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Introducción

El objetivo principal del estudio es desarrollar una estabilización al calor reversible
de las fibras de colágeno, que permita rebajar las pieles sin problemas de quemado
y en el cual se obtengan rebajaduras estabilizadas sin sales de cromo.

Remojando solo con agua las virutas estabilizadas, se eliminan las sales y las fibras
de colágeno, las cuales, pueden utilizarse en el sector alimentario para fabricar
gelatina y tripa para salchichas.
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Composición en aminoácidos del colágeno

La formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos para formar cadenas
proteicas, libera agua tal y como se indica en la siguiente reacción.
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Fórmula Peso 

Molecular 

Unidades Peso en 

gramos

Glicina C2NO2H5 75 334 19.038

Alanina C3NO2H7 89 105 7.455

Valina C5NO2H11 117 19 1.881

Leucina C6NO2H13 131 25 2.825

Isoleucina C6NO2H13 131 11 1.243

Prolina C7N2O3H11 171 129 19.737

Fenilalanina C9NO2H11 165 13 1.911

Metionina C5SNO2H11 149 6,6 864,6

Serina C3NO3H7 105 38 3.306

Treonina C4NO3H9 119 17 1.717

Tirosina C9NO3H11 181 4,7 766,1

Hidroxiprolina C7N2O3H11 171 92 14.076

Asparagina C4N2O3H8 132 48 5.472

Glutamina C5N2O3H10 146 72 9.216

Lisina C6N2O2H14 146 25 3.200

Arginina C6N3O2H13 159 48 6.288

Histidina C6N3O2H9 155 4,6 630,2

Hidroxilisina C6N2O3H14 162 6,8 979,2

Total 998,7 100.605,0



1.000 unidades de aminoácidos que forman una cadena proteínica pesan 100.605 gramos.
Los principales grupos reactivos de la molécula de colágeno se encuentran en las cadenas
laterales, las cuales, representan aproximadamente la mitad del peso total de la proteína.
Juntando las unidades con grupos similares encontraremos:
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Tipo de grupo reactivo Unidades Peso 

molecular 

promedio

Total

No-polar 642,6 85,5 54.942
Hidroxilo 151,7 + 6,80 131,0 19.872

Ácido 120,0 122,4 14.688
Básico 84,4 131,5 11.098

998,7 100.600 gramos
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Aminoácido Nº unidades /1.000

Ácido aspártico 48,0

Ácido glutámico 72,0

 Ácido aspártico Ácido Glutámico 

             NH2  -  CH  -  COOH                              NH2  -  CH  -  COOH 

                         CH2                                                        (CH2)2 

                         COOH             COO-                                COOH             COO- 
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Aminoácido Nº unidades /1.000

Lisina 25,0

Hidroxilisina 6,8

Arginina 48,0

Histidina 4,6

Total 84,4

 Lisina Hidroxilisina 

             NH2  -  CH  -  COOH                              NH2  -  CH  -  COOH 

                       (CH2)4                                                        (CH2)3 

                         NH2                NH3 
+                                CHOH 

                                                                    NH2                              NH3 
+

   

               Arginina                                                 Histidina 

      NH2  -  CH  -  COOH                                 NH2  -  CH  -  COOH 

                 (CH2)3                                                          CH2 

                 C                             C                                   C                            C 

          NH       NH2        
+NH2      NH2                    CH        N              CH       N 

                                                          NH  -  CH             NH2
+ - CH 



Cuando el pH supera al punto isoeléctrico los grupos carboxilo permanecen
ionizados y los grupos amino pierden sus protones formando grupos amino sin
ionizar.
Como el número total de grupos amino y carboxilo de las proteínas no es el mismo,
ni se ionizan igual, en el punto isoeléctrico coexisten grupos cargados y sin carga de
cada uno de ellos.
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Agua Piel seca Equivalentes

Ácido Básico

Piel tripa 78 22 26,2         18,4

Desencalada /Rendida / 

Lavada

68 32 38,2                     26,85

Piel estabilizada 

(escurrida)

48 47 56,0 39,4



Valores de pK de grupos reactivos

El pK de un grupo reactivo es el valor de pH, en el cual la mitad de los grupos tienen
carga y la otra mitad no.
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Aminoácido Valores de pK

Ácido aspártico 3,0 - 4,7

Ácido Glutámico 4,4

Histidina 5,6 – 7,0

Lisina 9,4 - 10,6 (promedio 10,0)

