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GLOSARIO 
 

AGENTE QUELANTE: son sustancias que tienden a constituir sustancias 
complejas junto a iones metálicos de metales pesados, se utilizan para eliminar 
residuos de metal del cuerpo. 
 
CONTAMINACIÓN: es la alteración del medio ambiente por medio de sustancias o 
formas de energía dispuestas de manera artificial por actividad humana o de la 
naturaleza, en cantidades capaces de interferir con el bienestar y salud de las 
personas, vulnerar la fauna y la flora, degradar la calidad del medio ambiente o 
afectar los recursos de la nación o de particulares. 
 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: es el fenómeno de acumulación o de 
concentración de contaminantes en el aire. 
 
CONTAMINANTES: son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado 
sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los 
recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o 
como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades 
humanas, de causas naturales, o de una combinación de estas. 
 
CORTE BARRIGA: es el tipo de corte de la piel, en donde se aprovecha el animal 
por la parte inferior o barriga. 
 
CORTE LOMO: es el tipo de corte de la piel superior o lomo en el cual se aprovecha 
la parte superior. 
 
CROSTA: es el nombre del producto terminado obtenido luego del proceso de 
curtición. 
 
CURTICIÓN: es un proceso que pretende estabilizar las propiedades de la piel del 
animal sin que sufra cambios naturales de descomposición y putrefacción. 
 
DBO: es la demanda biológica de oxígeno. Cantidad de oxígeno consumido durante 
un tiempo determinado, a temperatura dada, para descomponer por oxidación las 
materias orgánicas del agua con ayuda de las bacterias. 
 
DQO: es la demanda química de oxígeno. Cantidad de oxígeno requerida para 
convertir (oxidar) los componentes orgánicos en formas estables, habitualmente 

𝐶𝑂2 y agua. 
 
EFLUENTE: es el término empleado para nombrar las aguas vertidas con desechos 
sólidos, líquidos o gaseosos que son emitidos por viviendas y/o industrias.  
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ESCAMBRE O PELAMBRE: es el proceso en el cual se remueven las escamas de 
la piel por medio de cal quedando reducidas a la dermis, única parte utilizable en el 
curtido. En este proceso se realiza la impregnación de las pieles con sustancias 
químicas y se lleva a cabo la eliminación de impurezas proteicas restantes sin diluir 
la queratina. 
 
ENZIMA: es un compuesto derivado de células animales o vegetales. Su función es 
catalizar las reacciones bioquímicas del metabolismo ayudando a la degradación de 
proteínas y grasas. Consiste en una proteína simple la cual cumple la función de 
soporte, unida a una sustancia relativamente sencilla que será el grupo activo, este 
último puede ser un metal o un compuesto puramente orgánico. 

 
FLOR: es el grupo de fibras superficiales de la piel. 
 
FULÓN: es un equipo de forma cilíndrica (normalmente de madera) en el cual se 
lleva a cabo todo el proceso de producción del cuero. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: es el impacto ambiental cuyo efecto se traduce en pérdida 
de valor estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de 
los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión y demás riesgos 
ambientales en discordancia con la estructura ecológica-geográfica, el carácter y la 
personalidad de una zona determinada. 
 
MEDIO AMBIENTE: es el conjunto de los elementos bióticos (flora y fauna) y 
abióticos (energía solar, agua, aire y tierra mineral) que integran un determinado 
espacio, afectan a la vida, al desarrollo y a la supervivencia de un organismo, y que 
permiten el desarrollo de ecosistemas. 
 
POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH): es la unidad que determina la alcalinidad o 
acidez de una solución, midiendo la cantidad de iones de hidrogeno contenidas. El 
pH esta entre valores de 0 y 14, siendo 7 el valor neutro. Cuando es menor que 7 
se dice que el medio es ácido y cuando es mayor que 7 es básico. 
 
PRODUCCIÓN PULL: es un sistema que comienza con el pedido del cliente. Es 
decir que la empresa solo producirá y/o preparará los productos para cumplir con 
los pedidos del cliente. Este sistema es utilizado en la terminación de las pieles 
debido a que se deben reducir los niveles de almacenamiento de pieles acabadas. 
 
PRODUCCIÓN PUSH: consiste en producir la cantidad necesaria para satisfacer la 
demanda del cliente. En este tipo de producción se debe predecir qué productos se 
venderán para tenerlos listos en almacén y satisfacer la demanda.  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO: es una magnitud macroeconómica que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país 
durante un periodo determinado de tiempo. 
 
PIQUELADO: es la condición en la cual se encuentran el cuero luego del 
tratamiento con ácidos y sales neutras, en la cual puede ser conservada 
temporalmente, alistándose para el proceso de curtición. 
 
RECIRCULACIÓN: es reciclar el agua después de ser usada. 
 
RESIDUOS LÍQUIDOS: son las aguas residuales que se vierten desde la planta de 
tratamiento de agua. 
 
TANINOS: son metabolitos secundarios de algunos vegetales, que resultan 
solubles en el agua y son astringentes. Pueden tener una tonalidad entre amarilla y 
marrón y disponen de un sabor amargo. 
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RESUMEN 

El sector de las curtiembres genera una gran cantidad de residuos líquidos, estos 
se pueden aprovechar en la reutilización directa de los baños y/o en el tratamiento 
del residuo líquido para su reutilización. ECOCAIMAN S.A.S. participa en el 
Programa de Excelencia Ambiental (PREAD) por parte de la Secretaria Distrital de 
Ambiente y en el Sello Azul del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, todo esto con 
el fin de minimizar el impacto al medio ambiente. Por tal motivo la empresa propone 
la reutilización del agua proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). 

Para el desarrollo de este proyecto, se realiza la caracterización de los vertimientos 
para evaluar los parámetros convenientes en el diagnóstico de estos como lo son: 
la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
la cantidad de sulfuros, las sustancias activas al azul de metileno, los sólidos 
sedimentables y suspendidos totales, el pH, el cromo total, el caudal, los fenoles, la 
temperatura y los aceites y grasas, todo esto de acuerdo a los Métodos Estándar 
para la Examinación de agua y agua residual. 

Posteriormente, se realiza el balance hídrico de todo el proceso productivo con el 
cual se evalúan las etapas que poseen un mayor peso y grado de importancia, esto 
con la finalidad de conocer e identificar las etapas que más gasto de agua requieren. 

Después se hace una elección de tres alternativas de reutilización de agua: la 
primera es fabricar un filtro con carbón y arena para eliminar impurezas del agua y 
utilizarla en un 100% en las etapas de pelambre, lavado de pelambre y piquelado. 
Al agua que sale del filtro se le hace una caracterización para conocer el vertimiento 
que se va a utilizar y llevar un seguimiento del funcionamiento del filtro. La segunda 
alternativa consiste en  reemplazar el 30% de agua del acueducto por agua de la 
PTAR, en las mismas etapas que la alternativa anterior. Y la tercera alternativa es 
reemplazar un 70% del agua del acueducto con agua de la PTAR, todo con respecto 
al peso de las pieles a curtir. 

Posteriormente se realizaron evaluaciones a las pieles curtidas para determinar la 
resistencia al desgarre, el porcentaje de alargamiento a la rotura y la resistencia al 
desgarre. Y de esta manera determinar cuál es la mejor opción de reutilización de 
agua para la empresa.  

Con respecto a estas evaluaciones la mejor alternativa fue la primera la cual se 
compone de hacer pasar el agua proveniente de la PTAR por un  filtro elaborado de 
carbón y arena. El valor para la realización del filtro es de $10.990.078 COP precio 
que la empresa recupera fácilmente debido a que este filtro se puede utilizar las 
veces que sean necesarias si se le hace un correcto uso y mantenimiento. 

Para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo se realizaron los procesos 
de curtir las pieles en el laboratorio de ECOCAIMAN SAS involucrando personal de 
la compañía, que colaboraron en conjunto con los autores de este documento. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo el sector de las curtiembres ha sido clasificado como una 
industria con un alto grado de responsabilidad en la contaminación ambiental, y esto 
conlleva un impacto significativo en el entorno en el cual se desarrolla la actividad. 
Debido a que en los últimos años el crecimiento elevado de este tipo de industrias 
sin un adecuado control, generó grandes impactos ambientales en las zonas de 
influencia. La emisión de gases contaminantes, la disposición de sólidos y el 
vertimiento de efluentes son factores esenciales a la hora de evaluar el impacto 
ambiental que genera una empresa. 

La empresa ECOCAIMAN S.A.S debido a la actividad que desarrolla de curtir, ter- 
minar y exportar pieles exóticas, se ve necesariamente comprometida con el 
impacto ambiental al recurso hídrico; los vertimientos provenientes de un 
tratamiento de aguas residuales aunque cumplen con las normas impuestas por las 
autoridades competentes, la cantidad de agua que se consume en el proceso es 
elevada, y estos pueden constituir un recurso potencial. 

Para lograr disminuir el impacto ambiental, se planea desarrollar una estrategia de 
aprovechamiento del agua proveniente de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, contrarrestando el elevado consumo de agua en los procesos en los 
cuales se utiliza una mayor cantidad. 

Para realizar esta estrategia, fue necesario evaluar las características físicas y 
químicas del agua proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales, 
determinando la calidad de la misma y así proponer alternativas viables de 
aprovechamiento, donde se seleccionaron las mejores, teniendo en cuenta un 
análisis de costos para ECOCAIMAN S.A.S. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una propuesta para el aprovechamiento del agua, proveniente de la 
planta de tratamiento de aguas residuales en la empresa ECOCAIMAN S.A.S a 
pequeña escala. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar el estado actual del agua vertida por la empresa  
ECOCAIMAN S.A.S. 

 Plantear tres alternativas de aprovechamiento del agua de la PTAR. 

 Seleccionar la alternativa apropiada por medio de un desarrollo experimental. 

 Realizar una evaluación de costos de la alternativa seleccionada. 
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1. GENERALIDADES 

Con el objetivo de entender de qué trata el proceso en el sector de las curtiembres, 
en este capítulo se expondrán conceptos generales con respecto a la industria y en 
específico a la empresa ECOCAIMAN S.A.S. 

1.1 UBICACIÓN 

La empresa ECOCAIMAN S.A.S se encuentra ubicada en la unidad de 
planeamiento zonal (UPZ) Granjas de Techo como aparece en la Figura 1, la cual 
es de clasificación predominantemente industrial, localizada al suroriente de la 
localidad de Fontibón en una bodega en la Carrera 68 No. 13-51 en la ciudad de 
Bogotá. 

Figura 1. Ubicación empresa ECOCAIMAN S.A.S. 

 

Fuente: Google Earth. En https://www.google.com/intl/es/earth/ 

Las demarcaciones geográficas de la UPZ son: limitando al norte, con la Avenida 
Ferrocarril de Occidente; al oriente, con la Avenida Congreso Eucarístico (carrera 
68); al sur, con el río Fucha y la calle 13 o Avenida Centenario, y al occidente, con 
la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO)1. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

En el área de influencia directa de la empresa no se encuentra ningún sector 
residencial, no hay presencia de comunidades que puedan ser afectadas directa o 
indirectamente con las actividades propias que se desarrollan allí, y tampoco se 
encuentran parques naturales ni sistemas ecológicos frágiles que puedan ser 
afectados. Esto debido a que en la UPZ Granjas de Techo “la representación 

                                                           
1 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital de Gobierno, Observatorio Social [en línea]. Disponible en: 

<http://gestionycalidad.org/observatorio/bloque=contenido&id=68&id ítem=67&name=3. %20Aspecto s %20Geogr %E1ficos %20de 
%20la %20Localidad %209.> [citado el 23 de enero de 2017]. 
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mayoritaria del suelo se encuentra entre Área Urbana Integral con un 46,9 % y Área 
de Actividad Industrial con un 43,7 %”2, en el área de influencia directa de esta 
empresa se encuentran establecidas industrias manufactureras, metalmecánicas, 
textiles, alimentaria, plásticos, químicos, entre otros. 

1.3 COMERCIALIZACIÓN  

La producción de pieles en ECOCAIMAN S.A.S. ha presentado un crecimiento a lo 
largo del periodo de tiempo comprendido entre 1997 y 2015 registrando una 
progresión en las unidades vendidas y producidas como se muestra en la tabla 1. 

De esta manera, se alcanza una producción de 387.040 de unidades vendidas tanto 
terminadas como en crosta. En el cuadro se puede apreciar la fluctuación entre el 
aumento y disminución en las unidades vendidas y producidas durante el periodo 
de tiempo mostrado, en donde también se especifica el porcentaje de exportación 
a los diferentes países. En algunos casos el decrecimiento que se presenta es 
debido a la conciencia ambiental de algunos clientes , leyes adoptadas cada vez 
más exigentes y restrictivas con respecto a la protección animal y a la exportación 
de dichas pieles; esto ha hecho que se fortalezca el mercado nacional. Por lo tanto, 
se ha generado una disminución de las exportaciones a lo largo de estos últimos 18 
años, existen ciertas excepciones a este comportamiento y estas dependen del 
contexto internacional del momento y los cambios económicos que constantemente 
afectan esta tendencia. 

Para el año 2014 Colombia era el mayor exportador de cueros exóticos a nivel 
mundial3 , antes del 2006 la exportación se centraba principalmente en Europa y los 
Estados Unidos. La exportación a los países asiáticos se caracterizaba por ser muy 
baja, debido a la situación económica por la cual atravesaban, esta tendencia se ve 
claramente expuesta en la tabla 1. Producción años 1997-2015; actualmente es 
uno de los mercados que más compra debido a la alta demanda que los países 
asiáticos representan y al tener una mano de obra barata, fabrican productos de alto 
nivel con las pieles exportadas. 

  

                                                           
2 Ibíd. 
3 GARCÍA, A. María., Con piel de babilla, Colombia gana mercado en China. En: Revista Portafolio [en línea]. Disponible en: 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/piel-babilla-colombia-gana-mercado-china-57656. [Citado el 23 de enero de 2017] 
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Tabla 1. Producción años 1997-2015. Empresa ECOCAIMAN S.A.S. 

 
Año 

Unidades  
Países de Venta Vendidas Producidas 

Terminadas Crosta Crosta China USA México Otros Colombia 

2015 16697 1859 6198 30% 28,5%  España 
1,5% 

40% 

2014 18350 1877 6255 30%    70% 
2013 14500 3177 10590 15%    85% 
2012 18400 2117 7057 30% 5%   65% 
2011 31100 1632 5441 20% 10% 10%  60% 
2010 12793 6269 20896 20% 10% 10%  60% 
2009 9144 6858 22861 20% 10% 10%  60% 
2008 14760 11070 36900 20% 10% 10%  60% 
2007 19960 14970 49900 20% 10% 10%  60% 
2006 7292 5469 18230  10% 30%  60% 
2005 7000 10500 35000  10% 30%  60% 
2004 16575 27625 55250  10% 30%  60% 
2003 18600 31000 62000  30% 30%  40% 
2002 7048 10572 35240  40% 30% Italia 

20% 
10% 

2001 5650 8475 28250  30% 60%  10% 
2000 7300 10950 36500  30% 60%  Servicio de 

curtición: 
10% 

1999 1040 1560 5200  50%   Servicio de 
curtición: 

50% 

1998 1100 1650 5500 Prestación del servicio de curtición 

1997 840 1260 4200 Prestación del servicio de curtición 

Fuente: ECOCAIMAN S.A.S 

En la gráfica 1. Pieles terminadas y en crosta Vs año se ven reflejados los valores 
de las pieles terminadas con respecto a la producción en crosta, en donde se puede 
evidenciar una disminución en la producción de crosta desde el año 2003, mientras 
que las pieles ya terminadas, y aunque sus resultados fluctúen de una manera 
desmesurada se puede establecer un incremento gradual de estas a lo largo del 
periodo analizado. 
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Gráfica 1. Pieles terminadas y en crosta Vs año. Empresa ECOCAIMAN S.A.S. 

 

La venta de estas pieles a nivel nacional se ve afectada principalmente por las 
exportaciones que son realizadas a los Estados Unidos de América, esto se puede 
evidenciar al año 2015 con el incremento en la exportación a este país y en la 
disminución de la compra de estas a nivel nacional, aunque no es un factor 
determinante debido a la situación económica actual del país, se podría considerar 
como un factor relevante a la hora de realizar un análisis económico más detallado. 

