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“El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el 
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 SANTA BIBLIA. NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL. Sociedad Bíblica Internacional. Miami 
(Florida).1999. Proverbios 16:9. 
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GLOSARIO 

 

BIOMASA: masa total de seres vivos, animales y vegetales de un espacio 
geográfico donde permanecen con condiciones relativamente constantes. 

 

COLÁGENO: molécula proteica en forma de fibras. 

 
CUERO: cubierta exterior de un animal maduro o plenamente desarrollado. Véase 
Piel.  
 
CORRELACIÓN: indica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos 
variables. 

 

CRIBA: utensilio consistente de una lámina agujereada o una tela sujeta a un aro 
de madera, que se utiliza para separar granos de distintos tamaños. 

 

COSTRA: capa de cuero que estuvo en contacto con el interior del animal, de 
característica impermeable por su contacto permanente con la grasa. 

 

COV: compuestos orgánicos volátiles.   

 

CRUST: cuero semi-terminado. 

 

DBO: la demanda bioquímica de oxígeno se refiere la cantidad de oxígeno 
empleado por los microorganismos para descomponer la materia orgánica del 
agua y dejarla limpia nuevamente. 

 

DECANTACIÓN: método físico de separación de mezclas heterogéneas por 
acción de la gravedad. 



 
 

DQO: la demanda química de oxígeno se refiere a la cantidad de oxígeno 
necesaria para oxidar materia orgánica tanto biodegradable como no 
biodegradable, y convertirla en dióxido de carbono y agua. 

 
EFECTOS INHIBITORIOS: que suspenden transitoriamente un proceso. 

 

FENOL: alcohol que se inflama fácilmente, es corrosivo y sus gases son 
explosivos. 

 

FIELTRO: paño cuya característica principal es que para fabricarlo no se teje, sino 
que se conglomeran varias capas de pelo usando la propiedad que tienen para 
adherirse entre sí.  

 

FLOR: capa de cuero que estuvo en contacto con el exterior, es la que lleva el 
pelo del animal. 

 

FLITROPRENSA: Sistema de filtración por presión. 

 

FORMALDEHÍDO: es un gas incoloro de olor penetrante, el más simple de los 
aldehídos, altamente volátil e inflamable. 

 

FULÓN: cuba química. 

 

HATO GANADERO: conjunto de cabezas de ganado pertenecientes a una 
hacienda. 

 

MONÓMEROS: unidad estructural o conjunto de átomos que se repite a lo largo 
de una macromolécula, son de bajo peso molecular y a partir de ellos se obtienen 
polímeros. 



 
 

PH: el potencial de hidrógeno es la medida de acidez o alcalinidad de una 
solución, indicando la concentración de hidronio [H3O

+] presente en determinadas 
sustancias. 

 

PIEL: término genérico que se refiere a la cubierta exterior de un animal. También 
se denominan así a las pieles curtidas y acabadas. 

 

POLÍMERO: macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas 
llamadas monómeros, se caracteriza por su alto peso molecular. 

 

RESINA: secreción orgánica que producen muchas plantas, es un polímero 
termoestable el cual es ligero y a su vez ofrece gran resistencia. 

 
SEBO: grasa sólida y dura que resulta del corte de residuos de carne, grasa 
subcutánea y tejidos conectivos de la piel del animal. 
 

SST: los sólidos suspendidos totales se refieren a la cantidad de materia insoluble 
contenida en las aguas residuales. 

 

SULFATO: es una sal del ácido sulfúrico [H2SO4] donde los átomos de hidrógeno 
han sido suplantados por iones positivos. 

 

SULFURO: compuesto de azufre con un metal. 

 

TANINO: describe ciertas sustancias orgánicas utilizadas para convertir las pieles 
crudas de animales en cuero, al momento de reaccionar con las proteínas del 
colágeno presentes en la piel. 

 

TKN: el  total de nitrógeno Kjeldahl es la suma de nitrógeno orgánico NH3 y NH4 
en un análisis químico de suelos, agua o residuos líquidos.    



 
 

TURGENCIA: estado de rigidez de una célula que se atribuye al fenómeno por el 
cual las células absorben agua, hinchándose y ejerciendo presión contra las 
membranas celulares. 

 

WET BLUE: cuero curtido al cromo. 

  



 
 

RESUMEN 

 
La industria del cuero a nivel nacional desempeña un papel determinante en la 
estructura económica, social y ambiental del país, ya que se encuentra enmarcada 
dentro de una cadena de abastecimiento de proporciones masivas, la cual 
presenta como eje central al ganado vacuno y detrás de ello a todas sus posibles 
diversificaciones, tales como, la industria de los lácteos y de la carne. El estado 
tecnológico de esta industria es correspondiente con su efectividad productiva 
actual y el impacto que sobre el ambiente genera, es por esto necesario propiciar 
la búsqueda de estrategias que busquen lograr una mejora que integre, tanto 
aspectos económicos, como ambientales y de desempeño operacional, con el fin 
de incitar en la competitividad y sostenibilidad. 

Con el objetivo de direccionar un proceso de mejora es fundamental la 
construcción del flujo de proceso característico de esta industria, considerando 
desde la más pequeña empresa hasta el principal productor, estableciendo así un 
escenario que sustentará necesidades reales de mejora, apoyado de la 
cuantificación de variables críticas. Producto de esta exploración es la 
estructuración de esquemas de producción más limpia para cada operación o para 
cada conjunto de las mismas. Es un gran avance el que se alcanza con la 
generación de esquemas de producción más limpia, pero desde un contexto 
organizacional se necesita ir más allá, es decir, llegar a un contexto de selección e 
implementación, donde se generen argumentos suficientes para la toma de 
decisiones.  

Existen diversidad de metodologías que despliegan todo su estudio sobre la 
selección de esquemas de producción más limpia, desde la modelación difusa 
hasta el desarrollo de algoritmos genéticos, permitiendo consolidar un escenario 
robusto de alternativas del cual el análisis de correlación gris ha demostrado la 
confiabilidad, sencillez y exactitud requerida para llevar el proceso de selección a 
un nivel integrado, flexible y adaptativo frente a las exigencias competitivas de la 
industria para el logro de la sostenibilidad. Finalmente por medio de un caso 
práctico, dentro del contexto de la industria del cuero del Valle de Cauca, 
compuesto por cuatro esquemas de producción más limpia, es empleado el 
análisis de correlación gris, seleccionando el que mejor desempeño 
correlacionado presenta frente a indicadores ambientales, económicos y técnico-
operacionales. 

Palabras claves: factor ambiental, optimización, PML, selección, correlación.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Buena parte de la economía de los países en desarrollo está basada en la micro, 
pequeña y mediana empresa (MiPyMEs), situación que es evidente para 
Colombia, donde con relación al número de empresas registradas a nivel nacional, 
“el 91.9% corresponde a microempresas, el 6.2% a pequeñas empresas y el 1.5% 
a medianas, representando conjuntamente la generación del 65% del empleo 
industrial en el país”2, siendo entonces la política nacional al respecto, orientada a 
su fortalecimiento y a la búsqueda de formas de insertarlas en el contexto del 
mercado global. Sin embargo, el fortalecimiento de las MiPyMEs no es tarea fácil 
dada su baja capacidad económica, administrativa y tecnológica, además de la 
informalidad predominante en este tipo de empresas. 
 
Uno de los aspectos que está tomando preponderancia sobre la inserción en los 
mercados internacionales es el componente ambiental, no solamente por la 
preocupación ante la destrucción de los recursos naturales que sostienen la 
economía mundial, sino también por el temor a los daños en la salud de las 
personas, ocasionados por las sustancias y componentes presentes en los 
productos manufacturados. Por lo general, estos problemas se han tratado de 
solucionar mediante la penalización incluida en normas y políticas ambientales, o 
mediante el cambio tecnológico basado en investigaciones de los países 
industrializados. Ambas medidas, en el país, pueden ser medianamente cumplidas 
por las grandes industrias, pero las MiPyMEs tienen dificultades para asumir la 
normatividad ambiental y para direccionar su tecnología hacia otra 
ambientalmente amigable, además de la informalidad misma presente en sectores 
como el cuero, que lleva a mantener un estado estático frente al mercado global, 
con procesos y mercados casi fijos que hacen parte de una cultura ancestral en la 
que no se entienden los conceptos competitividad, productividad, globalización y 
sostenibilidad. 
  
Con la Cumbre de Río, en 1992 se empezaron a promover conceptos orientados a 
la prevención de la contaminación como “no residuos” y al inicio del siglo XXI, la 
producción más limpia, PML, como una estrategia integral en procesos, productos 
y servicios que busca eliminar los problemas ambientales en la fuente. De esta 
forma, se podría tener desarrollo sin que se destruyan los recursos ambientales, 
de los cuales existe una gran dependencia. Dentro de un enfoque industrial, la 
PML es una estrategia en el Sistema de Gestión Ambiental que, además de 
mejorar el desempeño ambiental permite incrementar la productividad, es por eso 
tanto una estrategia ambiental como de producción. 
 

                                            
2
 ANIF, CONFECÁMARAS y DANE. Estudio FUNDES. 2009.  
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La producción en el ámbito de curtiembres es una actividad que si bien no es 
estratégica para la economía de los países de América Latina, sí es importante en 
muchos de ellos debido al número de personas que viven de ella. Además, ésta 
actividad forma parte de una cadena de producción en la que participan los 
ganaderos, los mataderos, los transportadores y las industrias del calzado, ropa, 
confecciones, muebles y la  automotriz, por lo que su papel en el tejido económico 
de algunos países es de gran significado. 
 
En el proceso productivo del cuero, el factor ambiental es crítico porque éste en 
conjunto es altamente contaminante, con operaciones que emplean químicos 
tóxicos y empresas mayormente sin prevención y sin control de la contaminación. 
Debido a la naturaleza del proceso de producción, éste es particularmente 
sensible a la presión creciente de las autoridades ambientales, que exigen el 
cumplimiento de condiciones de descarga en los efluentes y la disposición 
adecuada de residuos. Las curtiembres en sí, como entes productivos, producen 
descargas de tipo orgánico, sumándose a estas, las descargas de sustancias 
tóxicas y la limitada o escasa productividad debido a consumos excesivos de 
recursos y un mal manejo de insumos, lo que incrementa el costo y reduce el 
margen que se puede alcanzar a precios de mercado, síntomas más que lógicos 
de la falta de proyección y despliegue de la idea de negocio. A causa de esto, las 
pérdidas en la manufactura son altas y la posibilidad de tener productos finales de 
alta calidad disminuye, deteriorándose el grado de competitividad del cuero 
colombiano.  
 
La innovación y el cambio de rumbo en la producción de cuero sólo podrá darse si 
ella es el producto del consenso en el horizonte de sostenibilidad, esto implica el 
fortalecimiento de las capacidades de los empresarios, de las autoridades 
ambientales y el sector académico para propiciar una participación e integración 
informada y direccionada, que realmente contribuya a la solución de los complejos 
problemas que enfrenta el país en materia de competitividad y desarrollo 
económico.  
 
Con la aplicación de buenas prácticas operativas logradas a partir del análisis con 
el enfoque de PML, se busca garantizar el uso eficiente de recursos, el 
seguimiento y control efectivo del proceso productivo, la prevención de riesgos 
ambientales a nivel industrial y humano, además de la reducción de costos para la 
empresa.  
 
“Muchas de estas han sido ya aplicadas en mayor o menor grado por empresas de 
curtiembres de varios países de América Latina, sin embargo esto no se ha hecho 
en forma generalizada y existe aún un gran potencial para su aprovechamiento en 



21 
 

un número importante de empresas de la región, con el fin de mejorar su 
productividad, su competitividad y su desempeño ambiental”3.  
 
Usualmente las oportunidades de mejora en las empresas están relacionadas con 
una mayor eficiencia en la producción de los bienes y/o servicios que éstas 
ofrecen. En muchos casos las oportunidades de mejora también suelen estar 
asociadas a ahorros económicos que resultan de un aprovechamiento más 
eficiente de las materias primas y la energía que consumen, así como de una 
reducción en los costos de tratamiento y disposición de contaminantes. 
 
Hay una variedad de aspectos que tienen que ver con el buen desempeño de los 
procesos de producción en la industria, uno de ellos es el aspecto tecnológico, 
asociado al diseño e integración de maquinaria y equipos al proceso, o a la calidad 
de las materias primas y los insumos que se utilizan, o también a las prácticas o 
métodos operativos utilizados en la empresa, todos ellos, de igual forma, son 
tomados en cuenta cuando se busca identificar oportunidades de mejora. Es por 
esto, que se ha consolido una serie de estudios e investigaciones con un amplio 
énfasis en la implementación de la metodología de PML, dentro del marco del 
proceso productivo de las curtiembres, lo que ha permitido lograr una diversidad 
de mejoras de alta aplicabilidad y funcionalidad con un enfoque ambiental, 
económico y operativo.  
 
Finalmente, el interés del esfuerzo aquí representado gira en torno al desarrollo de 
una metodología que integre una herramienta de modelación matemática 
adecuada para la selección de esquemas de PML, presentados para cada una de 
las etapas de un proceso típico productivo del sector de curtiembres en la región 
de Valle de Cauca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3
  INSTITUTO CINARA; CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL SUROCCIDENTE y   

COORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO. Manual de Tecnologías 
Limpias en Pymes del sector Curtiembres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
Cali (Colombia). FERIVA S.A. 2006. p. 17. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

“En Colombia, la industria que abarca a las curtiembres es una de las de mayor 
incidencia en la contaminación y según estudios realizados por el Departamento 
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional  y el Departamento Nacional de 
Planeación, el sector curtidor ocupa el  sexto lugar entre los sectores productores 
de residuos potencialmente peligrosos”4. 