Arginina 11,6 - 12,6 (promedio 12,1)



pH 3,0 4,0 5,0 6,5 8,0 10,0 12,1

Carboxílico

Cargado 14 19 24 31 38 38 38

Sin carga 24 19 14 7 --- --- ---

Básico 
Lisina
Cargado 9,9 9,75 9,0 7,75 6,5 5 3

Sin carga 0,1 0,25 1,0 2,25 3,5 5 7

Básico 
Arginina
Cargado 15,8 15,5 15 13,5 12 10 8,0

Sin carga 0,2 0,5 1 2,5 4 6 8,0

Carga neta +11,7 +6,25 0,0 -10,25 -20,25 -23,0 -27,0

La piel en su punto isoeléctrico a pH 5’2 tiene una carga neta cero, es decir que tiene el mismo número
de grupos positivos que negativos.
A pH ácido (inferior al punto isoeléctrico) la carga neta positiva es relativamente pequeña. A pH básico
(superior al punto isoeléctrico) la carga negativa es relativamente elevada.
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Reacción de los aniones con los grupos 
reactivos de la piel

Los aniones que posee una sola carga no son capaces de estabilizar la estructura
fibrosa de la piel, porque no forman enlaces transversales entre fibras.

En este último caso la estructura fibrosa queda estabilizada porque se forman
enlaces transversales entre fibras, que aumentan la temperatura de contracción de
la piel.
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Curtición al cromo

El siguiente diagrama indica las
operaciones necesarias para fabricar
cuero de curtición al cromo estándar y el
nuevo proceso.
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PROCESO ESTÁNDAR NUEVO PROCESO

Remojo

Pelambre

Desencalado / Rendido

Piquel

Curtición cromo

Escurrido + Rebajado 
(virutas cromadas)

Recurtición

Tintura

Engrase

Secado

Acabado

Estabilización

Escurrido + Rebajado  
(Virutas estabilizadas)                      

Curtición cromo
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Curtición vegetal

El siguiente diagrama indica las
operaciones necesarias para fabricar
cuero de curtición vegetal tipo vaquetilla
estándar y el nuevo proceso.

PROCESO ESTÁNDAR NUEVO PROCESO

Remojo

Pelambre

Desencalado / Rendido

Piquel

Precurtición (glutaraldehido sintético)

Escurrido + Rebajado 
(virutas precurtidas)

Curtición Vegetal

Tintura

Engrase

Secado

Acabado

Estabilización

Escurrido + Rebajado  
(Virutas estabilizadas)                 



El nuevo proceso de estabilización se deja a un pH de 5’0-6’0 que corresponde al
punto isoeléctrico del colágeno de la piel. En este punto la estabilidad hidrotérmica
de la piel es máxima.

Después las pieles se escurren y rebajan. Las virutas obtenidas están estabilizadas,
pero no contienen sales de cromo.

Posteriormente las pieles rebajadas se curten con sales de cromo o con extractos
vegetales, pero su peso es inferior debido a que hemos eliminado las rebajaduras,
lo cual reduce la cantidad de sal de cromo o extracto vegetal a utilizar.
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Utilización de las virutas estabilizadas 
reversiblemente

Las virutas estabilizadas obtenidas del nuevo proceso pueden conservarse
húmedas en una nevera (en frio) ya que las sales que contienen ayudan a su
conservación.

Podemos tratar las virutas estabilizadas de forma parecida al desalado del bacalao
antes de cocinarlo. Lavándolo solo con agua se logra eliminar las sales que lo
estabilizan y se obtienen tiras de colágeno insoluble en agua. Ello es posible debido
a que el tratamiento de estabilización es totalmente reversible.

Las virutas desaladas se pueden utilizar como materia prima para fabricar gelatina
o tripas para embutidos.
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Conclusiones

• Es posible sustituir las virutas al cromo por virutas estabilizadas (sin sales de
cromo)

•El proceso de estabilización de las pieles aumenta su temperatura de contracción
suficientemente para poderlas rebajar sin daños y obtener un artículo final
apropiado.

•Por lavado con agua de las virutas estabilizadas se eliminan las sales que los
impregnan.

•El material obtenido es apto para fabricar gelatina, tripas para embutidos y otros
materiales.

•Ello representa una mejora medioambiental importante para el curtidor y además
le es rentable. Para eliminar las virutas al cromo debe pagar y las virutas
estabilizadas ( sin cromo) puede cobrarlas.
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