1.4 PRODUCCIÓN  

Es importante resaltar que en los últimos años la empresa ha tenido un detrimento 
en los volúmenes de producción debido a la dificultad económica por la cual 
atraviesa el país. A continuación, se puede observar en la tabla 2 la producción en 
el año 2016 y hasta el mes de abril del 2017. 
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Tabla 2. Producción empresa ECOCAIMAN S.A.S. años 2016-2017 

  Producción 

  Acabado Crosta Total 

Año Mes Cantidad Peso (kg) Cantidad Peso (kg) Cantidad Peso (kg) 

2016 Enero  346,00 96,88     346,00 96,88 

2016 Febrero 363,20 101,70     363,20 101,70 

2016 Marzo 119,00 33,32     119,00 33,32 

2016 Abril 712,61 199,53 510,00 1689,00 1222,61 1888,53 

2016 Mayo 535,77 150,02     535,77 150,02 

2016 Junio 133,04 37,25     133,04 37,25 

2016 Julio 220,10 61,63     220,10 61,63 

2016 Agosto 280,60 78,57 87,00 2102,00 367,60 2180,57 

2016 Septiembre 1103,36 308,94 130,00 1467,00 1233,36 1775,94 

2016 Octubre 310,00 86,80 115,00 771,00 425,00 857,80 

2016 Noviembre 84,00 23,52 360,00 1236,00 444,00 1259,52 

2016 Diciembre 136,00 38,08 300,00 1390,00 436,00 1428,08 

2017  Enero 595,40 166,71     595,40 166,71 

2017 Febrero 350,20 98,06     350,20 98,06 

2017 Marzo 322,31 90,25     322,31 90,25 

2017 Abril 8,00 2,24     8,00 2,24 

Fuente: ECOCAIMAN SAS 

La siguiente gráfica 2 también expone las cantidades de pieles producidas 
acabadas y en crosta del año 2016 y del año 2017 hasta el mes de abril. Como se 
puede observar la mayor cantidad de pieles vendidas son acabadas debido a que 
ECOCAIMAN S.A.S. cuenta con una empresa asociada que es la encargada de 
diseñar productos para exportación. 

Gráfica 2. Producción en la empresa ECOCAIMAN S.A.S. Años 2016-2017. 
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1.5 CURTIEMBRES 

“El proceso de curtido es una combinación de operaciones químicas y mecánicas, 
mediante las cuales la piel se transforma en cuero”4, el tratamiento realizado con 
agentes curtientes es fundamental para la estabilización de las fibras de colágeno 
de la piel, mediante la formación de un agente quelante, debido que su fin es evitar 
la descomposición y favorecer el manejo de esta. El producto finalizado es usado 
como materia prima para la fabricación de diversos productos textiles. 

El sector de la curtición forma parte de la cadena productiva del cuero que se 
compone de las siguientes labores las cuales se complementan entre ellas 
generando un valor agregado de los productos terminados como se observa a 
continuación en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Cadena productiva del cuero 

Eslabón de la cadena Características 

Zoo criaderos Es en donde se escogen los animales aptos 
para el sacrificio. 

Mataderos Lugar de sacrificio del animal, se retira la piel, 
además se conserva la carne y la piel en 
condiciones especiales. 

 
Curtiembre 

Lugar donde se realizan las operaciones físicas 
y químicas para transformar la piel y que no se 
descomponga. 

 
 
 

Manufactura del cuero 

Se pueden organizar en subgrupos 
dependiendo del tipo de producto a fabricar 
(bolsos, zapatos, cinturones, entre otros). En 
este proceso se utilizan el cuero curtido y 
materiales como forros, herrajes, pegantes e 
hilo principalmente. 

Distribución y comercialización Los artículos fabricados son entregados al 
cliente.  

Fuente: ECOCAIMAN SAS 

A partir de la clasificación de actividades económicas CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional  Uniforme), que es elaborada y divulgada por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de satisfacer las necesidades de búsqueda 
de información económica, clasificando conforme a unas categorías de las 
actividades económicas comparables internacionalmente, el sector de curtiembres 
y en especial la empresa ECOCAIMAN S.A.S se encuentra catalogada en el código 
1511, asignada como “el recurtido y teñido de pieles finas, cueros y pieles sin 
depilar, incluye las operaciones tales como: descarnadura (extracción de grasa y 
tejidos subcutáneos), raspado (igualar la piel por proceso de cepillado del lado de 

                                                           
4 MUÑOZ MARCELO., HIDALGO DANIEL., EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS PRIMARIOS DE LOS EFLUENTES DE PELAMBRE Y CURTIDO 

PARA SU POSIBLE REUTILIZACIÓN. En: PAMPÍM Ramón., et al., Producción limpia en la industria curtiembre. Santiago de Compostela: 
Universidad de Santiago de Compostela. P. 113. 
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la carne), curtido, recurtido, engrase, blanqueado, esquilado (corte), depilado y 
teñido de pieles y cueros con pelo.”5 

También se estipula “La producción de cueros curtidos (cueros imputrescibles) y 
adobados o recurtidos (cueros con procesos más allá del curtido con excepción del 
engrasado); el curtido puede ser vegetal, mineral o químico al cromo.”6 

1.6 COMERCIO EXTERIOR  

Aproximadamente el 95 % de las pieles que se exportan, se hace como piel salada 
sin ningún valor agregado dado por la curtición, terminación, acabado de piel o por 
la confección de productos, los cuales aumentan el valor agregado y generan 
empleo. Actualmente el mercado mundial de pieles de cocodrilo es de 
aproximadamente un millón quinientas mil unidades, donde Colombia es el principal 
productor con un promedio de seiscientos mil, aunque ha habido años en los cuales 
esa cifra llega a las novecientas mil7. 

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de manufacturas de cuero 
alcanzaron un valor de US$22.996,3 millones, con un incremento de 19 % en 
comparación con el valor registrado en el año anterior. China fue el principal 
proveedor de manufacturas de cuero a la Unión Europea exportando en 2011 
US$9.164 millones; por su parte, Colombia ocupa el puesto 63 como proveedor. Los 
productos con mayor dinámica importadora en 2011 fueron: baúles, maletas 
(valijas), maletines incluidos los de aseo, prendas y complementos (accesorios) de 
vestir, de cuero natural o cuero artificial y las demás manufacturas de cuero natural 
o cuero regenerado. Colombia exporta aproximadamente el 5 % del total de cuero 
al mundo, esto debido al reconocimiento en el ámbito mundial de la calidad de cuero 
colombiano en toda la cadena de producción8. 

Por otro lado, los exportadores de pieles para curtir y el cuero se han logrado 
diferenciar por la calidad de sus diseños en general, lo cual ha hecho que se puedan 
ofrecer una amplia gama de manufacturas en piel. 

1.7 COMERCIO NACIONAL  

El sector del cuero se considera integralmente como cadena de valor, que 
contribuye con el 2,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial del país, aunque 
las exportaciones de pieles exóticas ubican a Colombia como primera a nivel 

                                                           
5 DANE., Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. [en línea]. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU Rev4ac.pdf. [Citado el 23 de enero de 2017] 
6 Cámara de comercio de Bogotá D.C. Carilla DANE CIIU. [en línea]. Disponible en: 
http://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2012/cartilla%20DANE20ciiu/files/assets/downloads/page0140.pdf. [Citado el 23 de enero de 
2017] 
7 GARCÍA, Eduardo., Cispatá está lista para exportar piel de caimán. En: Revista El Heraldo [en línea]. Disponible en: 
http://www.elheraldo.co/region/cispata-esta-lista-para-exportar-piel-de-caiman-184035. [Citado el 23 de enero de 2017] 
8 PROCOLOMBIA. Acuerdo comercial Colombia-Unión Europea. [en línea]. Disponible en: http://ue.procolombia.co/oportunidad-por-
sector/manufactura-y-prendas-de-vestir/manufacturas-de-cuero. [Citado el 23 de enero de 2017] 
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mundial, en el ámbito del cuero incluyendo todas sus variedades (bovino, caprino, 
exótico, entre otros), Colombia se ubica en la cuarta posición y las exportaciones 
van dirigidas principalmente a Italia, China y México. 

1.8 LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL SECTOR CURTIEMBRE  

Las autoridades ambientales a nivel nacional y distrital han expedido varias normas 
con el fin de garantizar el control, la reducción de la contaminación en los 
vertimientos industriales y problemas relacionados con el posible agotamiento del 
recurso animal, estas contribuyen con el desarrollo sostenible del país debido a que 
la sustentabilidad9 es un indicador de calidad de vida. 

Actualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en colaboración con 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), generaron una nueva 
normatividad de vertimientos, la Resolución 631 de 2015, la cual hace mención a la 
implementación del control efectivo de las sustancias contaminantes que llegan a 
los cuerpos de agua; se establecieron 56 parámetros y 73 actividades para ciertos 
sectores productivos los cuales son: Agroindustria, Ganadería, Hidrocarburos, 
Minería, Fabricación y manufactura de bienes, Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas, Generadores de aguas residuales domésticas, Actividades 
asociadas con servicios y otras actividades10. 

Por lo anterior, ECOCAIMAN S.A.S. al ser una empresa dedicada a la curtición y 
elaboración de productos a partir de pieles exóticas requiere tener en cuenta las 
diferentes leyes que actúan en pro de la protección de la fauna, que por ley 611 de 
2000 se define la fauna silvestre como: “La fauna silvestre y acuática es definida 
como el conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, 
que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que 
han regresado a su estado salvaje”11. La fauna ofrece bienes y servicios ecos 
sistémicos de los cuales se destacan el control biológico de plagas y como 
reguladora de la dinámica en las poblaciones y comunidades de la vida silvestre. 

Debido a la importancia en estos tiempos del cuidado del medio ambiente el 
desacato de estas normas genera medidas preventivas y sanciones, mediante la 
Ley 99 de 1993 pone a disposición, y en forma general, algunas medidas como lo 
son: 

 Amonestación, Decomiso preventivo, Suspensión de la obra o actividad. 

                                                           
9 Es el resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la 
conservación del medio ambiente y con la equidad social. 
10 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Guía de producción más limpia para el sector curtiembre – Enfoque en vertimientos y residuos -. 
[en línea]. Disponible en: http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987253/Gu %C3 %ADa+de+producci%C3 %B3n+m 
%C3%A1s+limpia+para+el+sector+curtiembres+de+Bogot%C3%A1.+Enfoque+en+vertimientos+y+residuos.pdf. [Citado el 07 de Febrero 
de 2017] 
11 Ley 611, República de Colombia - Gobierno Nacional, 17 de agosto de 2000. 
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 Multas diarias de hasta 300 S.M.M.L.V., suspensión del registro o la licencia, 
concesión o permiso, cierre temporal o definitivo del establecimiento, revocatoria 
o caducidad del permiso o concesión, acciones civiles o penales a que haya 
lugar. 

La legislación ambiental actual por la cual se rige esta empresa para realización de 
todo su proceso productivo es mostrada a continuación en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Legislación ambiental vigente. Empresa ECOCAIMAN S.A.S 

Norma Objeto Propuesto por 

Decreto 
2811 de 

1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Presidente de la 
República. 

Decreto 
1608 de 

1978 

Reglamenta las actividades que se relacionan con recursos 
naturales, renovables y de protección de medio ambiente en materia 
de fauna silvestre y sus productos. 

Presidente de la 
Republica 

Ley 9 de 
1979 

Por el cual se dictan medidas sanitarias para la protección del medio 
ambiente (normas que sirven de base para las disposiciones y 
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar el 
medio ambiente y la salud humana). 

Congreso de 
Colombia 

Decreto 
1594 de 

1984 

por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título 
III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos. 

Presidente de la 
República. 

Resolución 
873 de 
1995 

Por medio de la cual se establece el procedimiento para la obtención 
de permiso para la fabricación de marquillas para identificar 
productos derivados de la fauna silvestre y se dictan otras 
disposiciones. 

Ministerio de 
Medio Ambiente y 

Desarrollo 
Sostenible 

Resolución 
1074 de 

1997 

Por la cual se establecen estándares ambientales en materia de 
vertimientos 

Departamento 
Técnico 

Administrativo del 
Medio Ambiente – 

DAMA 

Resolución 
3956 de 

2009 

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de 
los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital 

Secretario Distrital 
de Ambiente 

Decreto 
3930 DE 

2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Presidente de la 
República. 

 

Resolución 
1740 de 

2010 

Por el cual se establecen los lineamientos de prevención de riesgos 
y establece las medidas preventivas asociadas 

Ministerio de 
Medio Ambiente y 

Desarrollo 
Sostenible 

Resolución 
0631 de 

2015 

Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones 

Ministerio de 
Medio Ambiente y 

Desarrollo 
Sostenible 
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1.9 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

El sector curtiembre de manera tradicional siempre ha sido reconocido como un 
sector de la industria que causa una severa contaminación al medio ambiente; sin 
embargo, con el pasar de los años, la implementación de nuevas tecnologías 
capaces de realizar procesamientos más eficientes y más limpios ha mitigado esta 
problemática causada por el proceso productivo. 

Los resultados evidenciados a partir de esta gestión, la mayor exigencia en el 
cumplimiento normativo por parte de las autoridades ambientales y el auge de 
mercados verdes han promovido que el sector emprenda procesos de mejoramiento 
ambiental para lograr el ingreso a dichos mercados en los cuales si se reconoce su 
gestión ambiental, a su vez se realiza la optimización en el uso de los recursos con 
las consecuentes mejoras en la estructura de costos. 

La gestión del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la exigencia 
del cumplimiento de las normativas promueven una producción más ecológica y a 
favor del medio ambiente, algunas actividades que se realizan en ECOCAIMAN 
S.A.S para el plan de manejo ambiental son: 

 Analizar y proponer alternativas de control para la solución de impactos 
ambientales generados por la empresa en la parte de producción en las 
categorías hídricas, atmosférica, social y de residuos sólidos, todo esto con el 
fin de cumplir la normatividad e identificar y evaluar los impactos que producen. 
 

 Contar con profesionales con amplio conocimiento en plantas de tratamientos 
de aguas residuales a nivel de curtiembres, diseñando cronogramas de 
actividades para la recolección, tratamiento y posterior vertimiento de residuo 
líquido. 
 

 Desarrollar planes de manejo ambiental, gestión social, de contingencia, 
evaluación y monitoreo en los cuales se capacita a todo el personal en medidas 
de protección medioambiental para obtener políticas ambientalmente 
sostenibles. 
 

 Orientar a corregir los impactos tanto moderados como altos mediante acciones 
específicas y buenas prácticas de manejo ambiental. 
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2. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ECOCAIMAN S.A.S. 

En este capítulo se describen las etapas que componen al proceso productivo para 
la curtición de pieles exóticas. 

2.1 DIAGRAMA DEL PROCESO  

El proceso productivo realizado por ECOCAIMAN S.A.S. consta de cuatro procesos 
principales, los cuales a su vez se ven constituidos por diferentes etapas 
secundarias y actividades necesarias para el procesamiento de crudo a crosta 
llamado generalmente Producción Push, posteriormente, entra a la Producción Pull 
la cual se encarga de llevar la crosta a la etapa de acabado. 

2.2 PRODUCCIÓN PUSH  

El procesamiento de pieles en ECOCAIMAN S.A.S. en la cual la producción Push 
es descrita también como proceso de curtición, en general, se puede dividir en 
cuatro procesos principales: Ribera, Piquelado, Curtido y Recurtido. En la figura 2 
se presenta el diagrama del proceso.  
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Figura 2. Diagrama del proceso productivo de ECOCAIMAN S.A.S. 
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2.2.1 Ribera. Este proceso sigue un orden estandarizado y sistemático que tiene 

una variedad de finalidades tales como la humectación, la estabilización de las 

fibras, la eliminación total de escamas en la piel, la limpieza y desinfección de las 

pieles; estas etapas tiene como característica devolverle el estado húmedo inicial a 

las pieles que se conservaron antes de ser llevadas a la curtiembre. 

Sin embargo, cada una de las seis etapas químicas que componen este proceso 
representa el mayor consumo de agua y además de esto, el efluente total presenta 
un elevado nivel de pH debido a los basificantes utilizados en los diferentes 
procesos ocasionando un impacto ambiental significativo.  

2.2.1.1 Lavado. En esta etapa se elimina todo tipo de materia orgánica la cual 
puede contaminar la piel, además de eso, en el caso en que la piel haya sido salada 
para realizar el proceso de conservación se debe eliminar la mayor parte de la sal. 
La figura 3 muestra las pieles en la etapa de lavado, el proceso puede durar un día 
y se mantiene un pH entre 6,5 y 7, en esta etapa la relación de agua a utilizar es 8:1 
con respecto al peso de la piel.  

Figura 3. Imagen de lavado de pieles 

 

 

2.2.1.2 Remojo. Esta etapa tiene como característica devolver a la piel la misma 
flexibilidad que tenía esta al momento de sacrificar el animal, otra cualidad de esta 
etapa es eliminar microorganismos, proteínas no fibrosas e hidratar la piel. El 
proceso como tal consiste en someter la piel durante todo un día a varios 
compuestos químicos, por ejemplo agentes tenso activos, con el fin de acondicionar 
la piel para el pelambre. En la figura 4 se pueden observar las pieles en el proceso 
de remojo, esta etapa se utiliza una relación de 8:1 de agua con respecto al peso 
de la piel, esto con respecto al peso del lote de pieles, las cuales deben mantener 
un pH entre 6,8 y 7,7 y una temperatura aproximada a 22°C.  
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Figura 4. Imagen de remojo de pieles 

 

 

2.2.1.3 Remojo enzimático. La característica de este proceso está en debilitar las 
escamas que aún se encuentran en la piel del animal; sin embargo, también en este 
proceso se realiza el acomodamiento de las fibras de la piel y la limpieza de la 
misma que en este estado aun tendrá presente restos de proteína y grasa. La figura 
5 muestra las pieles en esta etapa en la cual las enzimas aumentan el pH para 
dilatar la piel. Esta etapa se requiere una relación de 8:1 de agua de acueducto con 
respecto al peso de la piel, también varios basificadores para lograr un pH entre 9 y 
11, el proceso dura un día aproximadamente.  