Por lo general los cambios tecnológicos son promovidos por el surgimiento de 
nuevas exigencias en los mercados y la necesidad de obtener una ventaja 
competitiva. No obstante, en ocasiones son también resultado de requerimientos 
normativos más estrictos o limitaciones en la oferta de algunas materias primas. 
Aunque no en todos los casos, el avance tecnológico está también ligado a 
procesos productivos más eficientes en los que aumenta la productividad, 
elemento que se asocia íntimamente con la competitividad de las empresas para 
que al final se comporte como un factor fundamental para la supervivencia de las 
mismas en el largo plazo. Los cambios de tecnología direccionan la modificación 
tanto de maquinaría o equipo como la de los procesos de producción, 
mejorándose la calidad de los productos, aumentando la capacidad de producción, 
reduciendo el consumo de materias primas y  la cantidad de residuos generados, y 
el uso más eficiente del agua y la energía. 
 
Las exigencias de competitividad, los requerimientos ambientales sobre los 
productos manufacturados con las pieles y sobre las pieles mismas, tanto jurídicos 
(leyes ambientales) como de mercado (sistemas de etiquetado ambiental), están 
direccionando en parte el cambio tecnológico de los procesos de curtiembre en el 
mundo. El papel de la autoridad ambiental en este proceso es notable en 
Colombia, donde una parte del sector de curtiembres está reaccionando para 
mejorar su desempeño ambiental como consecuencia de la actuación de las 
autoridades en dos frentes: por un lado la acción de vigilancia del cumplimiento de 
la normatividad ambiental y por otro la acción concertada con las empresas para la 
implantación de tecnologías limpias5.  
 
 

                                            
4
    Sánchez, Germán y ACERCAR. Desarrollo y Medio Ambiente: una mirada a Colombia; Impacto 

ambiental sector curtiembres, Citado por Anónimo. DOCUMENTO DE ESTADO DEL ARTE DE 
LA CADENA DEL CUERO. Cali. 2006. p. 18. 

5
  INSTITUTO CINARA; CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL SUROCCIDENTE y  

COORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO. Manual de Tecnologías 
Limpias en Pymes del sector Curtiembres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
Cali (Colombia). FERIVA S.A. 2006. p. 6, renglones 1-16.  
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“En el área tecnológica los avances se dan tanto en la modernización de equipos, 
como en la modificación de los procesos, y la sustitución”6 “y aprovechamiento de 
materias primas, dentro de un escenario donde existe cada vez más una 
disminución en las ventajas competitivas asociadas a la geografía, la mano de 
obra y la disponibilidad de materias primas e insumos, y un aumento en aquellas 
asociadas a la tecnología y el acceso a mercados abiertos”7.  
 
La problemática ambiental que enfrentan las industrias del cuero y los procesos 
productivos ineficientes presentes en ella, son una oportunidad para incluir las 
prácticas de PML como un mecanismo para alcanzar una posición futura 
sostenible de la misma en el mercado, trabajando en una asociación de esfuerzos 
entre eslabones productivos que apunta hacia la calidad y competitividad de los 
productos, a partir de un manejo integral del ambiente.  
 
En relación con las etapas del proceso productivo del cuero, los costos de las 
materias primas, la mano de obra y la energía suelen ser los principales costos de 
producción. Los costos de la mano de obra y la energía pueden variar 
significativamente si se trata exclusivamente de algunas operaciones en particular 
o de todo el proceso en su conjunto. En este sentido, cualquier oportunidad que 
tenga que ver con una reducción de costos en el uso de materias primas, ya sea 
por un mayor rendimiento en su aprovechamiento o por la reducción de pérdidas, 
tendrá un efecto significativo en el flujo de dinero de la empresa. 
 
Se propone finalmente de acuerdo con investigaciones previas, introducir una 
metodología de PML para el proceso productivo del cuero como una herramienta 
que contribuya a mejorar la eficiencia de las empresas a través de un manejo 
integral del ambiente, promoviendo el uso de estrategias preventivas y con la 
optimización de procesos productivos, productos y servicios. Aunque un faltante 
fundamental de ésta propuesta de PML se relaciona con la selección de los 
esquemas productivos más eficientes y eficaces para cada etapa del proceso 
productivo del cuero, se propone entonces analizar el impacto de cada uno de 
ellos en relación al comportamiento de la estructura de costos, de las variables 
productivas y operacionales más significativas a lo largo del tiempo, para así 
garantizar y sustentar un verdadero atractivo e interés desde el empresario, en 
función de la rentabilidad del mejoramiento en interacción favorable con el 
ambiente. 
 
En esencia, la problemática inmersa dentro de éste trabajo de grado encuentra su 
argumento a partir de la necesidad de demostrar el efecto de definir e implantar un 

                                            
6
  INSTITUTO CINARA; CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL SUROCCIDENTE y  

COORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO. Manual de Tecnologías 
Limpias en Pymes del sector Curtiembres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
Cali (Colombia). FERIVA S.A. 2006. p. 6, reglones 21-23. 

7
    Ibíd., p. 6, reglones 33-37. 
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proceso productivo del cuero  mejorado de acuerdo con los aportes que desde el 

enfoque de PML ya han sido consolidados en investigaciones previas (), con un 
énfasis significativo sobre el ámbito ambiental, económico y operacional.  
 
El estudio propuesto se sustenta en la selección óptima de prácticas 
operacionales funcionales y  del más alto desempeño, según las alternativas 
productivas presentadas, con el fin de superar las limitaciones que desde el punto 
de vista ambiental e industrial impone la internacionalización de la economía para 
el sector del cuero en el Valle del Cauca, el cual se encuentra caracterizado por su 
obsolescencia tecnológica y el alto impacto negativo en el ambiente, situaciones 
que lo llevan a una baja productividad y poca competitividad frente a las nuevas 
tendencias de protección ambiental del mercado internacional. 

 

 

 
  

                                            
()

  Tanto en el marco del proyecto Mejoramiento de la competitividad de la cadena del cuero de 
Valle del Cauca con aplicación de PML como de los documentos paralelos manejados por el 
mismo. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una metodología para la selección de las posibilidades de mejoramientos 
en PML para el proceso típico del sector de curtiembres en el Valle del Cauca. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar el proceso típico actual del sector de curtiembres en Valle del Cauca 
en forma de diagnóstico inicial con sus variables operacionales y económicas 
críticas. 

 
Estudiar y consolidar las medidas de PML propuestas para cada etapa del 
proceso, logradas como parte del trabajo de investigación previamente 
desarrollado. 
 
Identificar y analizar las herramientas que se orienten a la selección de esquemas 
de PML. 

 
Aplicar para el proceso típico caracterizado la herramienta que presente mejor 
desempeño de acuerdo con las posibilidades de selección del mejoramiento en 
PML. 
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1. GENERALIDADES DE PML 
 
 
1.1. PML PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Teniendo en cuenta que la PML es eje fundamental del desarrollo sostenible, se 
presenta la evolución mundial de la protección ambiental hasta llegar a la PML y 
la relación que la precede directamente con concepto de sostenibilidad, 
demostrándose la PML como una oportunidad que tienen las empresas para 
generar procesos de innovación y obtener ventajas competitivas, de tal manera 
que se convierte en un mecanismo importante para lograr un desarrollo 

económico, ambiental y social sostenible8. 
 

Los negocios utilizan diferentes tipos de recursos para la entrega de productos y 
servicios. Muy pocas veces se da un 100% de conversión de insumos en 
productos, quedando residuos que se descargan en el ambiente y pueden causar 
contaminación. Con el desarrollo del conocimiento sobre el ambiente, las políticas 
de control de la contaminación han cambiado sustancialmente hacia nuevas 
tendencias preventivas que reformulan la pregunta “¿Qué hacemos con los 
residuos?”, por “¿Qué podemos hacer para no generar residuos?” De acuerdo 
con esto, la PML hace parte del camino hacia la protección ambiental y sus 

acciones están relacionadas con la disminución de los costos ambientales9. 
 
Las empresas que se adhieren al concepto de Desarrollo Sostenible deben buscar 
una línea de equilibrio triple (social, económico y ambiental) con herramientas que 
promuevan la productividad a través de un uso más eficiente de recursos e 
insumos, mientras progresivamente se reducen los impactos al ambiente y se 
mejora su comportamiento en las tres dimensiones. Para que el Desarrollo 
Sostenible alcance su potencial debe ser integrado al sistema de planeación de 
las empresas y articulado en términos sencillos a los líderes empresariales, con la 
participación de los consumidores, los fabricantes y el gobierno, porque una 
empresa aislada no puede lograrlo. Finalmente, asegurar una eficiencia 
económica y ecológica como la base para las estrategias futuras de los negocios, 
es esencial si el desarrollo es sostenible, requerimiento que puede ser 
direccionado competentemente a través de la estrategia de PML. Así, mientras la 
internalización de la protección ambiental en el contexto del mejoramiento de la 
productividad es conducida por la visión de sostenibilidad, la PML actúa como el 
vehículo para traducir esa visión en práctica diaria. 
 

                                            
8
 RESTREPO TARQUINO, Inés, et al. Cadena de cuero en el Valle del Cauca: PML para el  
mejoramiento de la competitividad. Santiago de Cali. FERIVA S.A. 2006. p. 23.   

9
  UNEP. Cleaner Production - Key Elements [Producción Más Limpia - Elementos Fundamentales]; 
Cleaner production [Producción Más Limpia], Citado por RESTREPO TARQUINO, Inés, et al. 
Cadena de cuero en el Valle del Cauca: PML para el mejoramiento de la competitividad. Santiago 
de Cali. FERIVA S.A. 2006. p. 23.   
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“La UNEP, define por primera vez la PML como la aplicación continua de una 
estrategia ambiental, preventiva e integrada, en los procesos productivos, los 
productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los seres humanos 
y al medio ambiente. De esta forma, dentro de sus muchos objetivos, la PML 
busca minimizar el uso y optimizar el reúso y el reciclaje de materiales peligrosos y 
no peligrosos”10. 
 
Teniendo en cuenta que con PML se eliminan al máximo los problemas 
ambientales en la fuente se puede considerar que es una estrategia gana-gana 
que protege el ambiente, el consumidor y al trabajador mientras aumenta la 
eficiencia industrial, los ingresos y la competitividad. Aunque se afirma que la PML 
usualmente requiere inversión de capital, ésta a menudo se recupera con la 
disminución en el consumo de energía, de materia prima y de los costos del 
proceso, convirtiéndose tanto en una estrategia de producción como en una 
estrategia ambiental. Así, la aplicación de PML no significa una sustitución de los 
sistemas de producción sino un mejoramiento continuo de los mismos, 
entendiendo la PML como un proceso dinámico y sistémico, el cual se aplica 
permanentemente en cada una de las fases del proceso, producto o servicio. 
 

1.2  PRINCIPIOS DE PML 
 
La PML una estrategia ambiental continua que se puede integrar a cualquier tipo 
de industria o empresa, ya sea para aumentar la eficiencia total como para reducir 
el impacto sobre los seres humanos y el ambiente. Además, resulta del uso 
eficiente de materias primas, agua y energía, la eliminación de materiales tóxicos 
o peligrosos y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y 
desperdicios en la fuente, durante el proceso de producción y no solamente al 
final. Las medidas de PML no siempre necesitan inversión económica o 
tecnológica, en su mayoría pueden ser implementaciones sencillas.  
 
“Las medidas de PML también se preocupan por el mejoramiento de todos los 
procesos en una empresa y esto, en muchos casos, beneficia directamente a los 
trabajadores con la mejora de su ambiente laboral, porque en PML las personas 
son tan importantes como el ambiente”11. 
 

                                            
10

 UNEP. Cleaner Production - Key Elements [Producción Más Limpia - Elementos 
Fundamentales], Citado por RESTREPO TARQUINO, Inés, et al. Cadena de cuero en el Valle 
del Cauca: PML para el mejoramiento de la competitividad. Santiago de Cali. FERIVA S.A. 
2006. p. 24.   

11
   CINARA; CRPML y CDP del cuero. Propuestas y experiencias de PML en las curtiembres de El 

Cerrito- Valle del Cauca. Competitividad, calidad, sostenibilidad y medio ambiente. Cali 
(Colombia). 2006. p. 3. 
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Los principios bajo los cuales se desarrollan y operan las tecnologías limpias están 
a menudo interrelacionados y son esencialmente los siguientes: 

 
 “Cambio en las Materias primas e insumos: Reducir materiales peligrosos del 

proceso de producción. Purificación o Sustitución del material”12. La utilización 

de materias primas de mayor calidad y pureza mejora la calidad de los productos, 
evita la generación de residuos no deseados, incrementa la eficiencia de los procesos 
y aumenta la vida útil de los equipos. También la sustitución de materias primas por 
otros materiales menos contaminantes o peligrosos propiciará la generación de 
residuos menos contaminantes y reducirá los costos de tratamiento o disposición de 
los mismos. Además en algunos casos ofrece la oportunidad de tener acceso a 
ciertos mercados con exigencias ambientales, como el de la Unión Europea13. 

 
 “La sustitución de combustibles puede en ocasiones reducir los costos de 

operación de la empresa y también mejorar su desempeño ambiental. El uso 
de combustibles como el gas en vez de combustóleo puede reducir 
significativamente los contaminantes que son emitidos al ambiente y evitar las 
inversiones necesarias en equipos de control. Entre las alternativas también 
se puede sustituir la fuente de energía […] reduciendo la demanda de la 
misma a los proveedores” 14.  
 

