seleccionaron las condiciones de 

pretratamiento 40ºC, 1.5 h, 0.02%, como 

condiciones más adecuadas para la extracción 

de gelatina en la planta piloto.  

En la Figura 5 se muestra el residuo tras cada 

una de las etapas de extracción de la gelatina 

en la planta piloto.  

En la Tabla 4 se comparan los valores 

experimentales de rendimiento y de Bloom 

obtenidos para la gelatina extraída con las 

condiciones optimizadas, con los valores 

estimados por los modelos estadísticos del 

DOE.  

Tanto el rendimiento como el valor de Bloom 

de la gelatina obtenida en la planta piloto 

fueron inferiores a los valores estimados a 

partir de los datos del laboratorio (reactor de 

10 L). Por tanto, será necesario ajustar las 

variables para maximizar el rendimiento y 

calidad de la gelatina a escala semi-industrial. 

En cualquier caso, la gelatina presentó un valor 

de Bloom de 120, el cual se considera 

adecuado para su uso como agente de cubierta 

para microencapsulación (véase Figura 6). 
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 A        B 

Figura 5. Extracción de gelatina a partir de los residuos de tenería en planta piloto. A: residuo de piel tras el 

pretratamiento enzimático; B: tras el proceso de extracción. 

 

Tabla 4. Características de la gelatina obtenida en la planta piloto. 

 Valor Experimental Valor Estimado (modelos) 

Rendimiento (%) 51% 76.46% 

Bloom (g) 120±12 228.872 

 

 

Figura 6. Microcápsulas de gelatina obtenidas 

mediante coacervación compleja.  

 

4. CONCLUSIONES 

Las pruebas realizadas en planta piloto 

mostraron que, en función de las condiciones 

del proceso, es posible la revalorización de 

residuos de tenería sin curtir utilizando un 

pretratamiento enzimático para la obtención de 

gelatinas de alto y medio valor de Bloom con 

propiedades adecuadas para su uso en 

microencapsulación.  

Cabe destacar que el pretratamiento 

enzimático, alternativo al pretratamiento 

alcalino convencional, permite reducir 

considerablemente el tiempo de pretratamiento 

y el agua residual generada, disminuyendo el 

impacto medioambiental del proceso.  
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