Figura 5. Imagen de remojo enzimático de pieles 
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2.2.1.4 Pelambre o escambre. Se tiene como objetivo de esta etapa eliminar por 
completo todas las escamas, para esto se genera un engrosamiento de la piel que 
debilita la estructura reticular. Mediante una acción química hidrolizante el colágeno 
se debilita, y así mismo la estructura de sus enlaces químicos se descompone dada 
la extracción y eliminación de un grupo de proteínas y otros productos interfibrales 
de las pieles que se han degradado como efecto de la alcalinidad. 

Esta etapa puede tardar dos días, se emplea una relación de agua 8:1 con respecto 
al peso de la piel, que posteriormente de su uso presenta en su mayoría carga 
orgánica. La figura 6 representa una piel después de culminada la etapa, el proceso 
se realiza a cabo con reacciones químicas entre sales básicas y sulfuro de sodio 

(𝑁𝑎𝑠𝑆). Esto indica que los efluentes presentan un pH elevado (11 a 13) con una 
temperatura que no sobrepasa de los 30°C.  

Figura 6. Imagen de escambre de pieles 

 

2.2.1.5 Lavado De Pelambre. Se realiza nuevamente un lavado para eliminar los 
restos de suciedad, grasa y los resultados del proceso de pelambre. Este proceso 
puede tardar un día, se utiliza una relación 8:1 de agua con respecto al peso de la 
piel en cada uno de los lavados y se debe mantener con un pH entre 8 y 9.  

2.2.1.6 Desencale. Este proceso tiene como objetivo la eliminación de la cal 
adherida o absorbida por la piel y que normalmente se ubica en los espacios 
interfibrales en la parte exterior de la misma, esto genera una disminución en el 
grosor de la piel regresándole elasticidad. Cabe anotar que gran parte de la cal es 
eliminada con agua o con sales amoniacales o ácidas. El proceso puede durar un 
día, en donde se agrega una relación de 8:1 de agua con respecto al peso de la piel 
y se mantiene un pH entre 7 y 9, con una temperatura de 25 a 35°C.  

2.2.2 Piquelado. Esta etapa consiste en suavizar y ablandar la piel con soluciones 

de ácidos débiles y fuertes, generalmente, se utiliza un ácido fuerte; este proceso 

se debe realizar a temperaturas bajas para evitar que los ácidos generen reacción 

entre sí. Estos ácidos generan protones, que se enlazan con el grupo carboxílico, 

permitiendo la difusión del curtiente en el interior de la piel, sin afectar las capas 

externas del colágeno, esto con el objetivo de obtener una piel suave y para 

disminuir el tiempo de curtido. 
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Este proceso dura quince días, debe registrar una densidad Baume de 9 a 10°, un 
pH menor a 1 y la relación de agua a agregar es de 15:1 con respecto al peso de la 
piel también se debe mantener una concentración entre 4 y 8 M en la solución de 
piquel.  

2.2.3 Curtido. En este proceso se realiza la estabilización del colágeno de la piel 

mediante agentes curtientes tanto minerales como vegetales, obteniendo así el 

cuero; este proceso tiene como característica principal que el consumo de agua no 

es tan elevado como en la etapa de ribera y sus efluentes se mantienen con un pH 

neutro. Este proceso está compuesto por las siguientes etapas: 

2.2.3.1 Desacidulación. En esta etapa se realiza un baño con una solución buffer, 
esto con el fin de retirar el ácido que permitió ablandar los huesos y hacer posible 
el efecto de los curtientes y los colorantes. A su vez se realiza la neutralización que 
debe compensar la diferencia de pH entre las pieles. Esta etapa puede durar dos 
días y utiliza una relación de agua de 4:1 con respecto al peso de las pieles para 
realizar el proceso.  

2.2.3.2 Blanqueo. Se realiza una reacción óxido - reducción en la cual se elimina 
por completo la pigmentación de la piel, con ayuda de un catalizador que aumenta 
la velocidad de reacción. En esta etapa se utiliza una relación de agua de 6:1 con 
respecto al peso de las pieles.  

2.2.3.3 Curtido. Comúnmente se usan varios tipos de sales trivalentes como lo es 

el cromo (𝐶𝑟3+ ) en diferentes proporciones. La figura 7 presenta las pieles luego 
del proceso de curtido. El proceso puede tardar tres días aproximadamente y 
requiere utilizar una relación de 1.5:1 de agua con respecto al peso inicial de las 
pieles.  

Figura 7. Imagen de curtido de pieles 
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2.2.4 Recurtido. En esta etapa la piel ya ha adquirido las cualidades del cuero, es 

decir es una material no degradable, resistente al calor y a la humedad. Además, 

se suele usar cromo trivalente (𝑪𝒓𝟑+), aunque también se puede usar zirconio, 

aluminio y productos vegetales para cueros blancos. El curtido al cromo es el más 

común considerando que el proceso dura menos que el curtido vegetal y le da a las 

pieles la cualidad de ser más fáciles de someter a tratamientos posteriores y puede 

llegar a ser más resistentes a factores tanto climáticos como ambientales. 

2.2.4.1 Recurtido con Cromo Trivalente. En la figura 8 se presenta una piel luego 
de la etapa de recurtido con cromo trivalente, esta etapa se realiza durante un día, 
se le debe adicionar el cromo en forma de sulfato de cromo básico (𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3) y 
también una relación de 4:1 de agua con respecto al peso inicial de las pieles; una 
vez que se finaliza el curtido se deja el cuero al aire libre para que el curtiente 
impregne toda la piel y se destile un poco de agua. La temperatura del agua en el 
proceso debe ser de 35°C.  

Figura 8. Imagen de recurtido de pieles 

 

2.2.4.2 Engrase. La etapa de engrase es la última fase química que se realiza de 
manera acuosa para la fabricación del cuero. Dado que la piel se encuentra seca 
después del curtido se hace dura porque las fibras están deshidratadas y se han 
unido entre sí por los procesos anteriores, entonces se genera una superficie 
compacta y rígida. Por medio del engrase se le adhiere sustancias grasas en los 
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espacios entre las fibras, dando como resultado una piel suave y flexible. Esta 
penetración se hace posible por la acción de fulón, la cual proporciona un medio 
adecuado debido a su constante velocidad de giro, y junto con los fenómenos de 
tensión y absorción se obtiene cualidades como la maleabilidad por la 
descompactación de las fibras, la flexibilidad, resistencia a la tracción y al desgarro, 
alargamiento, humectación, permeabilidad al aire y al vapor de agua, la 
impermeabilidad al agua y esta depende de la cantidad y tipo de grasa empleada. 
Para esta etapa se requiere una relación de agua de 16:1 con respecto al peso de 
la piel.  

2.3 PRODUCCIÓN PULL 

La producción Pull se define como todos los procesos realizados posteriormente a 
la etapa final de la producción Push, estos generan un valor agregado al cuero. 
Todos estos procesos son mencionados a continuación:  

2.3.1 Selección. Se realiza un proceso de selección en las cuales se separan las 

pieles dependiendo de su calidad y su tamaño, a continuación las pieles son 

agrupadas y se almacenan, así cuando llegue la orden del pedido por el cliente se 

pueden escoger fácilmente del stock. 

2.3.2 Medición. La piel que esté finalizada se lleva a un proceso de medición para 

que se ajuste al tamaño que el cliente la desee. Las figuras 9 y 10 muestran la 

técnica por la cual es realizada la medición de las pieles mediante sus límites 

horizontales y verticales acotados, respectivamente. La unidad que se usa es en 

centímetros (cm). 

Figura 9. Imagen de medición de ancho de las pieles 
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Figura 10. Imagen de medición de largo de las pieles 

 

2.3.3 Teñido. El teñido tiene como finalidad en brindarle a la piel una coloración 

determinada, ya sea superficial o en todo el espesor, esto con el fin de 

proporcionarle un valor estético y mejorar su apariencia, la duración del color 

depende del color que se proporcione.  

El proceso de teñido empieza ubicando la piel en un fulón, allí se le adiciona 
variedad de anilinas ácidas o básicas y mediante agentes químicos se logra la total 
fijación de colores sólidos. La figura 11 expone una piel teñida con un color negro 
ceniza. El proceso se debe realizar con una temperatura máxima de 70°C y con una 
relación de agua de 100:1 con respecto al peso de la piel. 

Figura 11. Imagen de teñido de pieles 
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2.3.4 Acabado. En el proceso de acabado se le proporciona a la piel características 

estéticas como el brillo y la textura. Para este proceso se realizan una serie de 

actividades como el corte, balance de humedad, tensionamiento, ablandamiento e 

impregnación. En la figura 12 se visualiza el proceso de acabado de una piel tipo 

barriga. 

Figura 12. Imagen de acabado de pieles 

 

 

2.4 ACTIVIDADES ENTRE ETAPAS DEL PROCESO 

Normalmente, se requieren de ciertas etapas entre cada proceso para el correcto 
acondicionamiento de la piel antes de entrar en este; generalmente, se efectúan 
fuera de los fulones de manera mecánica o manual. 

2.4.1 Clasificación. La etapa de clasificación se debe realizar aproximadamente 
tres veces en el proceso, antes de iniciar el proceso de ribera, después del proceso 
de recurtido y después del proceso de acabado. 

Se debe realizar la etapa de clasificación antes del proceso de ribera dado que es 
donde se realiza un control de calidad en las pieles, haciendo una revisión visual de 
cada una de las pieles tratando de hallar defectos en la misma. Las pieles deben 
tener la mínima cantidad de carne adherida a la piel, teniendo en cuenta que así se 
genera un mayor control en los residuos sólidos generados. 

La clasificación se realiza teniendo en cuenta su tamaño y estado en el que se 
encuentre, de esta manera se califica la piel en primera, segunda o tercera 
categoría. Cabe constatar que la clasificación después del proceso de recurtido se 
realiza para determinar la calidad y el tamaño de la piel. Finalmente después del 
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proceso de acabado se clasifican las pieles de acuerdo al color que adquirieron al 
tamaño y al tipo de piel.  

2.4.2 Almacenamiento. El almacenamiento se debe realizar antes de iniciar el 
proceso de ribera y después del proceso de recurtido. Cuando las pieles son 
clasificadas y limpiadas manualmente, estas se someten a un procedimiento de 
conservación para que no se degraden de manera biológica. Para evitar esto la piel 
es salada con sal común, además de esto se le adicionan otro tipo de productos 
químicos para evitar microorganismos. Posteriormente se almacena en frío, entre 
los 4 y 10°C para ello se usa una nevera. Cuando la piel pasa por el proceso de 
recurtido y la etapa de clasificación se almacena como lo muestra la figura 13 en 
un cuarto a temperatura ambiente. 

Figura 13. Almacén de pieles 

 

2.4.3 Corte de huesos. Esta etapa se realiza después de realizar la etapa de 
piquelado y consiste en retirar de manera manual las partes de hueso que en los 
procesos anteriores no se eliminaron. En este proceso también se retiran las partes 
pequeñas inservibles, se eliminan marcas de pinzas, zonas de bordes endurecidos 
para así darle un mejor aspecto final; hay que tener en cuenta que en el proceso de 
corte no se hace una sustracción considerable en la piel ni se le quita peso. 

2.4.4 Costura. Se realiza una serie de zurcido a la piel, para evitar daños en la flor. 
Esta etapa se realiza con hilo y aguja, de manera manual. 

2.4.5 Descoser. Este proceso es realizado a las pieles para acondicionarlas a las 
etapas de reposo o rebajado. 

2.4.6 Reposo. Para evitar que a las pieles se le formen manchas de cromo se dejan 
sobre caballetes durante ocho días a su vez esto se hace para obtener fijación de 
la sal de cromo, se debe realizar una vez se finalice el proceso de curtición. 
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2.4.7 Centrifugado. Esta etapa se realiza con el fin de retirar la humedad de la piel, 
estas se depositan en una canasta de acero inoxidable perforado, se tiene en cuenta 
el peso y se inicia el proceso de centrifugado. El agua sobrante sale a través de los 
agujeros de la canasta dada la gran velocidad que este puede alcanzar.  

2.4.8 Secado en cuerdas. Para la etapa de secado en cuerdas, las pieles recurtidas 
se ubican en un área abierta permitiendo el paso del aire, estas son colgadas para 
que toda el área de las pieles se seque, se usa un ventilador industrial para acelerar 
el proceso, este puede durar aproximadamente ocho días. 

2.4.9 Rebajado. El objetivo de esta es modificar la piel al grosor en el cual se 
solicite, este proceso se realiza una vez los ocho días de reposo hayan finalizado, 
puesto que la piel ha perdido gran porcentaje de agua en ese momento. Se debe 
lograr una contextura y espesura uniforme en todas las pieles del lote.  

2.4.10 Tablado. En la etapa de tablado las pieles se acondicionan, estirándolas lo 
suficiente para lograr una mayor área de transferencia y las pieles logren realizar el 
proceso de secado de una manera más óptima. Las pieles son grapadas a una tabla 
de madera ubicándolas de tal manera que no se toque una piel con la otra, para 
evitar daños en las pigmentaciones que se puedan generar. 

2.4.11 Secado en tablas. Aquí se tiene como finalidad retirar un porcentaje de 
humedad que haya en la piel. Estas pieles se ubican en un túnel de secado, el túnel 
de secado cuenta con dos ventiladores que le aplican aire frío a las pieles. El 
proceso puede tardar 15 horas. 

2.4.12 Destablado. Se caracteriza por retirar las pieles secadas anteriormente de 
las tablas de madera, para esto se usa una herramienta que desprende los ganchos 
que fueron usados para fijar la piel a la madera. 

2.4.13 Retoque. En la etapa de retoque se realiza un control de calidad a la piel 
terminada, estos retoques son arreglos físicos que se realizan exclusivamente si es 
necesario porque no todas las pieles requieren este retoque. 

2.4.14 Precintado. Es un tipo que clasificación que se le dan a las pieles 
terminadas, esto con el fin de identificarlas, esta etapa es exigida por el Ministerio 
del Medio Ambiente y la corporación Medioambiental para que se genere la 
comercialización de las mismas. 

2.5 BALANCE HÍDRICO DEL PROCESO PRODUCTIVO  

Una vez se conocen todos los procesos y las etapas asociadas que componen el 
proceso productivo en la empresa, subsecuente a esto, se determina la cantidad de 
agua que se necesita en cada uno de los procesos y la cantidad que es vertida a la 
PTAR. Cabe aclarar que los balances son realizados en la producción Push y se 
toma como base de cálculo un kilogramo (1 kg) de materia prima (piel) para poder 
realizar los cálculos respectivos en cada etapa de los procesos involucrados. 
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2.5.1 Identificación de las variables del proceso  

Para la correcta identificación de las variables que componen las etapas y que 
hacen parte de todo el procesamiento de las pieles en cuestiones hídricas, se va a 
tener en cuenta la cantidad de agua necesaria para realizar cada etapa, las pieles 
que ingresan, el vertimiento, los diferentes aditivos químicos utilizados y las pieles 
resultantes de esa etapa. 