 “Buenas Prácticas ambientales: Mantenimiento preventivo, aumento de la 
capacidad de control de los procesos productivos”15. El cuidado de las 

condiciones en las cuales se llevan a cabo las diferentes actividades de la 
empresa que tienen que ver con sus procesos de producción es una primera 
condición para hacerlo eficiente. La observancia de las recomendaciones de los 
proveedores de sustancias químicas y equipos, la aplicación de procedimientos 
para la realización de las operaciones del proceso, el establecimiento de 
controles, el mantenimiento preventivo y el manejo cuidadoso de las instalaciones 
y el programa de producción son algunos de los aspectos que favorecen el ahorro 
de materias primas, agua y energía, así como reducen y evitan los desperdicios 

innecesarios y los costos asociados a ellos16. 
 

                                            
12

 TRUJILLO BUSCAGLIA, Laura Liliana y GONZÁLEZ ALONSO, David Ricardo. BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN UNA CURTIEMBRE DE EL CERRITO. Trabajo de grado de 

Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad ICESI. Facultad de ingeniería. 2006. p. 30, 

renglones 8-9.
 

13
 INSTITUTO CINARA; CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL SUROCCIDENTE y 

COORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO. Manual de Tecnologías 
Limpias en Pymes del sector Curtiembres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
Cali (Colombia). FERIVA S.A. 2006. p. 8, renglones 12-23.

 

14
   Ibíd., p. 30, renglones 32-43.

 

15
   TRUJILLO BUSCAGLIA y GONZÁLEZ ALONSO. Op. cit., p. 30, renglones 11-12.

 

16
   INSTITUTO CINARA et al. Op. Cit., p. 7, renglones 32-45.
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 Cambios en productos: Para reducir los desechos que resultan de la utilización 
del producto. Incluye: Sustituir el producto, conservarlo y cambiar su 
composición17.  
 

 “Reutilización en la fábrica: Regreso de material de desecho a partes del 
proceso, líneas o áreas de la misma planta”18. El reúso y reciclaje  de materiales y 

residuos que se generan durante el proceso de su producción, ya sea en éste mismo 
o en otros procesos. Esto es aplicable también al agua de los procesos, el vapor y la 
energía. Esto permite reducir en forma significativa el consumo de algunas materias 
primas, agua y energía con los consiguientes beneficios económicos para la empresa. 
En la misma forma que el principio de sustitución de materiales, el reúso y reciclaje 
pueden además disminuir en forma considerable los requerimientos para el 
tratamiento y/o disposición final de residuos y aguas residuales que salen del proceso 
de producción y que con frecuencia deben cumplir con requerimientos específicos 
contemplados en legislaciones locales. El principio de reciclado es útil también para la 
energía térmica del proceso, en la recuperación de calor para el precalentamiento de 
aire de combustión o del agua de alimentación en las calderas. También se realizan 
en ocasiones algunas actividades de recuperación de materias primas para ser 
utilizadas en otros procesos industriales19. 
 

 “Reciclaje externo: Utilización del residuo en otro proceso productivo. También 
puede ser comercialización del residuo”20. 

 
 La simplificación de procesos: “Busca reducir el número de pasos o etapas de 

un proceso de producción eliminando aquellas que no son estrictamente 
necesarias para obtener el producto final con la calidad requerida. También 
incluye el rediseño del proceso en forma tal que permita la reducción de 
consumo de energía y un menor desperdicio de materias primas” 21. 

 
 Control de los procesos: “A través del conocimiento preciso de las operaciones 

de los mismos, la medición de sus parámetros, dosificaciones adecuadas y 
mecanismos de corrección de desviaciones con el fin de reducir el consumo de 
materiales, agua y energía, y mejorar la calidad de los productos y la 
certidumbre en el proceso de producción” 22. 

                                            
17

  TRUJILLO BUSCAGLIA, Laura Liliana y GONZÁLEZ ALONSO, David Ricardo. BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN UNA CURTIEMBRE DE EL CERRITO. Trabajo de grado de 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad ICESI. Facultad de ingeniería. 2006. p. 30, 
reglones 13-15.

 

18
   Ibíd., p. 30, renglones 16-17.

 

19
 INSTITUTO CINARA; CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL SUROCCIDENTE y 

COORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO. Manual de Tecnologías 
Limpias en Pymes del sector Curtiembres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
Cali (Colombia). FERIVA S.A. 2006. p. 8-9.

 

20
  TRUJILLO BUSCAGLIA y GONZÁLEZ ALONSO. Op. cit., p. 30, renglones 18-19.

 

21
   INSTITUTO CINARA et al. Op. cit., p. 7, renglones 14-21.

 

22
   INSTITUTO CINARA et al. Op. cit., p. 7-8.
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 Modernización de equipos: Cuando existe esa posibilidad, casi siempre es bueno 

optar por la modernización de los equipos con los que se cuenta. En el caso de 
aquellos en los que se requieren motores eléctricos, éstos pueden ser sustituidos por 
motores de alta eficiencia, los de transferencia de materiales también suelen mejorar 
su eficiencia. Los equipos modernos también suelen tener menores requerimientos de 
mantenimiento, y ofrecer mejores condiciones para el control y la automatización de 
las operaciones23. 

 
 Eco-eficiencia: La eco-eficiencia como una filosofía administrativa que fomenta en la 

empresa la búsqueda de mejoras ambientales, que a su vez produzcan beneficios 
económicos. Es la llave para la contribución de las empresas al desarrollo de 
sociedades sostenibles y es alcanzada mediante la distribución de productos y 
servicios, a precios competitivos, que satisfagan las necesidades humanas y den 
calidad de vida, mientras simultáneamente se reducen los impactos económicos, así 
como el uso desmedido de los recursos durante el ciclo de vida de los productos, al 

menos en la medida en que el medio ambiente pueda diluirlo24.  
 
Por lo general los cambios tecnológicos son promovidos por el surgimiento de 
nuevas exigencias en los mercados y la necesidad de obtener una ventaja 
competitiva. No obstante, en ocasiones son también resultado de requerimientos 
normativos más estrictos o limitaciones en la oferta de algunas materias primas. 
Aunque no en todos los casos, el avance tecnológico está también usualmente 
ligado a procesos productivos más eficientes en los que aumenta la productividad. 
En este contexto, la tecnología está íntimamente asociada a la competitividad de 
las empresas y es un factor fundamental para la supervivencia de las mismas en 
el largo plazo25.  
 
Los cambios de tecnología modifican los equipos o procesos de producción. 
Estos cambios pueden mejorar la calidad de los productos, aumentar la 
capacidad de producción, reducir el consumo de materias primas, reducir la 
cantidad de residuos generados o hacer un uso más eficiente de agua y energía. 
También pueden reducir los tiempos de producción, las necesidades de 
mantenimiento o la intervención humana través de la automatización, 
aumentando la certidumbre en el desempeño de los procesos y mejorando la 

capacidad de respuesta de las empresas26.  
                         

                                            
23

   INSTITUTO CINARA; CENTRO DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA DEL SUROCCIDENTE y 
COORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO. Manual de Tecnologías 
Limpias en Pymes del sector Curtiembres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
Cali (Colombia). FERIVA S.A. 2006. p. 9.

 

24
     World Business Council for Sustainable Development [Consejo internacional de negocios para 

el  desarrollo sostenible]. Eco-efficiency learning module [Módulo de aprendizaje en Eco-
eficiencia], Citado por LAMUS MESA, Diana Carolina y OSORIO GIRALDO, Oscar David.    
ESTADO DEL ARTE. Cali (Colombia). 2006. p. 4.  

25
     INSTITUTO CINARA et al. Op. cit., p. 7, renglones 3-15.

 

26
     INSTITUTO CINARA et al. Op. cit., p. 7, renglones 16-27.
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1.3  INDICADORES GENERALES 
 
Indicadores de impacto sobre el medio ambiente 
 
“Los indicadores de DBO y de SST en el sector industrial, son los que miden el 
contenido de residuos que acompañan a los efluentes líquidos generados durante 
sus actividades productivas. El aporte al río Cauca, por parte de las curtiembres 

del Valle del Cauca es de 19.8 ton de DBO 5 /día (), además de otros efectos 

ambientales, sociales y económicos” 27. 
 
El análisis de los consumos y descargas específicas constituye una manera de 
examinar la eficiencia de cualquier operación unitaria del proceso entero. Los 
principales parámetros para comparar consumos específicos en una curtiembre 
son: agua, sulfuro de sodio, sales de cromo, energía eléctrica y energía térmica. 
“Sin embargo, estos parámetros no son directamente comparables cuando el tipo 
de operación o el tipo de cuero que se desea obtener son distintos”28. 
 
Las actividades y procesos de las curtiembres generan residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos que se distinguen por su elevada carga orgánica y presencia de agentes 
químicos. El volumen de los residuos y la concentración de carga contaminante 
varían según la materia prima procesada y la tecnología empleada durante el 
proceso productivo. Los desechos líquidos son los de mayor trascendencia, sin 
dejar a un lado los sólidos y gaseosos, que son importantes de considerar en 
ciertas operaciones individuales. Se estima que el agua residual no tratada de una 
curtiembre puede alcanzar entre 20 a 80 metros cúbicos por tonelada de piel 
procesada; y por otra parte los residuos sólidos generados en una curtiembre 
pueden representar el 70% del peso de la piel húmeda original.  
 
Las sustancias que normalmente se presentan en las aguas residuales de la 
industria Colombiana se pueden clasificar como contaminantes físicos y químicos. 
Los físicos se refieren principalmente a material flotante, material suspendido en la 
fase acuosa y material sedimentable; mientras que los químicos, hacen referencia 
principalmente a sustancias solubles en agua que tienen la capacidad de 
incorporarse en el líquido. 
 

                                            
()

   Medida de cantidad de oxigeno necesaria para descomponer biológicamente la materia 
carbonácea. Se determina en laboratorio a una temperatura de 20 ºC y en cinco días, medida 
en mg/l.  

27
  COLOMBIA. IDEAM y PEDRAZA, Gloria. Emisiones al ambiente en Colombia; Análisis 

Económico Ambiental de la Aplicación de Sistemas de Descontaminación Productiva en la 
Microcuenca Los Saínos Frente a las Políticas de Cobro de la Corporación Autónoma, Citado 
por LAMUS MESA, Diana Carolina y OSORIO GIRALDO, Oscar David. ESTADO DEL ARTE. 
Cali (Colombia). COLCIENCIAS. 2006. p. 12-13. 

28
  CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA DE    

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. p. 33.
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Existen 3 tipos de sólidos en los efluentes de una curtiembre, estos son los sólidos 
suspendidos (SS) y sólidos gruesos. Los SS se pueden presentar en dos 
características, la primera es sólidos rápidamente sedimentables, aquellos que se 
pueden observar en suspensión cuando el efluente está en movimiento, pero se 
sedimentan una vez el efluente está en reposo (normalmente requieren de 5 a 10 
minutos para sedimentarse). Solidos semi-coloidales: son sólidos finos que no se 
sedimentan aun cuando el efluente que los contiene permanece en reposo. La 
mayor cantidad de estos sólidos provienen de la etapa de ribera. Los sólidos 
gruesos son aquellos que resultan de recortes de cuero, residuos de descarne, 
escombros sólidos de pelo y retazos de bolsas de papel, que son de fácil 
recuperación del efluente.   
 
En la tabla 1 se presenta la estructura de indicadores que sustentan el 
comportamiento eco-eficiente de una etapa o actividad del proceso de curtición. 
 
 Tabla 1. Indicadores de eco-eficiencia 

 
Fuente: INSTITUTO CINARA; CENTRO REGIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA y CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO, 
CALZADO Y MARROQUINERÍA. EVALUACIÓN TIEMPO CERO DE LA CADENA 
DEL CUERO DEL VALLE DEL CAUCA. Cali (Colombia). Enero de 2005. p. 247-
248. 

Indicadores de eco-eficiencia Fórmula 

Consumo de Energía 
....),,(

kWh en  energía de  Consumo

loteartículokgucidaUnidadprod
I   

Costos Energéticos Específicos 100
($)Pr

cos($)
% x

oducciónsTotalCosto

sEnergétiTotalCosto
  

Consumo de Agua 
....),,(

m3en  Agua de Consumo

loteartículokgucidaUnidadprod
I   

Costos de Agua Específicos 100
($)Pr

($)
% x

oducciónsTotalCosto

sAguaTotalCosto
  

Reducción Aguas Residuales 100
Pr

PrRe
% x

oducciónadDeguaPorUnidConsumoDeA

oducidasidualAgua
  

Carga Contaminante de Agua Residual 
....),,(

teContaminan de Carga

loteartículokgucidaUnidadprod
I 

 

Cantidad Específica de Residuos 100
),,(Pr

...),,(Re
% x

izadaunidadUtillotetonoducidoMaterial

etcgrkgradossiduosGene
  

Aprovechamiento de Residuos 100
),,(Pr

...),,(Re
% x

izadaunidadUtillotetonoducidoMaterial

etcgrkgciclableCantidad
  

Costos Específicos de Residuos 100
($)Pr

($)Re
% x

oducciónlesDeCostosTota

siduoslesDeCostosTota
  

Tasa de Reciclaje 100
...),,(Re

...),,(ReRe
% x

etctonkgsiduostalDeCantidadTo

etctonkgcicladossiduosCantidad
  

Consumo de insumos 
....),,(

Insumos de Consumo

loteartículokgucidaUnidadprod
I   
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Para evaluar de una mejor manera los beneficios que se obtienen con PML en una 
curtiembre, se puede hacer uso de los indicadores consolidados por el Sistema 

Interactivo de Referenciación Ambiental sectorial, sector curtiembres en Colombia, 
SIRAC, los cuales:  
 

 Integran a la mayoría de las operaciones de las curtiembres. 
 

 Se emplea una visión más amplia al incluir indicadores Benchmarking que 
se llevan a nivel nacional e internacional. 
 

 Además de definir los indicadores, se sugieren métodos detallados para ser 
determinarlos. 
  

De igual manera se presenta en la tabla 2 la definición en detalle de los 
indicadores del SIRAC, los cuales permiten fortalecer y sustentar la base inicial del 
proceso de selección de esquemas de mejoramiento, además de presentar una 
dinámica de consumos y generación de subproductos promedio para la 
producción de cuero desde dos enfoques, uno de ellos denominado línea base, 
proveniente del rendimiento actual de la industria a nivel nacional e internacional, y 
otro de ellos denominado benchmarking, producto de la comparación tanto del 
mejor desempeño ambiental a nivel nacional como a nivel internacional. 
 
Indicadores de rendimiento 
 
Los indicadores de rendimiento de peso o de área aprovechable de la piel, 
permiten evaluar las pérdidas de materia prima y, con ello, verificar si el proceso o 
la operación están llevándose a cabo de la forma óptima. Las figuras 1 y 2 
muestran valores típicos del rendimiento de la piel, en peso y área. 
 
Figura 1.  Rendimiento en relación al peso 

 

 
Fuente: BULJAN, J. et al. Mass balance in leather processing, Citado por 
CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA 
DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero 
de 2003. p. 34. 
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Tabla 2. Clasificación del proceso productivo del cuero 

 

Indicador Unidades de medida 
Línea base 

() 

Benchmarking 
nacional 

Benchmarking 
internacional 

1. Consumo de agua por piel inicial 
procesada 

m³/1000kg de piel inicial 
procesada 

17,56 6,25 
8,25 

(N. Zelanda) 

Remojo m³/1000kg de piel 3,6 2 2,0 

Pelambre m³/1000kg de piel 1,89 1,39 3,0 (UE) 

Desencalado m³/1000kg de piel 2,42 0,79 2,50 

Piquelado, curtido y recurtido m³/1000kg de piel 1,08 0,48 0,1 (UE) 

2. Cantidad total de químicos utilizado por 
piel inicial procesada 

kg/1000kg de piel inicial 
procesada 

164,46 154,66 
239,63 
(India) 

Remojo kg/1000kg de piel 4,16 1,59 3 

Pelambre kg/1000kg de piel 52,28 36,06 80 

Desencalado kg/1000kg de piel 15,65 12,12 46,5 

Piquelado, curtido y recurtido kg/1000kg de piel 95,29 60,72 110,2 

3. Consumo de energía por piel inicial 
procesada 

kwh/kg de piel inicial 
procesada 

0,25 0,16 
0,12 

(N. Zelanda) 
4. Consumo de combustible por piel inicial 

procesada 
kwh/kg piel 1,04 0,27 

1,08 
(Sur África) 

5. Sub-productos generados por piel inicial 
procesada 

kg/kg de piel inicial 
procesada 

0,42 0,51 
0,9 

(Austria) 

7. Parámetros del agua residual de las curtiembres 

  

                                            
()

 Rendimiento actual de la industria a nivel nacional. 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

 
Fuente: CNPML. Sistema de referenciación ambiental (SIRAC) para el sector curtiembre en Colombia. Febrero de 
2004, Citado por TRUJILLO BUSCAGLIA, Laura Liliana y GONZÁLEZ ALONSO, David Ricardo. BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
EN UNA CURTIEMBRE DE EL CERRITO. Trabajo de grado de Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad 
ICESI. Facultad de ingeniería. 2006. p. 43-44. 

 
 
 
 
 

                                            
()

 Rendimiento actual de la industria. 
 

Indicador Unidades de medida Línea base () Benchmarking nacional 
Benchmarking 
internacional 

Sólidos suspendidos (SS) 
mg/l 5459,11 2124,11 3000 (UE) 

kg/1000kg piel 165,75 86,8 10 

DBO 
mg/l 3546,72 1369,33 800 

kg/1000kg piel 234,82 60,06 7 (UE) 

DQO 
mg/l 9310,04 4900,57 2000 

kg/1000kg piel 624,48 227,04 23 

Cromo (Cr) 
mg/l 667,71 26,2 10 

kg/1000kg piel 18,46 0,78 0,15 (UE) 
8. Cantidad de residuos 
sólidos generados por 
piel inicial procesada 

kg/kg de piel inicial 
procesada 

0,09 0,02 
0,44 

(Noruega) 
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Figura 2. Rendimiento en relación al área 

 
Fuente: BULJAN, J. et al. Mass balance in leather processing, Citado por 
CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA 
DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero 
de 2003. p. 34. 

 
 

En general, por cada 1000 kg de pieles saladas que entran al proceso, se 
requiere, en promedio, 450 kg de diferentes reactivos químicos. Como resultado, 
se obtienen aproximadamente 255 kg de cuero acabado, 40 kg de solventes 
emitidos a la atmósfera, 640 kg de residuos sólidos, 380 kg como residuos 
(sólidos y líquidos) de reactivos químicos y el resto,138 kg, es agua que pierde la 
piel. El volumen de agua que se consume en todo el proceso, desde ribera hasta 
acabado, y que, por lo tanto, también se elimina en las descargas, oscila entre 15 
a 40 m3/t piel fresca. El aporte del agua de las pieles al total del efluente líquido es 

mínimo (0.138 m3/t piel salada)29. 
 
Debido a que los procesos de producción se realizan en medio acuoso, los 
principales contaminantes se encuentran en el agua residual. Estos son, materia 
orgánica (expresada en DBO o DQO) e inorgánica (expresada como DQO), 
sólidos suspendidos, sulfuro y cromo. Se presenta el porcentaje típico de reactivos 
químicos que es retenido en el cuero (15%), el porcentaje restante (85%), no es 
retenido en el cuero y se elimina en el efluente. Este porcentaje de reactivos no 
retenidos producen un impacto ambiental y puede estar asociado a pérdidas 
económicas, como resultado de un posible uso ineficiente de estos insumos.  
 
En la figura 3 se presenta un balance de masa del proceso de fabricación del 
cuero, donde se específica la distribución porcentual promedio de los reactivos 
químicos. 
 
 
 

                                            
29

  CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA DE    
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. p. 35.
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Figura 3. Porcentaje típico de reactivos químicos retenidos en el cuero, por 
tonelada de piel 
 

 
 
Fuente: BULJAN, J. et al. Mass balance in leather processing, Citado por 
CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA 
DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero 
de 2003. p. 35. 
 
 
Indicadores ajustados a la normatividad ambiental 
 
“La normatividad ambiental vigente que aplica a las curtiembres en el Municipio de 
el Cerrito, se  estipula en la Resolución 000028 del 25 de Febrero de 2004, emitida 
por la CVC. Esta impone una serie de obligaciones a las empresas, expresadas en 
actividades y acciones a realizar para su cumplimiento de acuerdo con los plazos 
estipulados a desarrollar”30. 
 
“Además de este plan de acción, la resolución impone unos parámetros que deben 
cumplir las empresas antes de la descarga que realizan cuando vierten al 
alcantarillado municipal a cargo de ACUAVALLE S.A.” 31 
 
 
 
 
 
 

                                            
30

  TRUJILLO BUSCAGLIA, Laura Liliana y GONZÁLEZ ALONSO, David Ricardo. BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN UNA CURTIEMBRE DE EL CERRITO. Trabajo de grado de 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad ICESI. Facultad de ingeniería. 2006. p. 22-
23.

 

31
  TRUJILLO BUSCAGLIA, Laura Liliana y GONZÁLEZ ALONSO, David Ricardo. BENEFICIOS 

ECONÓMICOS Y AMBIENTALES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN UNA CURTIEMBRE DE EL CERRITO. Trabajo de grado de 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad ICESI. Facultad de ingeniería. 2006. p.  23, 
renglones 3-5.

 



38 
 

Tabla 3. Norma aplicable para las Curtiembres de Cerrito, Valle del Cauca 
 

Parámetro 
Norma resolución 
000028 del 2004 

Rango de pH 5 - 9 

Temperatura °C menor 40 °C 

DBO5  remoción mayor 85% 

SST remoción mayor 85% 

Grasas y/o Aceites menor 100 mg/l 

Sulfatos Menor o igual 300 mg/l 

Cromo trivalente menor o igual 10 mg/l 

 
Fuente: VALLE DEL CAUCA. DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
SURORIENTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE VALLE DEL 
CAUCA. Resolución N° 00028. Febrero de 2004. 
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2. HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS EN 
PML 

 
 
Análisis de correlación gris 
  
Con la construcción de un sistema de indicadores que identifique y caracterice los 
esquemas de producción más limpia, tales como, indicadores ambientales, 
económicos, técnicos, etc. siendo cuantificados y detallados, se busca, a través 
del análisis de correlación gris, analizar y evaluar cada uno de los esquemas, de 
acuerdo con un conjunto de los mejores indicadores extraídos del total de 
esquemas, los cuales son  definidos como referencia por ser los valores cuyo 
desempeño sobresale en comparación con la totalidad de disponibles. Finalmente, 
el esquema que tenga la más alta calificación correlacionada es seleccionado 
como el esquema óptimo.  
 
La generación de los esquemas parte del cálculo de balances de materia, los 
cuales producen resultados con datos suficientes para su análisis posterior. 
Además debe agregarse que el desarrollo de este balance permite evidenciar la 
dinámica productiva de una organización, ya que aquella encuentra sus bases en 
la interacción entre las entradas y salidas, y su intervención como factor clave en 
la agregación de valor para lograr así las salidas esperadas para los 
consumidores. La definición de un ranking o puntuación es una de las 
consideraciones más apropiadas a la hora de evaluar distintos esquemas, y 
además de ello, seleccionar aquel que, por medio del análisis de correlación gris 
es el óptimo. En relación a los tipos de esquemas establecidos, puede generarse 
una clasificación con base a sus condiciones económicas, como por ejemplo, los 
no costosos o de bajo costo, los de factibilidad media, los esquemas de alto costo  
o los esquemas no factibles. 
 
El manejo de un esquema de referencia logrado a partir de los valores óptimos de 
los diferentes esquemas de producción más limpia establece el criterio 
fundamental  de selección en la propuesta de análisis de correlación gris, donde 
por medio de una evaluación comparativa y cuantificada del modelo ideal en 
relación con cada uno de los esquemas,  se selecciona aquel esquema con la más 
alta correlación. Además, con el cálculo de un coeficiente de correlación que 
integre la puntuación de cada uno de los indicadores generales considerados, se 
logra una mayor confiabilidad y desempeño a la hora de efectuar un proceso de 
priorización en la implementación. 
 

Los actuales métodos empleados para la selección de esquemas de producción 
más limpia en China presentan ciertas desventajas, de esta manera, se consolida 
el análisis de correlación gris el cual trata, de manera efectiva, la tendencia 
subjetiva implícita dentro del proceso de selección. Los esquemas seleccionados 
por medio de esta metodología  tienen un mejor desempeño que aquellos 
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seleccionados por métodos tradicionales con base en indicadores económicos, 
ambientales y técnicos, ya que estos actualmente se fundamentan sobre un 
sistema de calificación de sumatorias por pesos e intervención de expertos, lo cual  
manifiesta una gran dispersión debido a la tendencia subjetiva de la información 
de entrada32.  

 

Como caso de estudio del análisis de correlación gris se presenta a una fábrica de 
cemento en Chongquing, China, la cual define una propuesta de 30 esquemas de 
producción más limpia para ser evaluados, los cuales son clasificados de la 
siguiente manera: 20 de ellos son de bajo costo o no costosos, es decir el 66,7% 
del total; y 10 de ellos son de medio o alto costo, es decir el 33,3% de ellos. 
Posterior a un proceso preliminar de clasificación, con base ya a su factibilidad, los 
beneficios ambientales y económicos, y a sus perspectivas, 4 esquemas son 
seleccionados para su caracterización y comparación, de acuerdo con la tabla 4, 
los cuales se detallan a continuación: 
 

1. Innovación del sistema de tubería para circulación cíclica de agua en una 
línea de producto. 

2. Innovación del sistema de recolección de polvo en los equipos de 
molienda de carbón. 

3. Innovación técnica para la captura de polvo en el horno. 
4. Uso de yeso para el proceso de desulfurización.  

 
 
Tabla 4. Caracterización de cada esquema con cálculo de su correlación 

Esquemas 
Indicadores económicos 

Indicador 
ambiental 

Indicador 
técnico 

Correlación 
(ri) A ()  B () C () 

1 3,25 7,64 11,5 1 1 0,683 

2 9,5 2,81 3,1 1,66 1 0,600 

3 9,3 6,11 4,1 1,66 1 0,647 

4 2,2 8,39 18,9 1 1 0,867 

 
Fuente: XIONG, Wenqiang; LIU, L. y XIONG, Min. Aplication of gray correlation 
analysis for cleaner production [Aplicación del análisis de correlación gris en 
producción más limpia]. 2009. p. 404.  

                                            
32

      XIONG, Wenqiang; LIU, L. y XIONG, Min. Aplication of gray correlation analysis for cleaner 
production [Aplicación del análisis de correlación gris en producción más limpia]. 2009. p. 401. 

 

() 
     Retorno de la inversión, expresado en años. 

()
 
 
  Tasa total de inversión por incremento anual del flujo de caja, expresado en porcentaje. 