En la tabla 3 se expone el balance hídrico desglosado en cada etapa de todo el 
proceso, la identificación de las corrientes entrantes y salientes de las etapas son: 

 

𝑊𝑥: 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑊𝑊𝑥: 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑃𝑥: 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑙 
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Tabla 3. Ecuaciones del balance hídrico por etapa de proceso 

 

Etapa Balance 

Lavado 

Remojo 

Remojo 

Enzimatico 

Escambre

Lavado de 

escambre

Desencale

Piquelado

Desacidulación

Blanqueo

Curtido 

Recurtido 

Engrase 

Variables

𝑃  𝑊   𝑃   𝑊𝑊 𝑃  : Piel seca salada (kg) 𝑊 : Agua (kg) 𝑃 : Piel después del proceso de lavado (kg) 𝑊𝑊 : Agua efluente del proceso (kg)

𝑃  𝑊   𝑃   𝑊𝑊 
𝑃 : Piel después del 
proceso de lavado (kg)

𝑊 : Agua (kg) 𝑃 : Piel después del proceso de remojo (kg) 𝑊𝑊 : Agua efluente del proceso (kg)

𝑃  𝑊2  𝑃    𝑊𝑊2

𝑃   𝑊3   𝑃   𝑊𝑊3

𝑃  𝑊4   𝑃    𝑊𝑊4

𝑊𝑊2: Agua efluente del proceso (kg)𝑃  : Piel después del proceso de remojo enzimatico (kg)𝑊2: Agua (kg)
𝑃 : Piel después del 
proceso de remojo (kg)

𝑃  : Piel después del 
proceso de remojo enzimatico (kg)

𝑊3: Agua (kg)

𝑊4: Agua (kg)

𝑊 : Agua (kg)

𝑊 : Agua (kg)

𝑊 : Agua (kg)

𝑊 : Agua (kg)

𝑊 : Agua (kg)

𝑊  : Agua (kg)

𝑊  : Agua (kg)

𝑃   𝑊   𝑃   𝑊𝑊 

𝑃  𝑊   𝑃        𝑊𝑊 

𝑃       𝑊   𝑃    𝑊𝑊 

𝑃   𝑊   𝑃   𝑊𝑊 

𝑃  𝑊   𝑃   𝑊𝑊 

𝑃  𝑊    𝑃    𝑊𝑊  

𝑃   𝑊    𝑃    𝑊𝑊  

𝑃 : Piel después del 
proceso de escambre (kg)

𝑃  : Piel después del 
proceso de lavado de escambre (kg)

𝑃 : Piel después del 
proceso de desencale (kg)

𝑃      : Piel después del 

proceso de piquelado (kg)

𝑃  : Piel después del 
proceso de desacidulación (kg)

𝑃 : Piel después del 
proceso de blanqueo (kg)

𝑃 : Piel después del 
proceso de curtido (kg)

𝑃  : Piel después del 
proceso de recurtido (kg)

𝑃 : Piel después del proceso de escambre (kg)

𝑃  : Piel después del proceso de lavado de escambre (kg)

𝑃 : Piel después del proceso de desencale (kg)

𝑃      : Piel después del proceso de piquelado (kg)

𝑃  : Piel después del proceso de desacidulación (kg)

𝑃 : Piel después del proceso de blanqueo (kg)

𝑃 : Piel después del proceso de curtido (kg)

𝑃  : Piel después del proceso de recurtido (kg)

𝑃  : Piel después del proceso de engrase (kg)

𝑊𝑊3: Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊4: Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊 : Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊 : Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊 : Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊 : Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊 : Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊  : Agua efluente del proceso (kg)

𝑊𝑊  : Agua efluente del proceso (kg)
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Figura 14. Identificación de variables desde la etapa de lavado hasta escambre 

 

Figura 15. Identificación de variables desde la etapa de lavado de escambre hasta 
desacidulación 
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Figura 16. Identificación de variables desde la etapa de blanqueo hasta engrase 

 

2.5.2 Balance hídrico. Posteriormente, se realiza el balance hídrico en todo el 

proceso productivo para obtener así la cantidad de agua empleada y los 

vertimientos generados para un kilogramo de piel, que es la base de cálculo 

empleada. Se debe tener en cuenta las relaciones de agua en cada proceso para el 

debido cálculo numérico, en la siguiente tabla 4 se observa las relaciones de agua: 

Tabla 4. Relaciones de agua en cada etapa del proceso 

Etapa  Relación de agua  Etapa  Relación de agua  

Lavado  8:1 Piquelado 15:1 

Remojo  8:1 Desacidulación 4:1 

Remojo 
Enzimático  

8:1 Blanqueo 6:1 

Escambre 8:1 Curtido  1.5:1 

Lavado de 
escambre 

8:1 Recurtido  4:1 

Desencale 8:1 Engrase  16:1 

 

A continuación, se expondrá la ecuación global del balance de masa:   

Ecuación 1. Ecuación global del balance de masa 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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Debido al régimen estacionario en el cual se trabaja, el término Acumulación debe 
ser tomado como 0, y como en el pertinente balance global no se van a considerar 
las diferentes reacciones químicas involucradas, el término Generación también 
debe ser tomado como 0, definiendo la siguiente como ecuación global a trabajar: 

Ecuación 2. Ecuación global del balance de masa en el proceso 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 Conocida esta ecuación global del balance de masa en el proceso productivo se 
procede deducir una ecuación hídrica global, la cual es la siguiente: 

Ecuación 3. Ecuación hídrica global 

∑𝑊 

  

 = 

= ∑𝑊𝑊 

  

 = 

 

Teniendo en cuenta la ecuación hídrica global se procederá a realizar el balance 
hídrico del proceso productivo de manera pertinente, con el cual se basan los 
cálculos posteriores, la anterior mencionada se muestra a continuación:  

Ecuación 4. Balance hídrico del proceso productivo 

𝑊  𝑊  𝑊2  𝑊3  𝑊4  𝑊  𝑊  𝑊  𝑊  𝑊  𝑊   𝑊  = 𝑊𝑊  
 𝑊𝑊   𝑊𝑊2  𝑊𝑊3  𝑊𝑊4  𝑊𝑊  𝑊𝑊  𝑊𝑊  𝑊𝑊  𝑊𝑊  𝑊𝑊   

𝑊𝑊    

Con esto presentado, se procede a realizar el cálculo del agua necesaria total y los 
vertimientos generados; la tabla 5 muestra los valores obtenidos en cada uno de 
los balances hídricos desglosados; con los cuales se desarrolla el cálculo.  

En la etapa de lavado entra 1.0 kg de piel y su relación de agua de 8:1, debido a la 
etapa la piel adquiere 0.23 kg de agua y salen 7.25 kg de agua e impurezas de la 
piel este valor es obtenido por medición directa, por tanto, se pueden esperar ciertos 
errores en la suma de entradas y salidas.  

En la etapa de remojo se adiciona la piel resultante del proceso anterior y la relación 
de agua correspondiente con respecto al peso de la piel que ingresa; además de 
esto se agregan humectantes. De este proceso los valores resultantes son 1.4 kg 
de piel y 8.7 kg de agua esto debido a que la piel adquirió 0.17 kg de agua y materia 
prima. Posteriormente la piel entra a la etapa de remojo enzimático en donde actúa 
con la enzima y su relación de agua, obteniendo de esta manera 0.1 kg de peso 
adicional en la piel.  

Para la etapa de pelambre se debe tener en cuenta su relación de agua con respecto 
a la cantidad de piel que ingresa la cual es 1.5 kg, adicionando cal, de esta manera 
a la salida la piel pierde 0.2 kg de peso. En los lavados de pelambre se requiere la 
relación de agua y la piel procedente de la etapa anterior, por lo tanto, la piel se 
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humecta y hay una ganancia de 0.2 kg. En la etapa de desencale se adiciona la 
relación de agua indicada y la piel de la etapa de lavados de pelambre, esta pierde 
0.3 kg de peso y hay una salida de agua de 12 kg.   

En piquelado se adiciona la piel con un peso de 1.2 kg, 0.27 kg del ácido fuerte y 18 
kg de agua, al finalizar esta etapa la piel pierde 0.2 kg de peso. Seguidamente la 
piel entra a la etapa de desacidulación en compañía de sales y la relación de agua 
para obtener una ganancia de 0.1 kg de peso en la piel. 

En la etapa de curtido se adiciona la piel proveniente de desacidulación junto con 
sales de cromo y la relación de agua, en la salida  la piel adquiere 0.12 kg de peso. 
Luego la piel ingresa a la etapa de blanqueo con sales y la relación de agua 
correspondiente, finalizada la etapa la piel adquiere 0.18 kg de peso. 

En la etapa de recurtido entra la piel con un peso de 1.4 kg actuando con sales de 
cromo y la relación de agua, de esta manera se obtiene en la salida un peso de la 
piel de 1.6 kg, la cual ingresa a la última etapa del proceso productivo, engrase en 
donde pierde 0.3 kg de peso, obteniendo así una piel de 1.3 kg de peso al final del 
proceso productivo.  
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Tabla 5. Determinación de las cantidades para el balance hídrico del proceso 

Etapa Balance  
Balance Hídrico 

Entradas (kg) Salidas (kg) 

LAVADO  
 

  

 

𝑊𝑊 =7,25 

REMOJO  
 

  

  

  

REMOJO ENZIMÁTICO  
 

 

  

 

  

PELAMBRE  
 

  

  

  

LAVADO DE PELAMBRE  
 

  

DESENCALE  
 

  

  

 

  

PIQUELADO  
 

 

  

    

DESACIDULACIÓN  
 

  

 

 

  

CURTIDO  
 

  

  

 

  

BLANQUEO  
 

  

  

 

  

RECURTIDO  
 

  

  

 

  

ENGRASE  

  
 

  

  

 

  

 

𝑃𝐿 = 1,23 𝑃   𝑊  𝑃𝐿   𝑊𝑊  

𝑃𝐿 = 1,23 

𝑊  = 9,8 

𝑃𝑅 = 1,4 

𝑊𝑊  = 8,7 

𝐻𝑅 = 0,018 

𝑊  = 8 

𝑃 = 1 

𝑃𝐿   𝑊  𝑃𝑅   𝑊𝑊  

𝑃𝑅 = 1,4 

𝑊2 = 11,2 
𝐸 = 0,12 

𝑃𝑅𝐸 = 1,5 

𝑊𝑊2 = 11 

𝑃𝑅   𝑊2  𝐸  𝑃𝑅𝐸   𝑊𝑊2 

𝑃𝑅𝐸 = 1,5 

𝑊3 = 12 

𝐶 = 0,47 

𝑃𝑃 = 1,5 

𝑊𝑊3 = 12,1 

Es = 0,5 

𝑃𝑅𝐸   𝑊3  𝐶  𝑃𝑃   𝑊𝑊3  𝑆𝑆 

𝑃𝑃 = 1,5 

𝑊4 = 12 

𝑃𝐿𝑃 = 1,5 

𝑊𝑊4 = 12 

𝑃𝑃   𝑊4  𝑃𝐿𝑃   𝑊𝑊4 

𝑃𝐿𝑃 = 1,5 

𝑊  = 12 

𝑃𝐷 = 1,2 

𝑊𝑊  = 12 

𝑃𝐿𝑃   𝑊  𝑆  𝑃𝐷   𝑊𝑊  

𝑆 = 0,01 
𝑃𝐷 = 1,2 

𝑊  = 18 

𝑃𝑃     = 1,0 

𝑊𝑊  = 18,3 

𝐾 = 0,27 

𝑃𝐷   𝑊  𝐾  𝑃𝑃       𝑊𝑊  

𝑃𝑃     = 1,0 

𝑊  = 4 
𝑆 = 0,5 

𝑃  = 1,1 

𝑊𝑊  = 4,5 

𝑃𝑃       𝑊  𝑆  𝑃    𝑊𝑊  

𝑃  = 1,1 

𝑊  = 1,65 
𝑆𝐶 = 0,0016 

𝑊𝑊  = 1,7 

𝑃𝐶 = 1,22 𝑃    𝑊  𝑆𝐶  𝑃𝐶   𝑊𝑊  

𝑃𝐶 = 1,22 𝑃𝐵 = 1,4 

𝑊  = 7,32 𝑊𝑊  = 7,1 
𝑆 = 0,04 

𝑃𝐶   𝑊  𝑆  𝑃𝐵   𝑊𝑊  

𝑃𝐵 = 1,4 𝑃𝑅𝐶 = 1,6 

𝑊   = 5,6 𝑊𝑊   =  5 
𝑆𝐶 = 0,0016 

𝑃𝐵   𝑊   𝑆𝐶  𝑃𝑅𝐶   𝑊𝑊   

𝑃𝑅𝐶 = 1,6 

𝑊   = 6,4 

𝑃𝐸𝑁 = 1,3 

𝑊𝑊   =  5,5 
V= 0,18 

𝑃𝐵   𝑊   𝑆𝐶  𝑃𝑅𝐶   𝑊𝑊   
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En donde:  

C: Cal 

E: Enzima  

Es: Escamas  

H: Humectante  

K: Ácido Fuerte  

P: Piel 

S: Sales 

SC: Sales de Cromo  

V: Grasas sintéticas  

W: Agua  

Con las cantidades ya obtenidas a partir de la estandarización de las cantidades de 
agua por la empresa ECOCAIMAN SAS, se procede a calcular la cantidad perdidas 
en cada uno de los procesos involucrados, esto se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Porcentaje de pérdidas en el proceso 

Etapa  Balance Hídrico  Porcentaje de 
pérdidas (%)  Entradas (kg) Salidas (kg) 

Lavado  9,00 8,48 5,78 

Remojo  11,03 10,10 8,45 

Remojo 
Enzimático  

12,72 12,50 1,73 

Escambre 13,97 14,30 -2,36 

Lavado de 
escambre 

13,50 14,00 -3,70 

Desencale 13,60 14,00 -2,94 

Piquelado 19,47 20,00 -2,72 

Desacidulación 5,50 5,60 -1,82 

Blanqueo 8,54 8,50 0,51 

Curtido  2,75 2,92 -6,12 

Recurtido  7,00 6,60 5,74 

Engrase  8,18 6,80 16,87 

Total  125,27 123,80 1,17 

 

Como se puede observar el porcentaje de pérdidas en cada uno de los procesos 
varía significativamente dependiendo del manejo de los involucrados, el porcentaje 
total de perdidas fue del 1,17%. Por lo tanto, se va a considerar este valor como 
despreciable a la hora de efectuar los cálculos concernientes al agua necesaria en 
cada uno de los procesos, en general, en el proceso de producción Push, de la tabla 
5, en la columna de entrada se van a tener en cuenta los valores del agua empleada 
en cada uno de los procesos, a continuación se muestra el valor: 
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∑(8,0  9,8  11,2  12  12  12  18  4  1,65  7,32  5,6  6,4) 𝑘𝑔

  

 = 

= 107,97 𝑘𝑔  

Para el proceso productivo son necesarios 107,97 kg de agua de acueducto, el 
siguiente cálculo es el concerniente a los vertimientos generados en este: 

∑(7,25  8,7  11  12,3  12,5  12,8  19  4,5  1,7  7,1  5  5,5) 𝑘𝑔

  

 = 

= 107,35 𝑘𝑔 

En cambio los vertimientos generados en el proceso productivo alcanzan los 107,35 
kg, la igualdad no se cumple por la razón de que al momento de la humectación y 
la hidratación de la piel esta absorbe y retiene líquidos para poder recuperar la 
flexibilidad perdida al momento de la conservación de la misma. El porcentaje de 
agua vertida con relación a la necesaria es: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 =
(107,35 ∗ 100)

107,97
= 99,42% 

Debido a que el porcentaje de agua vertida es aproximadamente el 99,42%, se 
deben plantear alternativas para reducir este porcentaje y lograr un 
aprovechamiento óptimo del recurso hídrico.  
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3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL AGUA VERTIDA POR LA 
EMPRESA ECOCAIMAN S.A.S. 

Es de importancia conocer las características del agua que se va a trabajar para 
determinar que métodos de aprovechamiento se pueden plantear, de qué forma 
proceder y cuál es la mejor alternativa para obtener los mejores beneficios. Por 
medio de la caracterización de las aguas vertidas se genera un horizonte más 
amplio respecto a las aplicaciones que esta pueda tener al momento de realizar el 
proceso productivo. 

En el siguiente capítulo, se expondrán el proceso de tratamiento de aguas 
residuales y el resultado de las caracterizaciones efectuadas sobre las aguas 
vertidas bajo el cumplimiento de las SM12, los sistemas de calidad del laboratorio 
del IDEAM13 y las normas NTC 2216/NTC-ISO 337614. 

3.1 PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

La empresa ECOCAIMAN S.A.S cuenta con un proceso estandarizado mediante el 
cual realizan todo el tratamiento de aguas residuales, este basa su funcionamiento 
en los proceso de coagulación, sedimentación, filtración y separación en una planta 
de tratamiento de aguas residuales compacta (PTAR). 

Los impactos ambientales que genera este tipo de industria, hicieron plantear esta 
solución al vertimiento de efluentes de cada etapa del proceso productivo; el 
diagrama del recorrido de los vertimientos de la PTAR se muestra en la figura 17. 

  

                                                           
12 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
13 IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
14 NTC. Normas Técnicas Colombianas 
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Figura 17. Diagrama de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 

 

Fuente: ECOCAIMAN S.A.S  

3.1.1 Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales. El proceso 

de tratamiento de vertimientos consta de cinco tanques de almacenamiento, tres 

tanques dedicados al tratamiento de aguas residuales, dos filtros y una caja de 

inspección externa; todos estos componentes están distribuidos de manera 

esquemática. 

En el siguiente cuadro se expone una breve descripción de los componentes 
mencionados. 
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Cuadro 3. Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales 

Componente Características 

Tanque No. 1 

 
Este contiene las aguas contaminadas con 
resinas de cromo, este tiene una capacidad de 

12 𝑚3 y en él se depositan los residuos que 

fluyen de las etapas de los diferentes lavados del 
proceso de curtido y recurtido. 
 

 
Tanque No. 2 

 

Con 12𝑚3 de capacidad, almacena residuos de 
las etapas restantes del proceso como: remojo, 
remojo enzimático, escambre y desencale.  

 
Tanque No. 3 

 
Se encuentra a nivel del suelo y ubicado al lado 
de la PTAR, en su interior almacena un total de 

30 𝑚3 de agua lluvia, la cual es utilizada en 
algunos procesos de ribera reemplazando de 
esta manera el agua potable. 
 

 
Tanque No. 4 

 
Este se encuentra contiguo al tanque No. 3, su 

capacidad de almacenaje es de 30 𝑚3 recibe las 

aguas provenientes del tanque No. 2 cuando 
este haya superado su capacidad máxima. 
 

 
Tanque No. 5 

 
Este se encuentra en la parte posterior derecha 
de los filtros de la PTAR, con un volumen de 10 

𝑚3 es el encargado de recibir los lodos 

provenientes de los tanques PTAR No. 1 y No. 2, 
y a continuación, verter estos en el filtro No. 1. 

 

 
Tanque PTAR No 1. Y No. 2 

 
Antes de que los tanques PTAR empiecen su 
proceso, se verifican los valores de DBO y DQO 
que por lo general, cumplen la normativa vigente. 
Luego, para remover sólidos suspendidos y 
contaminantes se procede a realizar un ajuste de 
pH con soda cáustica o solución de piquel, este 
pH debe quedar con un valor aproximado de 8 
para comenzar el tratamiento con coagulantes y 
floculantes 

 
 

 
Tanque PTAR No 3 

 
Al tanque PTAR No. 3 es a donde llegan las 
aguas del tanque No. 1 correspondiente a las 
aguas contaminadas con cromo, en este tanque 
se realiza un proceso en el cual el material 
suspendido se deja sedimentar por veinte días 
para posteriormente separar el agua del lodo. 
 
 

 



  

57 
 

Cuadro 4. Continuación 

Componente Características 

Filtro No. 1 

 

 
El filtro No. 1 recibe los lodos provenientes de los 
tanques PTAR No. 1 y No. 2, estos pasan antes 
por el tanque No. 5. 
 

Filtro No. 2 
 

 
El filtro No. 2 contiene los lodos procedentes del 
tanque PTAR No. 3, el agua que fue separada en 
el tratamiento realizado en el tanque PTAR No. 3 
es posteriormente almacenada en el tanque No. 
4 y luego comenzar el tratamiento en los tanques 
PTAR No. 1 o No. 2. Por lo tanto, se puede decir 
que al agua que se encuentra contaminada con 
cromo, se le debe realizar un doble tratamiento 
para mitigar los impactos ambientales de este 
tipo de contaminante. 
 

 

Después de que los vertimientos terminan el recorrido por la PTAR, estos se dirigen 
a la caja de inspección y luego al alcantarillado. Los lodos que se compactan en los 
filtros No. 1 y No. 2 son dispuestos por empresas especializadas. 

3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR 

El sistema de tratamiento de aguas residuales en la empresa ECOCAIMAN S.A.S 
está basado en la combinación de los procesos de sedimentación y filtración, cada 
uno realizado en diferentes equipos, las formas de mejorar o acelerar este proceso 
es a partir de la coagulación y la floculación.  

3.2.1 Sedimentación. Aunque el proceso de sedimentación está planteado para ser 
principalmente un sistema complementario de un sistema más robusto, es funcional 
en este tipo de procesos. Pues con la utilización de sistemas coagulantes que sirven 
para atraer las partículas más densas provocan una desestabilización eléctrica de 
las partículas mediante la acción de sustancias químicas y seguidamente, una 
floculación la cual consiste en la aglomeración, mediante la agitación moderada del 
agua en donde se produce una baja concentración volumétrica debido a la 
compactación de las partículas ya desestabilizadas, formando otras de mayor 
tamaño y peso específico denominados flóculos, esto es realizado con el fin de 
producir una alta eficiencia en los procesos posteriores de sedimentación y filtración.  

Conocidos ya los procesos de coagulación y floculación existentes en el proceso, 
se tienen en cuenta, diferentes factores como son la luz solar, la aireación y la 
fricción que existe entre los elementos los cuales permiten que la velocidad de 
sedimentación sea realizada en un tiempo económicamente aceptable, esto sucede 
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como respuesta a diferentes variables como lo son, el tamaño de partícula, la 
densidad, la alcalinidad, la temperatura y la viscosidad asociada15. 

Este proceso es realizado en tanques cónicos de 10.000 litros fabricados en PVC 
modificados con un agitador de palas mecánico tipo propela bipala, las cuales 
resultan económicas y se destacan por su flujo predominantemente radial, utilizado 
principalmente para la floculación, existe un elevado riesgo de formación de vórtices 
a una elevada velocidad16.  

En la siguiente figura 18 se muestra el tipo de agitador empleado en el proceso de 
sedimentación. 

Figura 18. Agitador de palas mecánicas tipo propela bipala 

 

Fuente: Flow Control and Handling S.A. 

3.2.2 Filtración. El proceso de filtración es realizado con el fin de retener ciertas 

partículas y microorganismos que no quedan retenidos en el proceso de 

sedimentación, por consiguiente, se hacen pasar los lodos provenientes de la 

sedimentación por un lecho poroso17. 

Este proceso es realizado en tanques bajos de 2.000 litros fabricados en PVC 
rellenos con un lecho poroso mixto formado por arena, carbón y grava, operando 
con flujo descendente. 

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA VERTIDA  

Las pruebas realizadas tienen como característica ser una muestra ambiental, un 
método de muestreo puntual y se realizaron en empaques plásticos o vidrios, como 
se puede observar en el Anexo A. Los resultados obtenidos para la caracterización 
de las aguas vertidas para el año 2016 realizadas entre el 11 y el 15 de julio, son 
las siguientes. 

                                                           
15 Restrepo, Hernán A., Evaluación del proceso de coagulación – floculación de una planta de tratamiento de agua potable. Universidad 
Nacional. Facultad de minas. 2009. P. 8.  
16 Flow Control and Handling S.A. Agitadores mecánicos. [en línea]. 
<http://indostra.com/docs/Catalogo_Flow_Control_Agitadores_Industriales.pdf. [Citado el 15 de Marzo de 2017] 
17 Pérez, Op. cit., P. 136. 
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3.3.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno (𝐷𝐵𝑂 ). Uno de los parámetros más 

importantes a la hora de determinar el estado de la calidad del agua de los efluentes 

es la DBO a cinco días. Este se fundamenta en el contenido de materia orgánica 

presente en la muestra, cuanto mayor es esta cantidad más oxígeno necesitan sus 

microorganismos para degradarla. Se emplea un método electrométrico en el cual 

se determina la cantidad de oxígeno disuelto consumido, por los microorganismos 

en la degradación de la materia orgánica18. Tanto este análisis como los posteriores 

fueron realizados en los laboratorios de ASINAL certificado por la Secretaria Distrital 

de Ambiente y los resultados son reportados en el Anexo A.  

En la siguiente gráfica se muestran los valores obtenidos y su respectivo promedio. 

Gráfica 3. Resultados del análisis de DBO 

 

Según los datos obtenidos, se puede observar un aumento en los niveles de 𝐷𝐵𝑂  
entre los días 1 y 4, por lo tanto, las etapas con una mayor producción de materia 
orgánica como lo son, el pelambre, los lavados de pelambre y el piquelado están 
involucrados en este comportamiento. 

Luego de analizar el comportamiento de la gráfica se procede a realizar una 

comparación entre el promedio del análisis de DBO el cual es de 54,6 mg/L 𝑂2 y la 
Resolución 0631 de 201519, en la cual hay una tabla con los valores máximos está 
se encuentra en el Anexo B y establece unos valores límites máximos permitidos 

de 600 mg/L 𝑂2 en el sector de la fabricación y manufactura de bienes, 
específicamente en la fabricación de artículos de piel, curtido y adobo de pieles; el 
cumplimiento de la resolución es evidente en este aspecto. 

 

                                                           
18 IDEAM. DEMANDA BIOQUÌMICA DE OXÌGENO 5 días, INCUBACIÒN Y ELECTROMETRÌA. 2007 
19 Resolución 0631, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 17 de Marzo de 2015. 
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3.3.2 Demanda Química de Oxígeno (DQO). La Demanda Química de Oxígeno es 

necesaria para analizar la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia 

orgánica presente, bajo condiciones específicas. Con el fin de realizar este análisis  

en los laboratorios de ASINAL, estos se basan en un método denominado 

volumetría y reflujo cerrado20, en la gráfica 4 se observa los valores obtenidos y su 

promedio. 

Gráfica 4. Resultados del análisis de DQO 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en el análisis de 𝐷𝐵𝑂 , y conociendo las 
características propias de la cantidad de oxigeno requerido para oxidar la materia 
orgánica presente, el comportamiento mostrado es parecido en ambos, por lo tanto, 
los procesos involucrados también serán el pelambre, los lavados de pelambre y el 
piquelado.  

El promedio obtenido en este análisis es de 186,6 mg/L 𝑂2 y realizando su 
respectiva comparación con el Anexo B. el límite valor máximo es de 1.200 mg/L 

𝑂2; se puede evidenciar que el agua vertida cumple con este parámetro en la 
normativa. 

3.3.3 Sulfuros. La presencia de sulfuros en las aguas residuales es resultado de la 

descomposición de la materia orgánica, por eso es indispensable el análisis 

pertinente de este compuesto21. En la siguiente gráfica se puede observar los 

valores hallados y su promedio. 

  

                                                           
20 IDEAM. DEMANDA QUÌMICA DE OXÌGENO POR REFLUJO CERRADO Y VOLUMETRIA. 2007 
21 IDEAM. SULFURO EN AGUA POR VOLUMETRIA. 2007 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 Promedio

D
Q

O
 (

m
g/

L)

Día

Demanda Química de Oxigeno (DQO)



  

61 
 

Gráfica 5. Resultados del análisis de sulfuros 

 

Debido a los distintos sulfuros utilizados en el proceso de pelambre y la cantidad de 
materia orgánica presente en descomposición, el análisis de sulfuros presenta un 
comportamiento estable a lo largo de toda su evaluación.  

Según el Anexo B el valor límite máximo permitido es de 3 mg/L para la cantidad de 
sulfuros presentes en las aguas residuales vertidas en la empresa ECOCAIMAN 
S.A.S. cumple con esta normativa. 

3.3.4 Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM). Este análisis corresponde 

a la identificación de tensoactivos aniónicos en agua residuales, estos contienen 

una carga negativa como se puede apreciar en la figura 19, y pueden clasificarse 

como: 

Figura 19. Ejemplo de tensoactivo aniónico 

 

Fuente: Datenbank der stadt Wien 

 Carboxilatos o Jabones: son los detergentes comunes. 

 Aceites y Grasas sulfatadas: este tipo de detergente ya está fuera de uso. 

 Alquilsulfatos: Son otro tipo de detergentes. 

 Alquilarilsulfatos: son detergentes y humectantes. 
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Especificado lo anterior, el método utilizado para el análisis de sustancias activas al 
azul de metileno se denomina SAAM22 . El gráfico 6 expone los resultados de dicha 
prueba. 

Gráfica 6. Resultados del análisis de SAAM 

 

El aumento que se presenta en el día 5 del análisis es debido a los diferentes 
bactericidas, humectantes y diversos tensoactivos involucrados en las etapas de 
lavado, remojo y remojo enzimático.   

Según el Anexo B el valor límite máximo permitido en las aguas residuales es de 
5,00 mg/L, por lo tanto, es otro parámetro que se encuentra dentro de la normativa. 

3.3.5 Sólidos Suspendidos Totales (SST). Las aguas residuales pueden contener 

tres tipos de sólidos no sedimentables: suspendidos, coloidales y disueltos. Los que 

se evalúan en esta prueba son los que poseen diámetros menores a 0,01 mm, estos 

son analizados mediante un secado a 103-105°C23 . La siguiente gráfica muestra 

los valores resultantes de este test. 

  

                                                           
22 IDEAM. TENSOACTIVOS ANIÓNICOS EN AGUA – MÉTODO SAAM. 2007 
23 IDEAM. SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES EN AGUA SECADOS A 103 – 105 °C. 2007 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 Promedio

SA
A

M
 (

m
g/

L)

Día

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)



  

63 
 

Gráfica 7. Resultados del análisis de SST 

 

Debido a la cantidad de grasas, proteínas y escamas que son retiradas de las 
pieles en la etapa de pelambre durante el día 2 de este análisis fue realizada esta 
etapa. La empresa cumple con este parámetro de vertimiento de aguas debido a 
que el Anexo B expone el valor límite máximo de 600,00 mg/L. 

3.3.6 Sólidos Sedimentables (SS). Los sólidos sedimentables son otro parámetro 

a consideración, son los sólidos más pesados que al tratarlos con elementos 

químicos, por los propios tratamientos estos sedimentan en el fondo. 

En la gráfica 8 se muestra los valores recolectados en la medición de este 
parámetro: 

Gráfica 8. Resultados del análisis de SS 
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Tal y como se muestra con el análisis de solidos sedimentables el día 2 posee un 
valor más alto con respecto al resto, esto también es provocado por la etapa de 
pelambre como pasa en el análisis de sólidos suspendidos totales, esto es debido 
a la materia orgánica desprendida en la etapa y  que posteriormente es vertida. 

El método aplicado es la SM 2540 F24, y comparando el promedio obtenido con 
referencia a la normativa vigente expuesta en el Anexo B. la empresa cumple con 
este parámetro de vertimiento de aguas residuales, el valor límite máximo es de 
2,00 mg/L. 

3.3.7 Potencial de Hidrógeno (pH). El pH es una magnitud de importancia en un 
número elevado de procesos biotecnológicos, el control de esta variable es en 
general difícil de realizar debido a la dependencia entre los reactivos que ingresan 
al sistema, y el pH que se establece. A la hora de verificar los vertimientos de los 
efluentes después de realizado el tratamiento por la PTAR, uno de los parámetros 
más analizados es el pH. A continuación se observa el comportamiento del pH 
después de su paso por la PTAR. 

Gráfica 9. Resultados del análisis de pH 

 

Las variaciones en el pH propias de cada etapa en el proceso de ribera se ven 
reflejadas en el análisis. El método empleado para el análisis del pH en estas 
muestras es la electrometría25, según el Anexo B se establece un rango de valores 
entre los cuales los vertimientos de las aguas residuales deben estar presentes, 
este rango varía entre 6,00 y 9,00 escala de pH; esto confirma el cumplimientos de 
la normativa vigente por parte de la empresa al obtener un valor promedio de 7,12. 

3.3.8 Temperatura. La temperatura es un parámetro de especial consideración a la 

hora de evaluar el correcto cumplimiento de la normativa vigente, debido a la 

contaminación térmica que podrían generar los vertimientos en función de la 

                                                           
24 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 2540 F. 
25 IDEAM. pH EN AGUA POR ELECTROMETRIA. 2007 
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alteración de la temperatura del medio ambiente de una manera nociva. A 

continuación se muestran los resultados del análisis de temperatura. 

Gráfica 10. Resultados del análisis de temperatura 

 

La temperatura en cada etapa varía según el tipo de materia prima le es adicionada, 
para así lograr un óptimo de disolución. Por lo tanto, en el día 1 uno de los procesos 
que requiere una mayor temperatura en el agua utilizada es el pelambre, debido a 
los distintos tipos de sulfuros empleados los cuales requieren cierta temperatura 
para su disolución sin que esto afecta la calidad de las pieles. 

Normalmente este parámetro es medido con un sensor de temperatura capaz de 
medir la temperatura con una resolución de ± 3°C26. Según el decreto 3930 de 
201027 los vertimientos en tema de temperatura deben ser ≤ 40 ◦ C, por lo tanto, el 
promedio en el cual la empresa ECOCAIMAN S.A.S se encuentra dentro de los 
límites establecidos por ley. 

3.3.9 Cromo Total. El cromo total es un factor muy importante en la valoración de 

vertimientos debido que al no ser química ni biológicamente degradable y además 

de poseer efectos de bioacumulación, a largo plazo puede ser causante del 

desarrollo de ciertas patologías. En la siguiente gráfica se muestran los valores 

obtenidos en los análisis correspondientes. 

  

                                                           
26 IDEAM. MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES EN FUENTES FIJAS. 2011 
27 Decreto 3930, Presidente de la Republica de Colombia, 25 de Octubre de 2010. 
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Gráfica 11. Resultados del análisis de cromo total 

 

En esta gráfica se puede observar que en el día 2 se incrementó la cantidad de 
cromo, esto debido a que ese día se desarrollaban las etapas de curtido y recurtido 
en los fulones de producción. 

El método empleado para el análisis de cromo total es la espectrofotometría de 
absorción atómica28, según el Anexo B el cual establece el parámetro límite para el 
vertimiento de cromo total determinado en 0,5 mg/L, observando esto y comparando 
con los valores obtenidos, se puede evidenciar el cumplimiento de la normativa 
vigente. 

3.3.10 Caudal. El caudal es un factor importante dado que con este se calcula la 

carga contaminante de los parámetros de evaluación, el método empleado 

normalmente para el cálculo del caudal es el método volumétrico manual29 . 

A continuación se muestran los resultados del caudal obtenido. 

  

                                                           
28 IDEAM. DETERMINACIÓN DE METALES  PESADOS  TOTALES  CON DIGESTIÓN ACIDA  Y SOLUBLES LECTURA DIRECTA POR 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 2007  
29 IDEAM. INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES. 2007  
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Gráfica 12. Resultados del análisis de caudal 

 

Esta medición se hace después de caracterizar los parámetros fisicoquímicos, esta 
variación se puede dar por las cantidades de agua suministradas en cada proceso, 
las cuales son diferentes puesto que varía el peso entre lotes de producción. 