()
 
  
Tasa interna de retorno, expresado en porcentaje. 
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De acuerdo con el proceso de análisis de correlación gris se logra establecer un 
orden de mayor a menor en relación a los esquemas de PML, considerando el 
valor del coeficiente correlación. El resultado del orden alcanzado es el siguiente: 
el esquema 4 es mejor que el esquema 1, el esquema 1 es mejor que el esquema 
3, y el esquema 3 es mejor que el esquema 2. Finalmente, el esquema 4 debería 
ser implementado con la más alta prioridad, teniendo en cuenta, según las 
condiciones económicas y complementarias, continuar, según el orden, con la 
implementación de los demás esquemas. 
 
 
AHP difuso  
 

Con ésta metodología se profundiza en relación a los criterios y atributos que 
determinan una adopción e implementación exitosa de PML. Se emplea una 
metodología de proceso analítico jerárquico difuso para analizar los diferentes 
criterios de decisión que puedan considerarse, tales como: la organización, sus 
sistemas y tecnologías, mediciones y procesos de retroalimentación, el ambiente y 
la cultura laboral. Todos los cuales, son factores vitales en la implementación 
efectiva de PML. Los hallazgos alcanzados recomiendan que se requiere de la 
configuración de prioridades en la implementación de PML, y además, de acuerdo 
con los resultados se sugiere un modelo jerárquico genérico para organizaciones 
en la cual el más alto nivel debe priorizar entre los factores presentes en la 
implementación de PML. Finalmente, el AHP se consolida como una herramienta 
eficiente en el control de lo difuso de los datos presentes en la selección de las 
variables de decisión más prioritarias33.  

 
Como estructura fundamental de éste modelo de análisis, se presenta un enfoque 
de un proceso analítico jerárquico difuso usando números triangulares difusos, los 
cuales se construyen a partir de los análisis efectuados por empresarios y 
expertos. Estos son empleados para comparar los puntos de vista de los 
encargados de tomar decisiones sobre esquemas de PML, empleando la 
construcción de matrices de comparación de pares difusa, con el fin de definir una 
prioridad final entre los diferentes criterios de decisión que se tengan. Con éste 
enfoque propuesto puede manejarse adecuadamente la imprecisión e 
incertidumbre presente en el proceso de toma de decisiones, y logar la flexibilidad 
y robustez necesaria para comprender e integrar las prioridades en la decisión. 
Estas prioridades son definidas a través un modelo jerárquico, el cual permite 
observar los factores y sub-factores críticos dentro del proceso de implementación 
de esquemas PML. 
 

                                            
33

     TSENG, Ming-Lang; LIN, Yuan-Hsu y CHIU, Anthony S.F. Fuzzy AHP-based study of cleaner 
production implementation in Taiwan PWB manufacturer [Estudio basado en AHP difuso para 
la implementación de producción más limpia en una industria Taiwanesa de tableros de 
cableado estampado]. 2009. p. 1249. 
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Muchas industrias de manufactura electrónica han vislumbrado a la PML como el 
medio por el cual es posible mantener una práctica ambiental de la mano con 
ventajas competitivas, dentro del marco de proyectos sostenibles que manejan 
apropiadamente factores tanto ambientales como sociales, siendo los mejores 
candidatos al reflejar una alta rentabilidad.Especialmente para la industria de 
tableros de cableado estampado, uno de los puntos estratégicos en el logro de 
una alta competitividad y de prácticas de protección ambiental dentro de un 
mercado global es la implementación de PML. 
 
Toda la jerarquía de selección entre factores de PML, presentada de acuerdo a la 
figura 4, para su implementación puede ser objeto de análisis a partir de una 
escala de nueve puntos, la cual convierte las preferencias humanas dentro de una 
comparación, en alternativas de relación referenciadas, tales como: igual 
relevancia, relevancia débil, relevancia fuerte, relevancia demostrada y relevancia 
absoluta, además de sus 4 puntos intermedios. Después con la construcción de 
una jerarquía para la implementación de PML, en la cual se ha definido tanto un 
objetivo global, que corresponde al nivel 1, como unos criterios y atributos que 
corresponden al nivel 2 y 3 respectivamente, y usando el enfoque FAHP (Fuzzy 
Analytic Hieranchy Process) son calculados los diferentes pesos de prioridad de 
cada criterio y atributo. Esta comparación en relación a la importancia o 
preferencia de un criterio o atributo sobre otro puede ser realizada con ayuda de 
un cuestionario, donde, finalmente, la preferencia de una medida sobre otra es 
definida a partir de investigaciones disponibles, los actuales escenarios de 
negocios y por la experiencia de expertos en el tema. 
 
El método inherente al FAHP para el cálculo de los pesos de prioridad sobre cada 
criterio de decisión inicia con la matriz de evaluación difusa, donde se presentan 
las comparaciones por parejas de los diferentes criterios establecidos (C1, C2, C3, 
C4), empleando números triangulares difusos que provienen de la equivalencia 
con la escala de nueve puntos. La consistencia de esta operación es verificada 
mediante el índice de consistencia, para que, posteriormente, con el análisis de 
alcance sintético y las fórmulas para operaciones algebraicas difusas sean 
definidos los pesos de prioridad preliminares, considerando de igual manera, los 
grados de posibilidad en los cuales sea mayor un valor de análisis de alcance de 
un criterio en comparación con otro, y la selección los valores mínimos de acuerdo 
con el conjunto de comparaciones realizadas para cada criterio. El vector de los 
pesos de prioridad resultante para cada criterio es normalizado y el proceso 
descrito anteriormente es empleado para el conjunto de atributos que componen 
cada criterio.  
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Figura 4. Jerarquía para la implementación de PML 

 

 
 

Fuente: TSENG, Ming-Lang; LIN, Yuan-Hsu y CHIU, Anthony S.F. Fuzzy AHP-based study of cleaner production 
implementation in Taiwan PWB manufacturer [Estudio basado en AHP difuso para la implementación de producción 
más limpia en una industria Taiwanesa de tableros de cableado estampado]. p. 1251.
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abastecimiento 
(A23) 

 

Evaluación de ciclo 
de vida (A24) 

Evaluación y 
retroalimentación 

(C3) 

Medición del 
desempeño interno 

(A31) 

 

Medición del 
desempeño externo 

(A32) 

 

Mejoramiento 
continuo (A33) 

 

Criterios de 
medición (A34) 

Formación y 
personal (C4) 

Educación 
formativa (A42) 

 

Cultura de cambio 
(A42) 

 

Participación del 
empleado (A43) 

 

Cultura 
organizacional 
existente (A44) 
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Algoritmo genético con funciones adaptativas y dinámicas de penalización  
 
Con el manejo de algoritmos genéticos se trata de evaluar la conveniencia de las 
posibles medidas  de PML, alcanzadas en un espacio de investigación, con el fin 
de ser solución. El objetivo se traza a partir de la búsqueda de las mejores, 
aproximadas y posibles candidatas de solución en un espacio de investigación.  

 
Se presenta un nuevo enfoque de algoritmo genético para resolver problemas de 
optimización con restricciones, donde en la dinámica de estos problemas surgen 
regiones de factibilidad e  no factibilidad, y es con relación a ésta última que se 
proponen funciones dinámicas y adaptativas de penalización, buscando 
transformar los problemas con restricciones en problemas sin restricciones por 
medio de la inclusión de estas funciones34. 

 
Se parte de la generación de potenciales soluciones sin la consideración de 
restricciones, para luego aplicar una penalización de acuerdo con la disminución 
de los beneficios dentro de su proceso de evaluación. Ésta dinámica surge desde 
el tratamiento de las regiones no factibles, y más precisamente del desarrollo de 
una estrategia de penalización pensada inicialmente a través de una función de 
penalización estática, a la cual, paralelamente, se ha integrado un criterio que 
permite a la investigación genética explorar la totalidad de las regiones para luego 
converger a un área promisoria. De esta manera, se presenta la función dinámica 
de penalización, que modifica su medida de penalización de acuerdo con las 
condiciones de la investigación y la función adaptativa de penalización, la cual 
busca y ajusta la medida de penalización de acuerdo con la situación de 
factibilidad en que se encuentre. A manera de experimentación se comprueba que 
las funciones propuestas son más precisas, eficientes, robustas y de fácil 
implementación.  
 
 
Optimización y modelación multi-objetivo 
 
De acuerdo con la necesidad de modelación y optimización multi-objetivo de la 
mano con la consideración simultánea de impactos ambientales y aspectos 
económicos dentro del contexto de análisis de esquemas de PML, se plantea 
entonces que la dinámica de diseño de procesos y esquemas productivos se 
oriente a alcanzar por una parte la minimización de los impactos ambientales, 
prevaleciendo una inclinación por un buen desempeño económico. 
 

                                            
34

   DADIOS, Elmer P. y ASHRAF, Jamshaid. Genetic algorithm with adaptive and dynamic penalty 
functions for the selection of cleaner production measures: a constrained optimization problem 
[Algoritmo genético con funciones adaptativas y dinámicas de penalización para la selección de 
medidas de Producción Más Limpia: un problema de optimización con restricciones]. 2006. p. 
85.
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Los algoritmos evolutivos son adecuados para resolver problemas de optimización 
multi-objetivo, presentando el manejo simultáneo de posibles soluciones para 
alcanzar una configuración de pareto completa de las soluciones óptimas. Dentro 
de este proceso, normalmente, se han concentrado los esfuerzos, buscando el 
desarrollo de nuevos y eficientes algoritmos para hallar, de manera extensa las 
soluciones de pareto óptimas, dejando de lado la selección de una de ellas, lo que 
al final, es  la justificación misma de la modelación propuesta.  
 

Con la definición de un algoritmo evolutivo multi-objetivo hibrido, donde se 
combina la búsqueda de soluciones de pareto óptimas con el proceso de toma de 
decisiones en un enfoque de dos niveles, se busca por un lado generar una 
configuración de soluciones de pareto óptimas sobre un nivel de búsqueda, y por 
otro simultáneamente, en un segundo nivel, la evaluación de ésta configuración de 
soluciones usando la técnica de clasificación de preferencias por similitudes para 
determinar las mejores soluciones comprometidas desde un marco de toma de 
decisiones35.  

 
 
Priorización de prioridades competitivas 
 

Dentro del marco de implementación de PML debe efectuarse la selección de 
prioridades competitivas dentro de un ambiente incierto. El proceso analítico 
jerárquico difuso se presenta como una herramienta eficiente en el manejo de la 
parte difusa de los datos y al momento de generar  la selección de preferencias 
sobre diferentes criterios, lo que hace parte de la dinámica de selección de 
alternativas. Cada comparación de los criterios es transformada en números 
triangulares difusos para posteriormente construir matrices difusas de 
comparación por pares36.  

 
Uno de los puntos de partida para el logro simultáneo de la más alta 
competitividad y responsabilidad social en el mercado, es la alineación de las 
prioridades competitivas con la PML. Dentro de éste escenario, las organizaciones 
son dependientes cada vez más de sus prioridades competitivas, donde la 
consecuencia de una pobre priorización se convierte en crítica por los retrasos 
tecnológicos o por los costos de administración adicionales en que se incurren y 
que pueden presentarse si el manejo de las decisiones no tiene un adecuado 
direccionamiento. Por lo tanto, un proceso de priorización efectiva se hace 
necesario para que la organización construya y consolide su mayor ventaja 
competitiva. Este enfoque presenta un manejo adecuado de la incertidumbre y la 

                                            
35

   JIA, Xiaoping, et al. Multi- objective modeling and optimization for cleaner production processes 
[Optimización y modelación multi-objetivo para procesos de Producción Más Limpia]. 2005 p. 
146. 

36
  LIN, Y.H., et al. Prioritization of Competitive Priority in Cleaner Production Implementation 

[Priorización de prioridades competitivas en la implementación de Producción Más Limpia]. 
2007. p. 104. 
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imprecisión propia en un proceso de toma de decisiones, además de proveer la 
flexibilidad y robustez necesaria para que quien toma decisiones entienda las 
prioridades de evaluación.  
 
 
Modelo de evaluación global difuso 
 
“Una auditoría en PML se compone del conjunto de procesos de diagnóstico 
operativo, ambiental, científico y sistemático, la cual a su vez despliega su trabajo 
especialmente sobre ocho categorías: las materias primas, las fuentes de energía, 
la técnica, los equipos, el control de proceso, la administración y gestión, el 
personal, los productos y los desechos” 37. Éste diagnóstico presenta gran 
variabilidad, el cual,  fundamentalmente, recae sobre los datos  que sustentan los 
indicadores de cada enfoque, haciendo que en la comparación de diferentes 
esquemas productivos surjan elevados niveles de incertidumbre y no se puedan 
establecer valores de referencia que caractericen los mismos.  
 
Dos consideraciones llevan a la introducción del método de equidistancia y de 
homogenización para calcular los datos  que alimentarán el modelo, una de ellas, 
es la gran variedad de estándares industriales en PML definidos por diferentes 
gobiernos, causando que los indicadores no sean comparables ya  que presentan 
diferentes forma y manejo de unidades, y la segunda consideración, es la 
distribución desigual que pueden presentar los indicadores, ya que su 
comportamiento puede generarse alrededor de dos patrones de referencia, uno 
positivo y uno negativo, el primero estableciendo que valores mayores son 
mejores, y el segundo, que valores menores son mejores. Después del proceso de 
homogenización se obtienen una serie de valores estándar por indicador, 
categoría y empresa, los cuales a través del método de intervalos establecen una 
matriz con los valores globales de cada categoría no considerando, a través de la 
definición de un peso α, los valores que mayor diferencia representan entre sí de 
acuerdo a una proyección infinita del coeficiente α. 
 