3.3.11 Fenoles. Los fenoles son muy solubles en agua y son producto de los 

residuos industriales, a bajas concentraciones y con un tratamiento con cloro para 

la desinfección de los vertimientos se suele formar cloro fenoles, el cual provoca 

olores desagradables. A altas concentraciones es tóxico tanto para humanos como 

para peces. Conforme a esto, la medición de este parámetro y su debido control es 

importante para evitar algún tipo de alteración al medio ambiente. 

En la siguiente grafica se observa los resultados obtenidos en los análisis de 
fenoles. 

Gráfica 13. Resultados del análisis de fenoles 
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Debido a los procesos de desinfección por los que pasan las distintas pieles, el uso 
de bactericidas, fungicidas y desinfectantes provoca un incremento de estos valores 
los días 3 y 4 dándose así en esos días las etapas de lavado, remojo y remojo 
enzimático. 

El método usado en la evaluación es una determinación por espectrofotometría30, 
la legislación Colombiana según la Resolución 0631 de 201531 no posee en su 
apartado de “Fabricación de artículos de piel, curtido y adobo de pieles” un valor 
establecido para los fenoles en el vertimiento, por lo tanto, se utilizará el valor 
registrado en “Fabricación de productos textiles” como comparable con los 
resultados obtenidos, dando como conclusión un cumplimiento en la normativa 
vigente estando por debajo del estándar establecido en 0,20 mg/L. 

3.3.12 Aceites y Grasas. Los aceites y las grasas poseen un efecto nocivo sobre 

las aguas naturales y los vertimientos siendo estos una interferencia en el 

intercambio de gases entre el agua y la atmósfera, dado que al ser sustancias de 

tipo lipídicas, van a permanecer sobre la superficie del agua; esto puede llegar a 

producir una acidificación del agua.  

Por consecuente, es importante la remoción de estos en los vertimientos. En la 
gráfica 14 se muestran los valores obtenidos en los análisis pertinentes. 

Gráfica 14. Resultados del análisis de aceites y grasas (AG) 

 

 

                                                           
30 IDEAM. FENOLES EN AGUA POR DESTILACIÓN, EXTRACCIÓN CON CLOROFORMO Y DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMETRÌA. 2007  
31 Resolución 0631, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 17 de Marzo de 2015. 
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Las grasas sintéticas empleadas en la etapa de engrase se ven reflejadas en los 
vertimientos del día 1.  

El método usado en la determinación es una extracción Soxhlet32, según el Anexo 
B. el valor límite máximo es de 60,00 mg/L, como se puede apreciar la empresa 
ECOCAIMAN S.A.S cumple satisfactoriamente este parámetro ambiental. 

Conociendo los valores de los promedios de estos parámetros y la respectiva 
normativa vigente la Resolución 0631 de 2015, se muestra a continuación una tabla 
resumiendo el cumplimiento de estos parámetros: 

Tabla 7. Parámetros obtenidos y su comparación con la Resolución 0631 de 2015 

Parámetro Valor 
Promedio 

Valor 
Resolución  

Unidad 

DBO 54,6 600 mg/L 

DQO 186,6 1.200 mg/L 

SULFUROS 3 3 mg/L 

SAAM 1,214 5 mg/L 

SST 6 600 mg/L 

SS 0,04 2 mg/L 

pH 7,12 6 a 9   

TEMPERATURA 17,26 ≤ 40  °C 

CROMO TOTAL 0,2174 0,5 mg/L 

CAUDAL 0,968   L/s 

FENOLES 0,016 0,2 mg/L 

ACEITES Y 
GRASAS 

13,2 60 mg/L 

 

Como conclusión se puede establecer que los parámetros medidos en los 
vertimientos cumplen con la normatividad vigente, por lo tanto, se buscará por medio 
de un desarrollo experimental una alternativa que cumpla con los parámetros 
exigidos expuestos sin afectar la calidad de las pieles.  

  

                                                           
32 IDEAM. DETERMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES EN AGUAS POR EL MÉTODO SOXHLET. 2007  
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4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA APROPIADA POR MEDIO DE UN 
DESARROLLO EXPERIMENTAL  

En el presente capítulo se presentan tres alternativas de reutilización viables 
aplicables para el aprovechamiento del agua proveniente de la PTAR, una vez 
identificadas las características de los vertimientos y con la información necesaria 
sobre la necesidad del agua en cada proceso se comienza a especificar las 
características de cada Alternativa de reutilización. 

Posteriormente, se proponen tres opciones que permitan reutilizar el vertimiento en 
función de la calidad del cuero, y con estas se procederá a realizar los alternativas 
pertinentes para hallar la opción más favorable en términos de calidad final del 
cuero. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA EN EL PROCESO  

Para comenzar, se deben tener en cuenta las etapas que tienen un mayor consumo 
de agua según el balance de materia, estas son mostradas a continuación en la 
siguiente tabla:  

Tabla 8. Mayores relaciones de agua en el proceso 

Etapa  Relación de agua  Etapa  Relación de agua  

Lavado  8:1 Lavado de 
escambre 

8:1 

Remojo  8:1 Desencale 8:1 

Remojo 
Enzimático  

8:1 Piquelado 15:1 

Escambre 8:1 Engrase  16:1 

 

Estableciendo las etapas con mayor consumo de agua, se procederá a evaluar cada 
etapa según qué tan decisivo son los parámetros de calidad del agua para esta, 
para así aquellos en los cuales su reemplazo por una de mejor o menor calidad no 
afecte la calidad final del cuero.  

Comenzando por las etapas de lavado, remojo y remojo enzimático, las materias 
primas empleadas, la correcta remoción de grasas, proteínas, sales y demás 
compuestos orgánicos presentes en la piel, imposibilitan la opción de una 
reutilización de vertimientos en estas etapas.  

La etapa de engrase siendo la final, en la cual se caracteriza por otorgarle la 
flexibilidad resultante al cuero es de suma importancia mantener los estándares de 
calidad para así otorgar un cuero en óptimas condiciones, siendo de esta manera la 
opción de reutilización de agua en esta etapa se encuentra suprimida.  
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Considerando las etapas restantes, las cuales son: escambre, lavados de 
escambre, desencale y piquelado, según estandarizaciones establecidas por la 
empresa ECOCAIMAN S.A.S. en la etapa de desencale la calidad del agua requiere 
ciertos parámetros de calidad debido a su cualidad de retirar la cal restante con 
otras materias primas y el acondicionamiento para la etapa de piquelado.  

Por lo tanto, las etapas de escambre, lavados de escambre y piquelado con 
relaciones de agua de 8:1, 8:1 y 15:1 respectivamente, son las etapas en las cuales 
la calidad del agua no es de gran importancia aunque la reutilización debe cumplir 
con parámetros estandarizados por la empresa ECOCAIMAN S.A.S.  

Obtenidas las etapas en las cuales se va a realiza la reutilización, se comienza 
conociendo la normativa vigente que aplica, la cual es la Resolución 3957 de 200933 
y las normas organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del 
agua potable34 se establecen los valores máximos establecidos por ley, los cuales 
en la tabla 10 son mostrados:  

Tabla 9. Valores máximos del agua potable según parámetros de calidad 

ETAPA TEMPERATURA pH SULFUROS DBO DQO 
CROMO 
TOTAL 

DUREZA ALCALINIDAD HIERRO MAGNESIO 

Calidad 30 °C 
5.0  
-  

9.0 
5 mg/L 

800  
mg/L 

1500  
mg/L 

1  
mg/L 

160 
mg/L 

Max 100 
mg/L 

0.3 
mg/L 

36 mg/L 

Fuente: ECOCAIMAN S.A.S 

Conociendo estos valores máximos establecidos por la Secretaria Distrital de 
ambiente, la empresa ECOCAIMAN S.A.S. a través de distintos análisis realizados 
en la PTAR logro establecer los parámetros de calidad en los vertimientos, estos 
son mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Análisis realizado para el funcionamiento de la PTAR 

ETAPA TEMPERATURA pH SULFUROS DBO DQO 
CROMO 
TOTAL 

DUREZA ALCALINIDAD HIERRO MAGNESIO 

Total 
20 °C 6,5 

< 0.5 mg 
/L 

214 
mg/L 

505 
mg/L 

< 0.25 
mg/L 

191 
mg/L 401 mg/L 

1.108 
mg/L 

5.931 
mg/L 

Fuente: ECOCAIMAN S.A.S 

Conociendo estos valores, se procede con el análisis de las características de las 
etapas más significativas en el proceso productivo, que se definieron como el 
pelambre o escambre, los lavados del pelambre y la etapa de piquelado, todas estas 
características son mostradas a continuación:  

4.1.1 Escambre, Lavados de Escambre y Piquelado. Los parámetros 

estandarizados por la empresa ECOCAIMAN S.A.S. para las etapas de pelambre, 

lavado de pelambre y piquelado son mostradas a continuación:  

                                                           
33 Resolución 3957, Secretaria Distrital de Ambiente,  19 de Junio de 2009 
34 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. NTC 813 
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Tabla 11. Características del agua de escambre, lavados de escambre y 
piquelado 

Fuente: ECOCAIMAN SAS 

Los parámetros establecidos no afectan las etapas del proceso pero si son 
determinantes a la hora de hacer una medición de la calidad del cuero final.   

4.2 SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REUTILIZACIÓN  

Las propuestas de reutilización se sustentan en el cumplimiento de las calidades de 
agua en los procesos descritos anteriormente, para no afectar la calidad del cuero 
resultante.  

Se va a comenzar con una filtración convencional (clarificación) para la remoción de 
turbiedad y color de los vertimientos de la PTAR, esto con el fin de no afectar la piel 
en cada una de las etapas intervenidas, también se eliminará materia orgánica 
presente en los vertimientos, algunas partículas y sólidos en suspensión 
remanentes del proceso de tratamiento de aguas residuales, las ventajas que posee 
una reutilización de los vertimientos tratados con una clarificación son:  

 Es un método efectivo para el tratamiento de agua sin necesidad de tratamientos 
físicos, químicos o biológicos adicionales. 
 

 Posee un diseño fácil y de bajo costo.  
 

 Debido a que no se utilizan elementos químicos la posibilidad de contaminar o 
afectar la calidad del agua son casi inexistentes. 

Conociendo esto, el primer desarrollo experimental va a ser la reutilización del 100% 
del agua vertida en los procesos de pelambre, lavado de pelambre y piquelado. Para 
garantizar la no afectación de la calidad del cuero se va a realizar una 
caracterización del agua obtenida de un filtro fabricado a pequeña escala para 
realizar una comparación con la calidad del agua requerida en los procesos. 

Consecutivamente, para los posteriores desarrollos experimentales se consideraran 
implicaciones de adecuación de la planta física de la empresa ECOCAIMAN S.A.S. 
para un sistema de filtración, Por lo tanto, se considera la reutilización del agua de 
la PTAR en ciertos porcentajes, debido a que, los vertimientos resultantes de la 
PTAR cumplen con los parámetros de calidad exigidos en cada proceso, se deben 
plantear el valor mínimo y máximo de reutilización de estos vertimientos sin un 
tratamiento posterior, los cuales al ser utilizados no afecten la calidad del cuero. 
Según las investigaciones de Muñoz Marcelo e Hidalgo Daniel planteadas en el 
artículo Estudios de reciclaje de los efluentes de pelambre y curtido en una 

ETAPA TEMPERATURA pH SULFUROS DBO DQO 
CROMO 
TOTAL 

DUREZA ALCALINIDAD HIERRO MAGNESIO 

Escambre 25 °C 
6.0  
-  

9.0 
5  mg /L 

500 - 
800 mg 

/L 

Máx. 
1500 
mg /L 

< 1  mg 
/L 

< 300  
mg /L 

< 600  mg 
/L 

< 2 
mg /L 

< 10  mg 
/L 
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curtiembre se puede extraer un fragmento en el cual se le dará validez a una 
alternativa “el reciclaje del efluente de pelambre que es uno de las etapas 
fundamentales en el proceso puede llegar a ser el 80%, siendo sometidos a un 
tratamiento primario mientras que otras etapas como lo son el curtido, si requieren 
un acondicionamiento con la concentración de cromo y la acidez que presenta”.35  

Teniendo en cuenta que la segregación de efluentes no aplica para esta empresa, 
el valor de 80% en la reutilización de vertimientos de pelambre se considerará un 
límite ideal, por consecuente, para no trabajar sobre el limite considerado sobre un 
solo tipo de vertimiento, y debido a que, el agua con el cual se va a realizar la 
reutilización proviene directamente de la PTAR que reúne los vertimientos de todos 
los procesos realizados en el proceso productivo, se establecerá el valor en el 70% 
de la reutilización de los vertimientos de la PTAR y lo restante se completará con 
agua de acueducto. 

ECOCAIMAN S.A.S. como política para el correcto desarrollo de la experimentación 
fijo un porcentaje de ahorro de mínimo un 10% del agua de acueducto normalmente 
utilizada en el tratamiento, para lograr este porcentaje de ahorro y manejar 
cantidades de una manera más fácil se aproximan los porcentajes a un 30% de 
vertimientos en las etapas ya antes mencionadas y el resto se completara con agua 
de acueducto. 

4.3 DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LAS PROPUESTAS DE 
REUTILIZACIÓN  

Una vez escogidas las tres alternativas de reutilización de agua proveniente de la 
PTAR se dará inicio al desarrollo experimental, esto con el fin de seleccionar la que 
mejor se adapte a las condiciones de calidad establecidas por la empresa 
ECOCAIMAN S.A.S.  

4.3.1 Alternativa No.1 (Filtración convencional). La primera alternativa 

seleccionada es una filtración convencional, debido a que el agua proveniente de la 

PTAR no cumple con las características organolépticas planteadas por la empresa 

ECOCAIMAN S.A.S. debido a que presenta una coloración que afecta la calidad del 

producto final, esto se evidencia en la siguiente figura:  

  

                                                           
35 Muñoz Marcelo, Hidalgo Daniel. Estudios de los efluentes de pelambre y curtido en una curtiembre. Escuela Politécnica Nacional. 
Quito  
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𝑛 =
1

4
√𝑄 (𝑚3 ℎ⁄ ) 

 

Figura 19. Coloración del agua proveniente de la PTAR 

Teniendo en cuenta lo anterior, se da inicio a la alternativa seleccionando las pieles 
que van a ser tratadas, para esto ECOCAIMAN S.A.S. suministró cuatro pieles de 
la especie Crocodylus Acutus de tercera y cuarta calidad de 29, 30, 40 y 40 cm de 
ancho con un peso total de 3,52 kg. Para realizar esta alternativa se plantea 
desarrollar un filtro tipo columna de arena y carbón activado. 

Para comenzar con el diseño básico del filtro, se debe recurrir a la caracterización 
de los vertimientos y en específico al valor promedio del caudal el cual fue de 0,97 
L/s, esto con la finalidad de calcular el número de filtros necesarios; se puede 
obtener el número de filtros a instalar según la siguiente ecuación planteada por 
Pérez P. Jorge A.36:  

 

 

Donde Q es el caudal medido en 𝑚3 ℎ⁄ . Por lo tanto, se va a tener en cuenta el valor 
ya reportado en el Anexo B sobre el valor promedio del caudal y se va a realizar su 
respectivo cambio a las unidades correspondientes, por tanto, el número de filtros 
a instalar es de:  

𝑛 =
1

4
√3,492 = 0,4671  

El valor resultante se va a aproximar a 1 filtro, con esto se deben tener en cuenta 
ciertas consideraciones a la hora de la construcción del filtro como la limpieza de 
este que será cada 3 meses para la desinfección del carbón, esta se debe realizar 
de forma manual y consiste en cambiar las capas de dicho filtro. Luego se debe 
considerar el contacto entre la arena y la pared del contenedor, según heurísticas 

                                                           
36 Pérez P. Jorge A., Tratamiento de Aguas. Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 2009 
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el área mínima que debería poseer un filtro seria de 100 𝑚2 y el máximo entre 2000 
𝑚2 y 5000 𝑚2.  

El agua sobrenadante en el filtro es un factor de diseño importante debido a que 
actúa como un controlador en la velocidad de la filtración al ejercer peso y vencer la 
resistencia que ofrece la capa de arena, por heurísticas se recomienda que esta 
altura se ubique entre 1,0 m y 1,5 m.  

Para la capa de arena se tienen en cuentan de 0,30 m a 0,40 m para la zona 
bacteriológica, 0,40 m a 0,50 m para la zona de oxidación y 0,50 m para garantizar 
la existencia de arena pasado un par de años, por lo tanto, la altura del lecho de 
arena esta entre 1,2 m y 1,4 m, pero debido a que se requiere una mejor calidad del 
agua se puede añadir 0,10 m de carbón activado. Para darle soporte a la capa de 
arena se necesita un sistema de drenaje, el cual va a ser realizado con grava, está 
debe guardar relación entre los diámetros de partícula empleados, que debe ser 
entre 0,05 m y 0,07 m para la grava más fina y 0,08 m y 0,12 m para la parte más 
gruesa de cada capa, de manera que el sistema de drenaje debe ser de un grosor 
entre 0,13 m y 0,19 m. Teniendo en cuenta la escala con la cual se va a trabajar.  