Como paso a seguir antes de tomar una decisión, es necesario definir una 
ponderación, para lo cual se propone el manejo de una función de cercanía sobre 
todas las categorías para obtener una matriz de comparación por indicadores y el 
consolidado de vectores provenientes de la comparación de importancia por pares 
de las categorías en relación con la percepción de algunos expertos, donde 
considerados conjuntamente a través del cálculo compuesto de matrices difusas 
se alcanza una matriz multi-factor de evaluación difusa. 

                                            
37

  LIN-XIU, Wang y KUN, Cheng. The Research on Comprehensive Fuzzy Evaluation Model of 
enterprise Cleaner Production [Investigación sobre un modelo de evaluación global difuso para 
empresas con enfoque de PML]. 2008. p. 296.  

. 
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FANP en la selección de prioridades competitivas  
 

El objetivo de éste enfoque es identificar y discutir algunos de los más críticos e 
importantes criterios de decisión dentro de la implementación de PML, trazándose 
la búsqueda de un sistema eficiente para la selección de prioridades competitivas. 
Estos criterios son estudiados a través de una base metodológica denominada 
proceso analítico de redes difuso, el cual es enmarcado dentro de un escenario 
actual de negocios. Con ésta herramienta se maneja eficientemente la parte 
difusa de los datos que intervienen en la definición de preferencias sobre 
diferentes variables de decisión38. 

 
Es fundamental considerar la importancia de los criterios de decisión en el proceso 
de  implementación de PML, tales como el sistema organizacional y la tecnología, 
la evaluación y retroalimentación, el entrenamiento y el personal, los cuales son 
participes en la selección de las más relevantes prioridades competitivas. Cada 
criterio puede variar dependiendo de las necesidades de la organización, de sus 
preferencias sobre cada uno de ellos y de la estrategia de administración que se 
considere, por lo cual puede no ser fácil convertir cada uno de estos en criterios 
útiles, ya que, frecuentemente, se expresan en forma cualitativa cuando los 
criterios deberían ser evaluados cuantitativamente. Desde que algunas de las 
evaluaciones de criterios son subjetivas y de naturaleza cualitativa, es muy difícil 
por parte de los tomadores de decisiones expresar sus preferencias usando 
valores numéricos exactos y logar juicios por comparación de parejas de manera 
exacta.  
 
El conjunto de teorías difusas asemeja el razonamiento humano en el uso de 
información incierta  y aproximada para generar decisiones, con lo que se propone 
la estructura del FANP, fundamentado a partir de la consideración de 
interdependencia en el AHP (Proceso analítico jerárquico) para problemas de 
toma de decisiones multi-criterio, y empleando números triangulares difusos para 
construir matrices difusas de comparación por pares, lo que finalmente permite 
definir las prioridades de selección entre diferentes criterios y atributos. Desde 
éste modelo propuesto puede proveerse un marco jerárquico para la 
implementación organizacional de PML, teniendo en cuenta la selección de 
prioridades competitivas.  
 

                                            
38

  TSENG, Ming-Lang, et al. Using FANP approach on selection of competitive priorities based on 
cleaner production implementation: a case study in PCB manufacturer, Taiwan. [Uso de un 
enfoque FANP en la selección de prioridades competitivas dentro de la implementación de 
Producción Más Limpia: caso de estudio en una industria de tableros de circuito estampado, 
Taiwan]. 2007. p. 17.  

. 
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3.  CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TÍPICO ACTUAL DEL SECTOR DE 
CURTIEMBRES EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
 
La curtiembre es el eslabón de la cadena productiva del cuero encargada de los 
procesos de transformación de las pieles de animales tales como vacunos, 

caprinos (), ovinos () y porcinos en un material no putrescible, estable y durable 
denominado cuero. “El proceso productivo de una curtiembre, consta de 3 etapas 
como son la ribera, el curtido y el acabado. La primera consta principalmente de 
las actividades de pelambre, remojo y descarne, la segunda etapa reúne las 
operaciones de desencalado, desengrase, purga, piquelado y curtido y la tercera 
etapa está conformada por el recurtido, teñido, suavizado y pintado final del 
producto” 39. En la tabla 5 se presenta un resumen de las mismas indicando la 
composición de cada etapa. “Sin embargo el CNPML (2004) divide el proceso en 4 
etapas, adicionando una etapa de pre-tratamiento que busca la conservación y 
preparación de la piel para la etapa de ribera”40.   
 
Tabla 5. Clasificación del proceso productivo del cuero 
 

Etapas o 
grupo de 

actividades 
Actividades Función 

Ribera 

Agrupa la recepción de pieles (tareas 
complementarias como recorte, 
clasificación, rechazos por daño o por 
peso, pesaje de la piel), el  
almacenamiento, el lavado, el remojo, el 
pelambre, el descarne y el dividido. 

Conservar y preparar la piel para las 
actividades de ribera. Ingresar al 
proceso productivo pieles aptas para 
lograr la calidad óptima del producto 
final. Preparar la piel para el curtido, 
básicamente en aspectos como el 
mejoramiento de la textura, control del 
hinchamiento y pH de la piel. 

Curtido 
Desencalado, purga, desengrasado, 
piquelado, curtido y rebajado. 

Conversión de la piel en un material no 
putrescible, denominado cuero. 

Post-curtido 
y acabado 

Escurrido/exprimido, neutralizado, 
recurtido, teñido, engrase, secado y 
pintado final del producto. 

Le dan al cuero las características 
finales que se requieren para la 
confección de los artículos. 

Fuente: LAMUS MESA, Diana Carolina y OSORIO GIRALDO, Oscar David. 
ESTADO DEL ARTE. CRPML; INSTITUTO CINARA y CDP DEL CUERO. Cali 
(Colombia). COLCIENCIAS. 2006. p. 5.  

                                            
()

  Hace referencia a la piel de las cabras.
 

()
 Hace referencia a la piel de las ovejas. 

39
   COUNCIL OF EUROPEAN PROFESSIONAL INFORMATICS SOCIETIES [ Consejo de 

Sociedades Informáticas Profesionales de Europa]. Informe Técnico sobre Minimización de 
Residuos en una Curtiembre, Citado por LAMUS MESA, Diana Carolina y OSORIO GIRALDO, 
Oscar David. ESTADO DEL ARTE. Cali (Colombia). COLCIENCIAS. 2006. p. 5, renglones 5-9.   

40
  CNPML (Colombia). Proyecto de Gestión Ambiental en la Industria de Curtiembre en Colombia, 

Citado por LAMUS MESA, Diana Carolina y OSORIO GIRALDO, Oscar David. ESTADO DEL 
ARTE. Cali (Colombia). COLCIENCIAS. 2006. p. 5, renglones 5-11.   
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Las fuentes de contaminación más representativas de la industria del cuero son: 
 

 Efluentes: Alto contenido de materia oxidable-tóxicos. 
 
 Desechos sólidos: Materia orgánica putrescible o residuos de piel. 
 
 Emisiones: VOCs del acabado, H2S de encalado y NH3 del desencalado. 

 
La contaminación por diferentes contaminantes provienen de: 
 
Por DBO: 

 
 Remojo 10 % 
 
 Pelambre/Encalado 70 % 
 
 Desencalado/Rendido 3 % 

 
Salinidad: 
 

 Remojo 60 % 
 
Amoniaco-N: 
 

 Desencalado 75 %41 
 

3.1  ETAPA DE RIBERA 
 
Son actividades que se realizan con el objetivo de preparar las pieles para el 
curtido, mediante el acondicionamiento, la limpieza y humectación de la piel, 
donde se calcula que se consume el 50% del agua utilizada en una curtiembre.  
 
En el ámbito ambiental, se encuentra que aproximadamente el 80% de la 
contaminación generada en los efluentes de la curtiembre es producida en las 
actividades de ribera, donde en los efluentes líquidos se encuentran altos valores 
de pH, alto contenido de cal y sulfatos libres, sulfuros y presencia de materia 
orgánica y grasas animales que aumentan a un nivel elevado la DBO.  
 
A continuación se describe y presenta cada una de las operaciones que 
componen la etapa de la ribera. 
 
 

                                            
41

 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, Adriana María y 
TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. Colombia. Febrero de 2004. 
p. 22. 
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Recepción de pieles 
 
Generalmente en las curtiembres se da inicio al proceso productivo con la 
recepción de pieles, ver figura 5, las cuales llegan directamente del matadero o a 
través de intermediarios. El estado en que se reciben las pieles puede ser como 
“pieles frescas”, o como “pieles saladas”, donde las primeras no contienen agente 
químico alguno, mientras que las pieles saladas llevan adición de sal común 
(NaCl) para su conservación durante el trayecto y el almacenaje. El salado o 
curado es una técnica de conservación, para evitar el desarrollo exponencial de 
microorganismos que propicien la putrefacción de la piel. Las pieles se llevan del 
20 al 35% sobre el peso de estas en sal, es decir que más o menos una piel que 
pesa 50 kilos se lleva de 10 a 17,5 kilos de sal. 

 

 
Figura 5. Diagrama de balance de masa del proceso de recepción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Lavado y Remojo 
 
El lavado tiene por objetivo rehidratar, limpiar impurezas como estiércol, sangre, 
tierra y suciedad, ver figura 6; se realiza en pieles frescas que no llevan más de 8 
horas de haber sido retiradas del animal, mientras que las pieles frescas que 
llevan de 8 a 24 horas reciben un remojo leve de 3 a 4 horas de duración. En el 
caso de las pieles conservadas, el remojo debe ser de 2 a 5 días. El remojo es la 
operación que busca recuperar la flexibilidad original de la piel mediante su 
hidratación o hinchamiento, ya que se estima que está constituida por agua en un 
rango del 60 al 65%, ver figura 7. También tiene por finalidad limpiar, retirar 

Pieles en seco saladas 

Pieles frescas saladas 

Pieles frescas 

Sal 

Pieles frescas 

Recepción de pieles 
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suciedad y sustancias proteicas solubles y agentes de conservación. 
Adicionalmente al eliminar el agente conservante, se contrarresta el ataque 
bacteriano mediante la adición de bactericidas. 
 
“Para facilitar esta operación se utilizan tenso activos que actúan como auxiliares 
de remojo. Con estos agentes se facilita la penetración del agua y se saponifica 
parte de las grasas naturales que poseen las pieles con ayuda de álcalis 
apropiados (pH 8-10). La operación se efectúa en un bombo de lenta rotación 
(entre 2 y 4 r.p.m), y tarda de 6 a 12 horas, dependiendo del tipo y cantidad de 
auxiliares empleados y del grado de deshidratación de las pieles”42. 
 

El remojo se realiza, generalmente, en fosas o fulones. Se emplea agua 
entre 200% (pieles muy limpias) y 3000% (pieles muy sucias o secas) 
sobre el peso de la piel. Dependiendo del tipo de la piel, proceso o clima, 
se emplea bactericidas como agentes conservantes y para minimizar el 
daño de las bacterias a la piel; humectantes y agentes emulsificantes, así 
como ácidos débiles (ácido acético, ácido fórmico) o bisulfito de sodio. Las 
bases como la soda caústica o carbonato de sodio, los surfactantes y las 
enzimas, mejoran la operación del remojo43.  

 
“La contaminación se genera por las aguas residuales, que contienen una alta 
carga de DBO (demanda bioquímica de oxigeno) y de SS (sólidos suspendidos). 
Si las pieles fueron preservadas el aporte es de sal, de biocidas y reactivos 
químicos empleados para mejorar el remojo. El aporte de sal en los efluentes hace 
que este sea difícil de separar ya que es altamente soluble en el agua”44

.  “En una 
curtiembre que trabaja con pieles saladas, el 60% del cloruro contenido en sus 
aguas residuales proviene de la sal empleada para la preservación de las pieles”45. 
 
Figura 6. Diagrama de balance de masa del proceso de lavado 

 
 
 
 
 
 

                                            
42

  INSTITUTO CINARA; CENTRO REGIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA y 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO, CALZADO Y 
MARROQUINERÍA. EVALUACIÓN TIEMPO CERO DE LA CADENA DEL CUERO DEL  
VALLE DEL CAUCA. Cali (Colombia). Enero de 2005. p. 69.

 

43
   CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA DE 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. p. 
23. 

 

44
         ESTUDIO DE CASOS [Anónimo]. p. 1. 

45
         CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. Op. cit., p. 36.
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Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Figura 7. Diagrama de balance de masa del proceso de remojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Pelambre 
 
Posterior al remojo, se lleva a cabo la depilación de la piel, eliminando el pelo, 
raíces de pelo y epidermis, ver figura 8. Esta operación además, propicia un 
hinchamiento de la piel, aflojando las fibras de colágeno que permiten la entrada 
de los agentes curtientes, un fácil descarne y dividido. “Por otro lado, encalar la 
piel, a fin de hincharla de forma homogénea y prepararla para el curtido, 
removiendo al mismo tiempo algunas albúminas, muco-polisacáridos y grasas. De 
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esta forma, el pelambre proporciona una mayor apertura de la estructura dérmica, 
así como más puntos de unión para los curtientes en general”46. 
 
Los agentes utilizados en el pelambre tradicional son básicamente el sulfuro de 
sodio (Na2S) en un intervalo de 1,8% a 2,5% y cal apagada Ca(OH)2 en un 
intervalo de 4% a 6%, proporciones calculadas sobre el peso de la piel hidratada, 
el primero es un reductor que actúa como agente depilante, mientras el segundo 
es un álcali que refuerza la acción del sulfuro en la extracción del pelo y propicia la 
solubilidad de proteínas y grasas. La actividad tiene una duración de 16 a 24 
horas. “El tiempo durante el cual las pieles están sometidas a la acción de este 
baño alcalino en el bombo, no se efectúan con rodamiento continuo, solamente se 
rueda en continuo durante la primera o dos primeras horas y luego se da un 
movimiento intermitente  de dos a cinco minutos cada hora para permitir que las 
pieles permanezcan en contacto con la solución depilatoria y sean sujeto del 
efecto mecánico”47

. 

“Para completar la operación de pelambre, se debe remover el contenido de 
sulfuro de las pieles, agregando lechada de cal al 1%, lo que permite la 
precipitación del sulfuro como sulfuro de calcio (CaS). Dependiendo de la 
curtiembre, las pieles son lavadas en ya sea a fulón con tapa abierta o cerrada. El 
lavado del pelambre a fulón con tapa abierta es una de las prácticas que más 
cantidad de agua consume”48

. 

Típicamente, la mayor cantidad  de los efluentes líquidos generados en 
curtiembres provienen del proceso de pelambre, donde en él se utiliza entre otros 
insumos el sulfuro, presentándose altos valores de pH, considerable contenido de 
cal y sulfatos libres, elevada demanda de oxígeno debido a la presencia de 
materia orgánica y grasas animales y gran cantidad de sólidos suspendidos. “Este 
efluente representa el 76% de la toxicidad total del efluente de una curtiembre”49. 

Los contaminantes en éste operación son principalmente agentes que aportan a la 
carga de DBO, como proteínas, grasas y otros componentes orgánicos distintos al 
colágeno. El pelo al ser destruido en la actividad también aporta a estos niveles y 
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a los de sólidos suspendidos (SS), además le confiere al efluente un carácter 
básico por la acción del sulfuro y la cal, más o menos un pH entre 11 y 12. La 
presencia del sulfuro en la descarga generada en esta operación hace que está 
sea la mayor responsable de la toxicidad del efluente, ya que se estima que el 
60% del total de sulfuro incorporado en el baño de pelambre es descargado. El 
sulfuro provoca una drástica disminución del oxigeno disuelto en el agua 
afectando a la vida acuática, adicionalmente cuando las soluciones acuosas que lo 
contienen se les baja el pH se desprende sulfuro de hidrogeno que al ser inhalado 
puede llegar a ser mortal. Otros contaminantes de las descargas del pelambre son 
los tenso-activos, utilizados como humectantes que contribuyen a elevar el DQO. 
Si el pelo es destruido se genera una incapacidad para el tratamiento del licor, en 
cuanto a la sedimentación, recuperación del lodo y la posterior conversión a 
sólido. Disolver el pelo va en contra del tratamiento ya que ocasiona en el licor una 
presencia mayor de sulfuro por el mayor uso de este insumo y un alto contenido 
de material orgánico; en cuanto al impacto económico se ve reflejado en una 
inversión mayor del este insumo. 

“El hinchamiento homogéneo de la piel, y la turgencia deseada por el curtidor, son 
fundamentales para asegurar que el curtido se lleve a cabo bajo condiciones 
óptimas (p.e. para lograr una homogénea y alta fijación de cromo). El pelambre es 
fuertemente dependiente de la temperatura. El depilado es más drástico conforme 
se incrementa la temperatura. Sin embargo, a temperaturas superiores a 30°C, la 
piel puede sufrir daños, especialmente, en la flor”50. “El rendimiento del dividido, en 
flor y costra, es altamente dependiente de la calidad de la cal utilizada en la 
operación de pelambre. Si la cal es de buena calidad, el hinchamiento de la piel 
permite obtener alrededor de 43,5 pies2 de costra por cada 100 pies2 de flor. Si la 
calidad de la cal no es buena, el hinchamiento de la piel es menor y determina un 
menor rendimiento”51. 

Figura 8. Diagrama de balance de masa del proceso de pelambre 
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Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Descarnado y Dividido 
 
Una vez finaliza el proceso de pelambre se lleva a cabo la operación de 
descarnado, que consiste en eliminar por corte mecánico los residuos de carne, 
grasa subcutánea y tejido conectivo de la piel, ver figura 9. Al efectuar este 
proceso se disminuye la formación de bacterias sobre la piel y se facilita la 
penetración de los agentes curtientes al interior de la piel. “Esta operación tarda de 
5 a 3 minutos si se utiliza la máquina, y el subproducto que se genera se 
denomina descarne apelambrado y se usa como materia prima para la industria de 
la jabonería, previo tratamiento”52. 
 
“En el dividido las pieles pasan a través de unos rodillos equipados con una 
cuchilla que gira a alta velocidad para efectuar un corte transversal en toda el área 
de la piel de tal forma que se obtienen dos pieles casi de igual tamaño. Esta 
operación se realiza con máquinas para dividido especialmente diseñadas y que 
pueden procesar 80 o más pieles por hora”53, ver figura 10. Al realizar una 
separación de la piel en dos hojas mediante un corte transversal, la hoja 
comprendida por el área superficial externa se denomina “flor” y la hoja posterior 
es la “carnaza o costra” que sirve como insumo para elaborar otros productos. 
 
Figura 9. Diagrama de balance de masa del proceso de descarnado 
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Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Figura 10. Diagrama de balance de masa del proceso de dividido 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 

 
 

3.2  ETAPA DE CURTIDO 
 
El objetivo global de las actividades que componen esta etapa, es preparar y 
convertir las pieles en materiales fuertes y resistentes a la putrefacción. Esta 
transformación implica básicamente que el cuero no se cornifique (por la 
adherencia de las fibras entre sí), sea resistente a la acción microbiana cuando la 
piel presente estado húmedo y que sea un material estable a la acción del agua 
caliente, es decir que no gelatinice. 
 
El consumo de agua de esta etapa no es tan alto como en el de ribera, y sus 
últimas dos operaciones, piquelado y curtido, son las que menor consumo de agua 
presentan, sin embargo, son las que otorgan el carácter ácido al efluente final de 
la etapa.   
 
Los problemas que están asociados con los métodos convencionales de curtido al 
cromo son básicamente los bajos niveles de agotamiento del cromo, que están 
entre un 40% y 70%. Este ineficiente agotamiento genera descargas de 160.000 
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toneladas de sales de Cromo anuales, lo que se ve relejado en pérdida de material 
(estimado en US$ 100 millones anuales) y en un serio impacto ambiental. Otro 
problema es que los sistemas de tratamiento convencionales adoptados para 
remover el cromo descargado en los efluentes, generan lodos con contenido de 
cromo, los cuales son considerados como uno de los residuos más peligrosos. A 
continuación se describe y presenta cada una de las operaciones que componen 
la etapa de curtido. 
 
 
Desencalado y Purga 
 
Estas dos operaciones acondicionan la piel para el curtido, ver figura 11. El 
desencalado tiene como finalidad retirar el calcio que esta adherido a la piel, 
mediante la adición de sales de amonio, además, busca neutralizar la piel 
controlando el pH alcalino generado durante el pelambre, disminuir el 
hinchamiento y eliminar residuos de sulfuro. Se hace uso de agentes químicos 

como el sulfato de amonio (), bisulfito de sodio (**) y agentes tenso activos.  
 
Por otro lado, la purga se realiza con el objetivo de mejorar la textura del cuero, 
donde mediante su ejecución, se logra eliminar proteínas no colágenas, raíces de 
pelo que aún permanecen adheridas a la piel y disociación de grasas. Este 
proceso se realiza mediante acción de enzimas (***) que degradan lípidos. Para 
que las enzimas de la solución de purga tengan máxima actividad, el PH debe ser 
ajustado a un valor óptimo (8,0 a 8,5) con las mismas sales utilizadas para el 
desencalado. “El preparado comercial de dichas enzimas, que puede ser añadido 
directamente al mismo baño de desencalado, contiene entre 1 % y 5 % de 
enzimas pancreáticas y/o bacteriales y, el resto, está constituido por material 
inerte (aserrín, kaolín) mezclado o no con cloruro de amonio”54

. 
 

La piel recién apelambrada tiene un pH marcadamente alcalino (entre 12 y 
14), que le confiere un elevado hinchamiento y aspecto turgente, por lo que 
no puede curtirse directamente. Es necesario bajar el pH, con lo cual 
desaparece el hinchamiento alcalino y se evita la precipitación del sulfato 
de cromo. El proceso, que no tarda más de unas dos horas, se efectúa con 
el uso de agua que arrastra la cal libre, conjuntamente con sales de 

                                            
()

        [(NH4)2SO4] Reactivo usado en el desencalado para eliminar la cal de la piel. 
(**)

        [NaHSO3] Reactivo usado en el desencalado para eliminar la cal de la piel.  
(***)

    Sustancias elaboradas por las células de los microorganismos, capaces de dar lugar a 
importantes transformaciones químicas.  

54
   CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA DE    

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. p. 
26.

 



58 
 

reacción ácida débil o ácidos débiles que neutralizan la cal combinada con 
el colágeno55. 

 
A introducir en el bombo los agentes de purga se tiene especial cuidado de haber 
preparado las pieles y el baño para que tengan las condiciones ideales de pH y 
temperatura. Una vez finalizada la operación, se descarta el baño y se efectúan 
uno o dos lavados adicionales.  
 
Con esta actividad, se busca descalcificar la piel con sales de amonio, 
contaminante que es arrastrado por el efluente líquido. Otro contaminante 
representativo es el sulfuro, presente de 3% a 5% que ha sido aplicado en el 
pelambre. 
 
 
Figura 11. Diagrama de balance de masa del proceso de desencalado y purga 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Desengrase 
 
Esta actividad se realiza principalmente en pieles que contienen alto tejido adiposo 
(*) en su estructura, con el fin de eliminarlo para prevenir la formación de jabones 
insolubles durante el curtido que propician la formación de manchas en la piel 
curtida. 

                                            
55

  INSTITUTO CINARA; CENTRO REGIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA y 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CUERO, CALZADO Y 
MARROQUINERÍA. EVALUACIÓN TIEMPO CERO DE LA CADENA DEL CUERO DEL 
VALLE DEL CAUCA. Cali (Colombia). Enero de 2005. p. 70.

 

(*)     
     Tejido grasoso. 

Sulfato de amonio 

Bisulfito de sodio 

Solución de purga 
(con enzimas) 

Flor y costra 

Agua 

Desencalado y 
purga 

Flor y costra 
desencalada y 
purgada 

Aguas amoniacales 
con enzimas 



59 
 

Piquelado 
 
El piquelado es la preparación química de la piel para realizar el curtido, 
refiriéndose al tratamiento de las pieles con soluciones ácidas en medio salino, 
mediante la adición de ácidos como fórmico y sulfúrico principalmente, teniendo 
por objeto detener la acción enzimática de la purga y llevar las pieles a un pH 
entre 2.8 y 3.5 requerido en el curtido, deteniendo el hinchamiento ácido, y 
empleando además de los ácidos mencionados con anterioridad, sal común en un 
rango de 4% a 6% sobre el peso de la piel, ver figura 12. El proceso de piquelado 
tarda de 2 a 4 horas dependiendo en gran parte del espesor de la piel a tratar. 
 
“El piquelado es la segunda fuente más importante de sal en los efluentes, 
después del remojo de pieles saladas, de ahí la importancia del uso óptimo de sal 
común en ésta operación”56. Como menciona el CPTS57, en una curtiembre que 
trabaja con pieles saladas, el 40% del cloruro contenido en sus aguas residuales 
proviene de la sal empleada para el piquelado y el curtido. 
 

Figura 12. Diagrama de balance de masa del proceso de piquelado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. 
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en 
línea]. Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de 
los procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
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Curtido  
 
La curtición puede definirse como el tratamiento de las pieles para conseguir su 
preservación y conversión en artículos de utilidad comercial. En términos más 
generales es el proceso mediante el cual la piel se transforma en cuero. El 
componente principal de la piel cruda, el colágeno, reacciona con el agente 
curtiente bajo determinadas condiciones, para formar una unidad muy estable, no 
degradable ni putrescible llamada cuero curtido, ver figura 13.  
 
Los agentes curtientes son de diverso origen y variada índole: curtientes 
minerales, vegetales, sintéticos, etc. El agente químico utilizado por el 80% de las 
curtiembres del mundo es el sulfato básico de Cromo trivalente Cr2O3 (con 
contenido de óxido de cromo de 25% a 26%), debido a las ventajas de menor 
tiempo, bajo costo, colores intensos y excelente preservación de la proteína piel. 
Sin embargo, se plantean que otras sales como Hierro III, Circon IV, Aluminio III y 
Titanio IV, logran efectos de curtido.  
 
El curtido de cromo es una operación que se realiza, por lo general, en el 
mismo baño del piquelado. Por esta razón, el pH al inicio del curtido tiene el 
mismo valor que el de la solución de piquelado, el cual fluctúa entre 2,8 (para 
cuero gruesos) y 3,2 (para cueros delgados). La operación de curtido tiene una 
duración de por lo menos 12 horas. Se emplea agua a una temperatura 
generalmente de 40°C y una cantidad de sales de cromo en una rango de 7% 
a 8% (con relación al peso de las pieles a curtir) 58. 

 
Para una óptima fijación del cromo en el colágeno, el pH final de la solución debe 
alcanzar valores de 3,8 a 4,2, con un incremento paulatino del pH, por lo que es 
necesario neutralizar los ácidos del piquelado durante el curtido, empleando para 
ello un agente basificante, utilizando por lo general carbonato o bicarbonato de 
sodio u óxido de magnesio. El incremento del pH aumenta las cadenas de cromo y 
con esto la posibilidad de unir dos puntos en la estructura del colágeno, 
entrecruzado.  
 