Teniendo en cuenta estas características, el valor mínimo de altura es de 2,43 m 
con el cual se va a trabajar para realizar una reducción a una relación de 1:4, por lo 
tanto, la altura del filtro a pequeña escala será de aproximadamente 0,60 m.  

Posteriormente, se debe realizar el filtro a escala laboratorio para proseguir con el 
diagnóstico del agua resultante de este proceso, para esto se tuvieron en cuenta 
ciertos factores para su elaboración como lo son:  

 la calidad del vertimiento a utilizar  
 las condiciones climáticas a las cuales va a operar 
 la velocidad de filtración  
 la composición del medio filtrante 

Se procede a seleccionar el tipo de medio filtrante aunque el filtro será 
fundamentalmente de arena, para garantizar una óptima calidad del agua el carbón 
activado será la opción a tener en cuenta debido a que posee un área superficial 
grande, un carga eléctrica negativa lo cual le favorece para atraer compuestos 
orgánicos y ciertos contaminantes que pasan a través de este, por lo tanto, es 
necesario contar con este para la elaboración del filtro, para garantizar que el agua 
resultante de este proceso cumpla con las características exigidas por los proceso 
que se pretenden intervenir.  

El diámetro de la arena que se considera se encuentra entre 0,074 mm y 4,74 mm 
según normas ASTM para tamices, para garantizar que las partículas atrapadas en 

la clarificación sean mayores a 10 𝜇𝑚 se realiza el filtro con arena cribada o cernida 
obteniendo así una arena fina con la cual se puede garantizar la uniformidad de las 
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partículas presentes, y un diámetro de partícula mayor a 1,4 mm. Las 
granulometrías adecuadas para este filtro37 son: 

Tabla 12. Granulometría adecuada para el filtro 

Material Abertura (mm) 

 
Arena Fina 

0,25 

0,105 

0,074 

Carbón 
Activado 

0,177 

0,149 

 

La granulometría empleada para el carbón activado se va a sustentar en la norma 
ASTM D2862 – 97. Debido al nivel en el cual se va a realizar el proceso de filtración, 
se utilizará un recipiente de 60 cm de alto con un diámetro de 37 cm construido en 

PVC, el cual almacena 0,064 𝑚3 o 64 L de capacidad aproximadamente, esta se 
dotó con una malla tejida en acero inoxidable calidad 304 MESH con un diámetro 
de agujeros de 1.4 mm, luego, para garantizar una zona de oxidación adecuada 
heurísticamente se denota que la altura del lecho para esta zona debe ser de entre 
los 0,3 m y los 0,5 m, sabiendo esto se adicionó una capa de arena cernida de 0,1 
m de alto, luego una capa de carbón activado de 0,1 m de alto aproximadamente 
que cumple con la granulometría basada en la ANSI/AWWA B604-90, y por último, 
una capa de arena cernida de 0,1 m de alto; esto con el fin de cumplir con los 
estándares adecuados para la filtración.  

A partir de estos datos se procedió a realizar el medio filtrante el cual se muestra en 
la siguiente figura: 

Figura 20. Medio filtrante 

 

                                                           
37 Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. ANALISIS GRANULOMETRICO. [en línea] Tomado de:  http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_ 

docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/granulometria.pdf 
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El recipiente utilizado especificado anteriormente en sus medidas, en este fue 
realizado agujeros de 3/64” para lograr una filtración adecuada de los vertimientos, 
el tamaño de estos hoyos es con el fin de retener el material filtrante dentro del 
contenedor y se evalúa la cantidad de agua requerida en cada uno de los procesos 
en los cuales se va a intervenir esto con el peso de las pieles a utilizar. 
Posteriormente, el volumen obtenido necesario para reemplazar en los procesos es 
de 295,68 L, conocido este valor, se procede a recolectar el agua de la PTAR 
necesario para el reemplazo.  

Luego, mediante el montaje adecuado del medio filtrante en el contenedor que se 
muestra en la figura 21, se da inicio al proceso de filtración; como las características 
del agua obtenida luego de la filtración deben cumplir con los parámetros de calidad 
establecidos por la empresa, se realiza un diagnóstico de esta agua obtenida para 
comparar los valores obtenidos, en el Anexo C se muestran los resultados del 
diagnóstico.  

A continuación se muestra una comparación con los resultados obtenidos del 
proceso de filtración con las características necesarias de calidad en cada uno de 
los procesos: 

 

Tabla 13. Comparación de los parámetros obtenidos del agua proveniente del filtro 
y las etapas de pelambre, lavado de pelambre y piquelado 

Parámetro Resultados Valores de comparación Cumplimien
to de los 

parámetros 
de calidad Pelambre Lavado de 

pelambre 
Piquelado 

Cromo total  < 0,25 mg/L < 1 mg/L < 1 mg/L < 1 mg/L Sí cumple  

Hierro total 1,108 mg/L < 2 mg/L < 2 mg/L < 2 mg/L Sí cumple  

Magnesio 5,931 mg/L < 10 mg/L < 10 mg/L < 10 mg/L Sí cumple  

Alcalinidad 
total  

401 mg/L < 600 mg/L < 600 mg/L < 600 mg/L Sí cumple  

DBO 214 mg/L 500 - 800 
mg/L 

501 - 800 mg/L 502 - 800 
mg/L 

Sí cumple  

DQO 505 mg O2/L Máx. 1500 
mg/L 

Máx. 1500 mg/L Máx. 1500 
mg/L 

Sí cumple  

Dureza total   191 mg/L < 300 mg/L < 300 mg/L < 300 mg/L Sí cumple  

Sulfuros < 0,5 mg/L 5 mg/L 6 mg/L 7 mg/L Sí cumple  

 

A continuación se muestra el filtro ya fabrico con los parámetros antes establecidos 
y en el cual se realizó la filtración del agua proveniente de la PTAR: 
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Figura 21. Contenedor del medio filtrante 

 

Se pudo establecer que los parámetros analizados cumplen con los estándares de 
calidad en las distintas etapas en las cuales se va a realizar el reemplazo de agua, 
también se pudo comparar de manera visual la calidad de agua obtenida con el 
vertimiento inicial. En la siguiente figura se expone el resultado obtenido, en el cual 
en el vaso de precipitados de la izquierda marcado con el número 1 contiene el 
vertimiento y el vaso de precipitados de la derecha marcado con el número 2 
contienen el agua filtrada:  
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Figura 22. Comparación entre el agua filtrada y el vertimiento 

 

Debido a que se estableció el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua 
proveniente del filtro, esta ya es apta para su reutilización en las etapas de 
pelambre, lavado de pelambre y piquelado. 

A continuación se puede observar una tabla resumiendo todo el proceso de crudo 
a crosta de esta alternativa, con las cantidades de agua utilizadas y especificando 
el tipo de agua utilizada en cada etapa: 
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Tabla 14. Alternativa No.1 Filtración convencional 

 

Proceso pH Peso Piel 
(kg) 

Agua 
(L) 

Temperatura 
del agua (°C) 

Tipo de agua 

Remojo #1 7 3,52 28,16 15 Acueducto 
Remojo #2 7 3,52 28,16 15 Acueducto 

Remojo 
Enzimático 

11 3,52 28,16 26 Acueducto 

Pelambre 13 3,52 28,16 26 Tratada 

Lavado 
Pelambre 

11 3,52 28,16 15 Tratada 
9 

Pelambre 13 3,52 28,16 15 Tratada 
Lavado de 
Pelambre 

11 3,52 28,16 15 Tratada 
9 3,52 28,16 
8 3,52 28,16 
8 3,52 28,16 

Desencale 8,3 3,52 28,16 15 Acueducto 
Piquel  1 3,52 49,28 15 Tratada 

Cambio de 
Piquel  

1 3,52 49,28 15 Tratada 

Desacidulación  2 4,12 13,32 15 Acueducto  
4 4,12 13,32 Acueducto  

4,5 4,12 13,32 Acueducto  
 

Blanqueo 
3,6 4,23 13 18 Acueducto 

 
 

Basificación 1 

4,5 4,23 16,92 15 Acueducto 
4,8 4,23 16,92 
5 4,23 16,92 
5 4,23 16,92 

Basificación 2 4,4 4,23 16,92 15 Acueducto 
4,7 4,23 16,92 
4,7 4,23 16,92 
5,3 4,23 16,92 

Curtido  2 3,53 6 15 Acueducto 
5,4 3,53 6 15 Acueducto 
5,3 3,53 6 

Recurtido  5,3 3,13 16 60 Acueducto 
6,2 
6,2 
6,2 
6,4 
6,6 
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Observando el resumen de todo el proceso realizado en el Alternativa No.1 se 
puede calcular el porcentaje de ahorro con esta propuesta de reutilización, la cual 
se muestra a continuación:  

∑(28,16  28,16  28,16  28,16  28,16  28,16  28,16  28,16  28,16

 28,16  28,16  49,28  49,28  13,32  13,32  13,32  13
 16,92  16,92  16,92  16,92  16,92  16,92  16,92  16,92  6
 6  6  16 ) 𝐿 =  630,64 𝐿 

La cantidad de agua requerida en el procesamiento de crudo a crosta de esta 
alternativa fue de 630,64 L, se prosigue calculando la cantidad de agua 
reemplazada en cada una de las etapas intervenidas: 

∑(28,16  28,16  28,16  28,16  28,16  28,16  28,16  49,28  49,28) 𝐿

= 295,68 𝐿 

Por lo tanto, 295,68 L es la cantidad de agua a reemplazar en las etapas de 
pelambre, lavados de pelambre y piquelado. Restando este valor de los 630,64 L 
de agua del proceso en total, obtenemos la cantidad de agua final a utilizar en el 
proceso, el cual es de 334,96 L. Con esto, se procede a realizar el cálculo del 
porcentaje de ahorro: 

% 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
(630,64 − 334,96) 𝐿

630,64 𝐿
∗ 100 =  46,88 % 

Aunque el porcentaje de ahorro de agua estimado es satisfactorio, todavía hace 
falta el diagnóstico de la calidad del cuero a partir de pruebas de resistencia al 
desgarre, a la tracción y a la elongación que serán comparadas con las otras 
alternativas. 

4.3.2 Alternativa No. 2 (30% PTAR / 70% Acueducto). La segunda alternativa a 

realizar se desarrolló reemplazando el agua del acueducto por agua de la planta de 

tratamiento de aguas residuales PTAR en un 30% en las etapas de pelambre, 

lavado de pelambre y piquelado. Para esta se utilizó 4 pieles de Alligator 

Mississippuensis, dos cortes barriga y los otros dos en corte lomo, de tercera y 

cuarta calidad de 31, 31, 37 y 37 cm en la parte más ancha de la piel con un peso 

en total de 4,31 kg.  

A continuación se puede observar una tabla resumiendo todo el procesamiento que 
se realizó con las pieles de la alternativa No.2 mostrando el tipo de agua utilizada 
en cada etapa, el pH, y la temperatura en la cual se realizó cada etapa: 
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Tabla 15. Alternativa No. 2 (30% PTAR / 70% Acueducto) 

 

 

Obtenidos estos datos, se puede calcular el porcentaje de ahorro de agua en esta 
alternativa, a continuación se comenzará mostrando la cantidad de agua que se 
utilizó: 

Proceso pH Peso 
Piel 
(kg) 

Agua  
(L) 

Temperatura 
del agua °C 

Tipo de agua 

 
Remojo  

6,8-7,7 4,31 34,48 15 Acueducto 

 
Remojo 

Enzimático  

11 4,31 34,48 26 Acueducto 

 
Pelambre 

6,9 4,31 34,48 26 PTAR Acueducto 
30% 70% 

 
Lavado  

 
Pelambre 

11 3,33 34,48 15 PTAR Acueducto 
10,5 

9 30% 70% 
9 

 
Desencale 

8,5 4,31 34,48 15 Acueducto 

 
Piquelado 

1 4,31 60 15 PTAR Acueducto  

 
Cambio de 

piquel 

0,9-1 30% 70% 

 
 

Desacidulación 

7 4,31 19 15 Acueducto 
7 
7 
6 

5,1 
5,1 

 
Blanqueo 

7 3,66 13 18 Acueducto 

 
Basificación  

7 3,66 14,64 15 Acueducto 

 
Curtido 

4 3,66 5,49 15 Acueducto 

 
Recurtido 

4,9 3,66 14,64 60 Acueducto 

 
Teñido 

  3,66 36 60 Acueducto 
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∑(34,48  34,48  34,48  34,48  34,48  60  19  13  14,64  5,49  14,64

 36) 𝐿 = 335,49 𝐿 

La cantidad de agua requerida en el procesamiento de crudo a crosta de esta 
alternativa fue de 335,49 L, se prosigue calculando la cantidad de agua 
reemplazada en cada una de las etapas intervenidas: 

∑(34,48  34,48  60) ∗ 0,3 = 38,68 𝐿 

Por lo tanto, 38,68 L es la cantidad de agua a reemplazar en las etapas de pelambre, 
lavados de pelambre y piquelado. Restando este valor de los 335,49 L de agua del 
proceso en total, obtenemos la cantidad de agua final a utilizar en el proceso, el cual 
es de 296,80 L. Con esto, se procede a realizar el cálculo del porcentaje de ahorro: 

% 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
(335,49 − 296,80) 𝐿

335,49 𝐿
∗ 100 =  11,53% 

Con este resultado se logra establecer que la relación utilizada sí cumple con la 
condición propuesta de un ahorro mínimo del 10%, se debe realizar un control de 
calidad del cuero resultante por medio de la prueba de resistencia al desgarre y 
compararlo con las otras alternativas, para tomar una decisión al respecto.  

4.3.3 Alternativa No. 3 (70% PTAR / 30% Acueducto). Esta alternativa se realizó 

utilizando el 70% del agua de la PTAR y lo restante con agua de acueducto, para 

esta alternativa ECOCAIMAN S.A.S brindo cuatro pieles de Alligator 

Mississippuensis dos de corte barriga y dos de lomo, de tercera y cuarta calidad de 

30, 35, 35 y 36 cm de ancho con un peso en total de 3,33 kg.  

En la tabla 17 se pueden observar con las condiciones en cada etapa y  la cantidad 
de agua necesaria en cada una, el peso de la piel, el pH y el tipo de agua con el 
cual es tratada la piel.  

Conocidos estos datos, se puede calcular el porcentaje de ahorro de agua en esta 
alternativa, a continuación se muestra la cantidad de agua que se utilizó: 

∑(26,64  26,64  26,64  26,64  26,64  72  16,8  15  10  10  14,1

 11,28  11,28  28,2) 𝐿 = 321,86 𝐿 

La cantidad de agua requerida en el procesamiento de crudo a crosta de esta 
alternativa fue de 321,86 L, se prosigue calculando la cantidad de agua 
reemplazada en cada una de las etapas intervenidas: 

∑(26,64  26,64  72) ∗ 0,7 = 87,70 𝐿 

Por lo tanto, 38,68 L es la cantidad de agua a reemplazar en las etapas de pelambre, 
lavados de pelambre y piquelado. Restando este valor de los 335,49 L de agua del 
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proceso en total, obtenemos la cantidad de agua final a utilizar en el proceso, el cual 
es de 296,80 L. Con esto, se procede a realizar el cálculo del porcentaje de ahorro: 

% 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
(321,86 − 234,16) 𝐿

321,86 𝐿
∗ 100 =  27,24% 

Finalmente obtenidos los distintos cueros tratados, y habiendo establecido que la 
reutilización de los vertimientos cumple con los parámetros de calidad de cada una 
de las etapas, y que el porcentaje de ahorro de agua de las tres se encuentra entre 
el 10 y 50 %, lo cual los ubica como opciones viables para su posterior 
implementación; se debe realizar el análisis pertinente para lograr seleccionar la 
alternativa que cumpla con todos los objetivos de calidad presentes en la empresa 
ECOCAIMAN S.A.S. 
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 Tabla 16. Alternativa No. 3 (70% PTAR / 30% Acueducto)  

Proceso pH Peso 
Piel 
(kg) 

Agua (L) Temperatura 
del agua 

(°C) 

Tipo de agua 

Remojo  6,4 3,33 26,64 15,00 Acueducto 
 

Remojo 
Enzimático  

11 3,33 26,64 26 Acueducto 
9 

 
Pelambre 

13 3,33 26,64 26 PTAR Acueducto 
70% 30% 

 
Lavado Pelambre 

12 3,33 26,64 15 PTAR Acueducto 
10 
9 70% 30% 
9 

Desencale 8 3,33 26,64 15,00 Acueducto 
9 

Piquelado 0,9-1 5,16 72 15 PTAR Acueducto  
 

Cambio de Piquel 
0,7 70% 30% 

 
Desacidulación  

1,6 4,20 16,8 15 Acueducto 
1,8 
2,2 
3,4 
4,3 

Blanqueo 3,5 2,5 15 18 Acueducto 
 

Basificación 
3,5 2,5 10 15 Acueducto 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,5 
4,7 
4,8 
5 

Curtido 2 2,5 10 15 Acueducto 
 

Recurtido 
6,2 2,82 14,1 60 Acueducto 
5,6 11,28 
4,9 11,28 

Teñido   2,82 28,2 60 Acueducto 
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4.4 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

El único criterio para seleccionar la alternativa apropiada fue la calidad del cuero, 
por tanto se realizaron  evaluaciones de resistencia mínima al desgarre, resistencia 
a la tracción y porcentaje de elongación; estas evaluaciones fue realizadas por 
CEINNOVA (laboratorio de pruebas y ensayos acreditado en el área de caucho, 
cuero y textiles NTC–ISO/IEC–17025).  

Los resultados de estas evaluaciones son presentadas en el Anexo D, se 
comenzará mostrando el promedio de los resultados de cada Alternativa a la 
resistencia mínima al desgarre en la tabla 18, este parámetro se evalúa con el fin 
de garantizar que el cuero sea resistente a la hora de pasar por la máquina que 
elabore el calzado, también se relaciona con las costuras y orificios en el artículo 
final. 

Tabla 17. Resultados de la resistencia mínima al desgarre 

Alternativa Promedio de 
espesor (mm) 

Resistencia mínima 
al desgarre (N/cm) 

Método A  

1 2,065 94,5 

2 1,395 37 

3 0,84 73,5 

 

Conociendo estos resultados se procede a comparar con los parámetros 
establecidos por la NTC 2216, la cual establece los valores mínimos de resistencia 
al desgarre según el promedio del grosor de la piel analizada. Estos parámetros son 
mostrados a continuación. 

Tabla 18. Parámetros establecidos por la NTC 2216 para la resistencia mínima al 
desgarre por el método A 

 
Luego de establecer una comparación entre los resultados obtenidos de la 
resistencia mínima al desgarre y los parámetros establecidos por la NTC 2216, se 
puede verificar que los resultados cumplen con la normatividad en temas de calidad. 
A continuación se puede observar una tabla de resultados de pieles curtidas con 
agua del acueducto: 

Parámetros establecidos por la NTC 2216 

Requisito / espesor 0,8 a 1 
mm 

1,2 a 1,4 
mm 

2,0 a 2,2 
mm 

Resistencia mínima al desgarre 
(N/cm)  

Método A 

17,8 30 70 

pH mínimo 3,5 3,5 3,5 
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Tabla 19. Parámetro obtenido a partir de un tratamiento con agua de acueducto 
por la NTC 2216 para la resistencia mínima al desgarre por el método A 

Alternativa Promedio de espesor 
(mm) 

Resistencia mínima al desgarre (N/cm) 
Método A  

Acueducto 1,45 64,25 

  

Posteriormente se puede observar una gráfica con los resultados obtenidos en cada 
alternativa y el resultado del acueducto. 

Gráfica 15. Resistencia mínima al desgarre Vs Alternativa 

 

Se puede observar que la mejor alternativa en cuestión de resistencia al desgarre 
corresponde a la Alternativa número 1, según la Norma NTC 2216 en donde se 
especifican los requerimientos de un cuero para la utilización de calzado. 

El siguiente análisis realizado es el de resistencia a la tracción debido a que para la 
elaboración de calzado se necesita un cuero resistente, que no se rompa fácilmente, 
los resultados obtenidos se exponen a continuación:  

Tabla 20. Resultados de la resistencia a la tracción 

Alternativa Promedio de espesor (mm) Resistencia a la tracción (MPa)   

1 2,065 18,55 

2 1,395 9,15 

3 0,84 4,9 
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Conociendo estos valores, se puede comparar con los parámetros que establece la  
NTC 3376, estos parámetros son mostrados a continuación:  

Tabla 21. Parámetros establecidos por la NTC 3376 para la resistencia a la 
tracción 

 

A continuación se puede observar una tabla de resultados de pieles curtidas con 
agua del acueducto: 

Tabla 22. Parámetro obtenido a partir de un tratamiento con agua de acueducto 
por la NTC 3376 para la resistencia a la tracción  

 

Debido al cumplimiento de los resultados del cuero obtenido en cada alternativa con 
respecto a los parámetros establecidos por la NTC 3376, mediante la siguiente 
gráfica se expondrán las alternativas y se verificará la que mejor desempeño obtuvo 
en este análisis:  

Gráfica 16. Resistencia a la tracción Vs Alternativa 
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Con respecto a la gráfica se puede observar que el Alternativa No. 1 fue la que 
mejor desempeño obtuvo en el análisis de resistencia a la tracción superando 
ampliamente a las pieles tratadas con agua de acueducto solamente.  

El último análisis realizado es el porcentaje de elongación a la rotura, esto debido a 
que se evita que el calzado se deforme pues esto podría afectar la ergonomía y la 
comodidad, los resultados de este análisis son mostrados a continuación:  

Tabla 23. Resultados del porcentaje de elongación a la rotura 

Alternativa Promedio de espesor 
(mm) 

Porcentaje de elongación a la 
rotura (%)   

1 2,065 44,5 

2 1,395 30,1 

3 0,84 19,55 

 

Conociendo estos resultados se procede a comparar con la NTC 3376, para verificar 
el cumplimiento de estos en los parámetros de calidad exigidos por la norma, los 
parámetros son mostrados a continuación:  
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Tabla 24. Parámetros establecidos por la NTC 3376 para el porcentaje de 
elongación a la rotura 

 

A continuación se puede observar una tabla de resultados de pieles curtidas con 
agua del acueducto: 

Tabla 25. Parámetro obtenido a partir de un tratamiento con agua de acueducto 
por la NTC 3376 para el porcentaje de elongación  

Alternativa Promedio de espesor (mm) Porcentaje de elongación (%)   

Acueducto 0,8 30,15 

 

Debido a que mediante una comparación de los resultados obtenidos de los cueros 
analizados y los parámetros establecidos obtienen que los tres cumplen con la 
normativa, por medio de la siguiente gráfica se pretende mostrar la alternativa que 
tuvo el mejor desempeño en este análisis:  

Gráfica 17. Porcentaje de elongación a la rotura  vs Alternativa 
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Con respecto a la anterior gráfica se puede evidenciar que la alternativa No.1 fue la 
que tuvo el mejor desempeño en el  análisis; por lo tanto, y con base a los anteriores 
resultados se puede concluir que la alternativa No.1 la cual corresponde a la 
filtración convencional superó de manera satisfactoria todos los análisis y mostró el 
mejor desempeño entre las tres alternativas además el porcentaje de ahorro de 
agua fue del 46,88 %, por estas razones, se considerará que la alternativa No.1 la 
filtración convencional es la mejor opción de reutilización de agua residual para la 
empresa ECOCAIMAN S.A.S.  
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5. EVALUACIÓN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA  

En el presente capítulo, se presentarán los costos asociados al desarrollo de la 
alternativa seleccionada, la cual corresponde a la Alternativa No. 1 que fue la 
filtración convencional. En esta evaluación se tuvieron en cuenta los costos de 
producción de un filtro a escala industrial, el cual proveerá del recurso hídrico 
necesario para la realización de esta. También se tuvieron en cuenta los parámetros 
de diseño empleados en la fabricación del filtro a pequeña escala todo esto a partir 
de  heurísticas conocidas, dando como resultado las especificaciones de altura 
mostradas a continuación:  

Tabla 26. Especificaciones de altura para el filtro 

Componentes del 
filtro  

Especificaciones de altura (m) 

Mínimas  Máximas  

Agua sobrenadante 1 1,5 

Capa de arena 1,2 1,4 

Carbón activado  0,1 0,1 

Sistema de drenaje 0,13 0,19 

Total 2,43 3,19 

 

Debido a las limitaciones que posee en cuestión de trabajos civiles la empresa 
ECOCAIMAN S.A.S. se opta por la especificación mínima de altura, la cual 
corresponde a 2,43 m. Con esto establecido la mejor opción, es la compra de un 
tanque construido en PVC de 10.000 L que posee un valor unitario de 5’740.900 
COP38. 

Conocido ya el tipo de tanque a utilizar se procede a calcular los volúmenes de cada 
uno de los componentes del filtro, comenzando con la arena cribada que posee un 

costo de 67.250 COP39 por cada 𝑚3, debido a que se requieren 4,56 𝑚3 de arena 
el valor de esta asciende hasta los 306.660 COP, mientras que el carbón activado 
por su parte tiene un costo de 6.500 COP40 por cada kilogramo, calculando la 
cantidad en kilogramos utilizando la densidad de este, la cantidad requerida es de 
684,23 kg dando un costo de 4.447.495 COP. Por último, el sistema de drenaje 
compuesto principalmente por grava posee un costo unitario de 57.420 COP41, se 

requieren 0,49 𝑚3 de este, por lo tanto, el costo de este es de 28.136 COP. 

                                                           
38 Homecenter, SODIMAC, Tanque 10000 litros colempaques. [en línea]. En: http://www.homecenter.com.co/homecenter-
co/product/61695/Tanque-10000-Litros?searchTerm=tanque. Consultado el 16 de abril de 2017  
39 CYPE ingenieros S.A., viga de concreto armado. [en línea]. En: 
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Concreto_armado/Vigas/Viga_de_concreto_armado.html. 
Consultado el 16 de abril de 2017  
40 SoloStocks, Carbón activado. [en línea]. En: http://www.solostocks.com.co/venta-productos/carbon-activado_b 
41 SISPAC. Agregados de construcción. [en línea]. En: http://www.sispac.com.co/agregadosdeconstruccion.pdf 
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En la siguiente tabla se muestran los costos de cada uno de los componentes y el 
costo total del filtro: 

Tabla 27. Costo total del filtro 

Componentes Costo 
unitario 

Cantidad  Precio  

Tanque de 
10.000 L 

$5.740.900 1 $5.740.900 

Arena cribada $67.250 4,56 𝑚3 $306.660 

Carbón 
activado  

$6.500 684,23 𝑘𝑔 $4.447.495 

Sistema de 
drenaje 

$57.420 0,49 𝑚3 $28.136 

Total      $10.523.191 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un costo variable debido al periodo de utilidad 
del material filtrante, según el proveedor del material la vida útil es de 
aproximadamente 1 año, esto teniendo en cuenta un correcto mantenimiento y uso 
del mismo. 

Conociendo este resultado se procederá a realizar una estimación apropiada del 
consumo de agua en el presente año, y así lograr calcular la cantidad de agua 
ahorrada y el costo asociado. A continuación se muestra el consumo de agua anual 
en la empresa ECOCAIMAN S.A.S. asociada tanto a la etapa de producción como 
a los servicios generales:  
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Gráfica 18. Consumo de agua Vs Año 

 

 

Como se puede observar en la gráfica 18, ha disminuido notablemente la producción 
lo que se debe a problemas comerciales y de exportación. Para obtener una 
aproximación estimada adecuada, se escogerán los últimos tres años, debido a que 
estos representan de mejor manera la difícil situación la cual atraviesa este sector, 
en los últimos años gracias a la normativa implementada para el cuidado de la fauna 
en el país, y el continuo desinterés que muestra este tipo de mercado exótico a nivel 
mundial, a continuación se muestran los valores de los últimos tres años de 
consumo de agua y su gráfica representativa: 
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Gráfica 19. Consumo de agua Vs 
Año (Últimos tres años)

    

 

Tabla 28. Consumo de agua últimos 
tres años 

Debido a las fluctuaciones que el mercado puede presentar, gracias a los diferentes 
tratados de libre comercio al cual está adscrito Colombia, la situación con respecto 
a esta industria puede cambiar repentinamente; para asegurarse de tomar un 
estimativo adecuado, se plantea el promedio de estos últimos tres años con el fin 

de abarcar el escenario más optimista. Obtenido este valor de 3349 𝑚3 de consumo 
de agua promedio se podrá calcular un estimativo en costos para el año 2017, 
sabiendo que el costo por un litro de agua ronda los 7 pesos, información 
suministrada por ECOCAIMAN S.A.S. el costo de este estimado de consumo de 
agua es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
7 𝐶𝑂𝑃

𝐿
∗

1 𝐿

0,001 𝑚3
∗ 3349 𝑚3 =  23´443.000 𝐶𝑂𝑃 

Este costo representa un escenario muy optimista respecto al consumo de agua y 
directamente al procesamiento de pieles, con el respectivo ahorro de la alternativa 
seleccionada el cual fue de 46,88% se procederá a recalcular el costo teniendo en 
cuenta que este ahorro del consumo de agua será equivalente en cada periodo del 
año, y se mantendrá constante con respecto al peso de cada lote de producción. El 
nuevo cálculo es el siguiente:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
7 𝐶𝑂𝑃

𝐿
∗

1 𝐿

0,001 𝑚3
∗ (3349 𝑚3 ∗ 0,4688) 

=  10´990.078 𝐶𝑂𝑃 
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Por lo tanto, el costo para el ahorro de agua para el año 2017 teniendo en cuenta el 

estimado más optimista corresponde a  10´990.078 𝐶𝑂𝑃. Para este año en particular 
en el cual se utiliza el supuesto más optimista; Para poder establecer la viabilidad 
del proyecto se utilizará un indicador financiero como lo es el beneficio/costo (B/C). 
En la siguiente tabla se expondrá los diferentes beneficios y costos que conlleva la 
realización de este proyecto:  

Tabla 29. Parámetros de beneficios y costos en el proyecto 

Beneficios  Costos  

Parámetro Precio  Parámetro  Precio  
Ahorro del agua en el año de 

instalación  
$10.990.078 Tanque de 10,000 L  $5.740.900 

Arena cribada $306.660 

Carbón activado $4.447.495 

Sistema de drenaje $28.136 

Adecuación del filtro $250.000 

Total  $10.990.078 Total  $10.773.191 

  

Obtenidos estos dos valores totales se procederá a realizar el cálculo concerniente 
al indicador financiero a utilizar: 

𝐵
𝐶⁄ =

$10.990.078

$10.773.191
= 1.02 

En conclusión, se obtiene un valor superior por muy poco a 1, lo cual indica que el 
proyecto es viable debido en parte al porcentaje de ahorro del consumo de agua 
estimado en 46,88% en cada lote de procesamiento de pieles. Aunque al principio 
se reporte una ganancia baja, a un mediano plazo este sistema de recuperación de 
vertimientos representará un ahorro justificable para la empresa ECOCAIMAN 
S.A.S.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Para determinar las etapas de mayor demanda de agua en el proceso de 
curtición de la piel fue necesario evaluar e investigar los parámetros de agua que 
requiere cada etapa y la cantidad por medio de un balance hídrico. Donde se 
determinó que las etapas de pelambre, lavado de pelambre y piquelado son unas 
de las de mayor consumo de agua y a su vez no requieren una alta exigencia en 

cuanto ha 𝐷𝐵𝑂  y DQO se refiere. 
 

 Para seleccionar la mejor alternativa de aprovechamiento de agua residual, se 
emplearon criterios como la evaluación de las pieles y el porcentaje de ahorro 
de agua. 
 

 Se realizó caracterización del agua proveniente de la PTAR  por el Laboratorio 
ASINAL Ltda. que se utilizó para conocer la composición de esta y así plantear 
en que etapas se podía reemplazar por agua del acueducto. (ver Anexo A). 
 

 La alternativa seleccionada fue la filtración convencional debido a que con este 
método las pieles resultó más resistentes y de mejor calidad. 
 

 Los resultados de la filtración convencional tuvieron el mejor desempeño en los 
análisis practicados en las pieles acabadas, de ser necesario se podría realizar 
un segundo tratamiento para lograr estándares de calidad más altos.  
 

 Con la elaboración de este trabajo en la empresa ECOCAIMAN SAS se 
establecen alternativas de aprovechamiento de agua que generan un ahorro del 
46,88 % en la producción Push, a su vez disminuye la cantidad de residuo que 
mitiga el impacto ambiental. 

 

 Según el análisis de costos, se pudo observar y comprobar que la 
implementación de la alternativa seleccionada además de colaborar con la 
reducción del impacto ambiental, genera un alto beneficio económico a 
ECOCAIMAN SAS. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar e implementar el filtro de carbón activado con arena para el 
aprovechamiento del 100% de agua proveniente de la PTAR. En caso de 
implementación se debe realizar el estudio de operación del filtro para la 
programación de limpieza de este para no alterar la calidad del agua ni del 
producto final. 

 

 Implementar el reemplazo del 100% del agua del acueducto por agua tratada en 
las etapas de pelambre, lavado de pelambre y piquelado. Y estudiar la 
posibilidad de reutilización directa de agua proveniente de la PTAR en otras 
etapas del proceso productivo. 
 

 Realizar caracterizaciones del agua filtrada periódicamente para verificar la 
calidad del filtro y del agua para que el proceso no tenga alteraciones negativas.  

 

 Verificar la variación en la calidad del agua residual proveniente del proceso con 
reutilización así como el cambio en los parámetros fisicoquímicos del agua 
tratada. 

 

 Realizar el balance hídrico más representativo.  
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ANEXO  A.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DEL 11 DE JULIO AL 15 DE 
JULIO DEL 2016 
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ANEXO  B.  

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 
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ANEXO  C.  

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA PROVENIENTE DEL FILTRO 
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ANEXO  D. 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE CALIDAD 
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