“Por lo general, se aconseja iniciar el basificado una vez que se constata que el 
cromo atravesó todo el corte de la piel, entre 90 a 180 minutos después de la 
adición de cromo”59. 
 

La química del proceso de curtición al cromo es complicada e involucra varias 
reacciones simultáneas y en competencia. Es el balance de estas reacciones, que 
se consigue mediante el control de las condiciones de temperatura, tiempo, 
concentración, grado de enmascaramiento, pH, basificación y otros materiales 
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usados antes y durante la curtición al cromo, que se consigue la calidad del cuero 
deseado. La habilidad del curtidor en el manejo de estos factores hace posible 

una elevada y consistente calidad del cuero final60.   
 
“Una vez curtidas, las pieles se retiran del bombo y se dejan en reposo durante un 
tiempo de 24 a 48 horas con el fin de permitir que todas las reacciones químicas 
finalicen y se consiga la fijación del Cromo. Entonces el cuero obtenido deberá 
resistir la prueba de ebullición”61. 
 
El principal contaminante que deja esta actividad en el efluente líquido es el 
cromo, por lo general el Cr (III) y cloruro de sodio. Además el efluente es de 
carácter ácido. El cromo es preferido, según el CPTS, debido a: 

 
 Sus propiedades deseables para producir diferentes tipos de cueros y alta 

versatilidad de aplicación de estos (alta estabilidad hidro-térmica, suavidad y 
buena fijación de color durante el teñido). 
 

 Por la reducida cantidad requerida (6% a 8% de sal de cromo sobre el peso de 
la tripa) en comparación a curtidos vegetales/sintéticos (22 % a 30 % sobre el 

peso de la tripa), para un mismo tipo de producto62. 
 
 

Figura 13. Diagrama de balance de masa del proceso de curtido 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. 
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en 
línea]. Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de 
los procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 21. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
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Rebajado 
 
Después del curtido se procede a darle el calibre deseado al cuero 
mecánicamente, de tal forma que el espesor sea homogéneo, utilizando una 
máquina provista de cuchillas que giran a gran velocidad. Esta actividad genera la 
mayor cantidad de residuos sólidos, viruta con contenido del agente curtiente y 
alta humedad, ver figura 14, aunque puede emplearse en la fabricación de 
laminados de cuero aglomerado, conocidos comercialmente como LEFA u 
ODENA. 
 
Figura 144. Diagrama de balance de masa del proceso de rebajado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. 
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en 
línea]. Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de 
los procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 22. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 

 

3.3  ETAPA DE POST-CURTIDO Y ACABADO 
 

El post-curtido consiste en un reprocesamiento del colágeno () ya estabilizado en 
la etapa de curtido, para brindar un acondicionamiento que permite lograr las 
características finales deseadas en el momento de realizar el acabado. En el 
acabado, el cuero mejora las características de brillo, color y resistencia. La 
actividad de re-curtido es de suma importancia para obtener la calidad que el 
productor desea, ya que esta es complementaria al curtido por que además de 
acondicionar, corrige la flor cuando las características obtenidas en el curtido no 
son las esperadas. 
 

                                            
()
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Dry blue rebajado 
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A continuación se describe y presenta cada una de las operaciones que 
componen la etapa de post-curtido y acabado. 
 
 
Escurrido/exprimido 
 
“Ambas operaciones eliminan el agua en exceso del wet blue, pero tienen formas 
diferentes de hacerlo. Mediante el escurrido, el agua se elimina de forma natural 
(por gravedad). Mientras que en el exprimido la eliminación es realizada 
mecánicamente, por presión. El volumen del efluente líquido generado no es 
importante, pero el potencial contaminante lo es, debido a que éste contiene 
cromo en solución ácida”63, ver figura 15. 

 

Figura 155. Diagrama de balance de masa del proceso de escurrido/exprimido 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. 
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en 
línea]. Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de 
los procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 22. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Neutralizado  
 
Como su nombre lo indica busca estabilizar en húmedo el pH ácido con el que la 
piel viene del curtido, “mediante la adición de sales como el fomiato de sodio o el 
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bicarbonato de sodio”64, subiéndola a un rango entre 4.6 y 5.2, esto para evitar la 
formación de ácidos por el almacenamiento de los cueros que han sido curtidos, 
ver figura 16. 
 
Figura 16. Diagrama de balance de masa del proceso de neutralizado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 22. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Recurtido 
 
Se define la recurtición como la actividad complementaria y correctiva del cuero 
proveniente del curtido. Se basa en darle las características al cuero que no son 
obtenidas con la curtición convencional, tales como: un cuero más lleno, con más 
resistencia al agua y mayor blandura.  El aporte contaminante se da por los 
residuos sólidos eliminados en la operación y que contribuyen al indicador de 
sólidos suspendidos, ver figura 17. Este aporte es ocasionado por ser una 
descarga que arrastra las virutas del rebajado que es la operación anterior. En 
muchas ocasiones el efluente líquido descargado puede ser cancerígeno, cuando 
se utilizan algunos colorantes que contienen benceno. 
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Figura 17. Diagrama de balance de masa del proceso de recurtido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 22. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
Teñido y Engrasado 
 
El teñido es la operación en la cual se le da el color al cuero, generalmente se 
realiza en el mismo baño del recurtido, adicionando anilinas (*) y empleando 
amoniaco (**) como agente penetrante.  El engrase busca brindar a las fibras de 
cuero lubricación, confiriéndole al cuero suavidad, resistencia al rasgado y por 
ende elasticidad. Los agentes utilizados son principalmente aceites y grasas 
naturales que penetran el cuero y propician el proceso de emulsión en su interior. 
En la figura 18 se presenta la interrelación entre entradas y salidas de las 
anteriores operaciones descritas. 
 

Figura 18. Diagrama de balance de masa del proceso de teñido y engrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(*)

   [Aminobenceno, C6N5NH2] Sustancia aceitosa incolora. Se usa en la fabricación de tinturas y     
otros compuestos orgánicos.  

(**)
  [NH3] Gas incoloro, irritante, corrosivo, con olor penetrante. 
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Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA 
TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en línea]. 
Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de los 
procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 22. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
 
 
Secado y Terminación 
 
Los procesos anteriores de post-curtido, como lo son el neutralizado, recurtido, 
teñido y engrasado son húmedos, por lo cual en el acabado, el cuero requiere que 
se elimine el exceso de agua contenida en el, mediante el secado. “El secado 
puede ser realizado al aire libre o por aplicación de calor mediante máquinas. El 
secado al aire, si bien no consume energía, está sujeto a condiciones climáticas 
variables (como temperatura y humedad). El secado forzado es más versátil, pero 
requiere de un uso intensivo de energía”65

. “El calor puede trasmitirse mediante 
conducción, convección y radiación”66. 
 
El acabado o terminación comprende aquellas operaciones que buscan otorgar las 
características finales al cuero como son “brillo, color, resistencia a la luz, 
mejorando la calidad del mismo, mediante la incorporación de ciertos aditivos 
como pigmentos, ligantes acrílicos, cera, penetrante entre otros”67. Estas 
operaciones son muy variables, ya que cambian de acuerdo con el producto que 
se desea obtener.  
 
El acabado consta del acondicionado, el cual consiste en humedecer el cuero 
ligeramente con agua o alcohol, de modo que la fibra esté en condiciones para ser 
sometida a las siguientes operaciones mecánicas, el método consiste en 
humedecer con agua (algunas veces puede realizarse con alcohol) ligeramente la 
piel mediante rociado ya sea con la mano o con aspersores, ver figura 19; el 
palizonado, que es el estirado mecánico de la piel por un breve lapso de tiempo, 
de 2 a 3 segundos, con una gran tensión, lo que alisa la superficie del cuero, ver 
figura 19; el tesado, operación en la que el cuero se estira ya sea en un toggling 
(ganchos metálicos que se ajustan sobre una plancha también metálica) o con 
clavos u otros para introducirse en cámaras secadoras, que son calentadas por 
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66
   Ibíd., p. 31, renglón 5. 

 

67
 CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. GUÍA TÉCNICA DE    

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. p. 31.
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intercambiadores de calor, o por diversos sistemas de secado (cámaras de secado 
al aire libre o con estufas, túneles de secado, secado de pinzas, secado de 
pasting, secado al vacío o por radiación) con el fin de alisar la superficie del cuero, 
el tiempo dependerá mucho de la humedad y la calidad del producto requerido 
(más rígido o con mayor soltura), ver figura 19; el batanado o suavizado, que se 
basa en dar golpeteos al cuero para ablandarlo, darle caída y soltura, ver figura 
20; el pintado, el cual define el color del cuero por medio de sistemas de pintura en 
spray, a mano o con una máquina de rodillo (roller coater), ver figura 20; y el 
planchado, que es la aplicación de calor a través de una superficie metálica para 
alisar y dar uniformidad a la superficie, además de dar textura para imprimir 
grabados según el tipo de plancha o rodillo que se use, ver figura 20 . 
  
“En el proceso de acabado se afecta el aire por las emisiones de los solventes 
provenientes del pintado y laqueado y por la generación de polvo proveniente del 
lijado del cuero”68.Los principales residuos de estas actividades son los solventes 
orgánicos provenientes de las pinturas, los residuos sólidos que son virutas, polvo 
proveniente del lijado y los recortes del cuero y las aguas residuales que son 
básicamente eliminadas de equipos como planchas y bombas. 
 
 
Figura 19. Diagrama de balance de masa del proceso de acondicionado, 
palizonado y tesado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. 
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en 
línea]. Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de 
los procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 22. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
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Figura 20. Diagrama de balance de masa del proceso de pintado, batanado y 
planchado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: CENTRO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES. 
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA CURTIEMBRES [en 
línea]. Primera Edición. La Paz (Bolivia). Febrero de 2003. cap. 4. Descripción de 
los procesos de curtiembres y sus descargas al medio ambiente, Medidas de 
Producción más Limpia por operación en curtiembres, Medidas generales de 
Producción más Limpia. p. 22. Disponible desde internet en: 
˂http://documentos.cpts.org/GuiaTecPMLCurtiembres.pdf˃. 
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4. MEDIDAS DE PML PROPUESTAS 
 
 
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la producción más limpia en la 
industria es reducir o eliminar los contaminantes en la fuente de generación, se 
plantean los dos principales métodos de reducción de contaminación en la fuente. 
Estos son los cambios en el producto y los cambios en el proceso. En la instancia 
de los productos, la estrategia se dirige a observar el impacto de estos en cada 
etapa de su ciclo de vida, y para el proceso, están relacionados con la forma en 
que es elaborado el producto, los cuales incluyen modificaciones en los materiales 
que entran, en la tecnología empleada y mejoras en el diseño de las respectivas 
operaciones. 

 

4.1  ETAPA DE LA RIBERA 
 
Se presenta un sistema de pre-tratamiento de efluentes para separar los residuos 
sólidos, precipitar sólidos disueltos, disminuir sulfuros y neutralizar los efluentes 
que generalmente son descargados muy ácidos o muy básicos, dado la naturaleza 
de la actividad. El sistema consta de un tanque de oxidación donde llegan las 
aguas de pelambre, remojo y lavado de pelambre, las cuales pasan previamente 
por una malla que retiene los lodos y el pelo extraído. El tanque tiene un sistema 
que introduce burbujas de aire desde el fondo, en presencia de un catalizador, 
para tornar los sulfuros en sulfatos. Posteriormente los efluentes se mandan a un 
tanque de sedimentación donde son neutralizados con ácido sulfúrico o las 
soluciones provenientes del curtido, teñido y recurtido. 
 
Otro esquema concebido se desarrolla a partir de la recolección del agua del pre-
remojo para ser reutilizada en el primer y segundo lavado de pelambre. De igual 
forma con el reciclaje del agua del segundo lavado se realiza el primer lavado del 
próximo pelambre, para esto se instaló un tanque de pulmón que es el que recibe 
y almacena estas aguas. Paralelamente, con la implementación de un tanque de 
almacenamiento de aguas lluvias, con una capacidad de almacenamiento de 70 
m3, se contribuye notablemente a la reducción del consumo de agua.  Con este 
sistema en conjunto, se logra un consecuente ahorro en el consumo diario de 
agua de 2500 litros, lo que equivale a un 25% de lo consumido en el proceso de 
ribera. El tratamiento del ítem de aguas representó una reducción del impacto 
ambiental que se ve reflejado en un beneficio para este y para la sociedad. 
 
De manera general, los efluentes de esta etapa deben estar separados, 
básicamente en cuatro clases, debido a que no pueden ser tratados juntos por sus 
respectivas características físicas. Los remanentes del licor altamente salado, los 
del preremojo, los del remojo y los del pelambre, se manejan estrictamente por 
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separado. El licor del preremojo alista la piel para el descarne en verde y el de 
remojo alista para el pelambre.  Otro aspecto a resaltar es que los licores de 
lavado que típicamente se tienen en una curtiembre no están, en este caso las 
pieles pasan sin lavarse al divido y/o curtido donde el desencalado se encarga de 
este lavado.  
 
Para el acondicionamiento de licores para su reúso se utilizó tanto espacio, como 
equipos de aeración y una metodología de filtración, donde se debe tener un 
principio básico del licor a obtener, y es que este siempre debe ser el mismo. Al 
realizar el tratamiento se busca la estandarización del licor mediante la 
oxigenación de éste para lograr la estabilidad del material orgánico. Además el 
proceso de sedimentación y de reúso en sí es diferente para cada licor. 
 
A continuación se describe y presenta cada uno de los contextos de mejora para 
cada una de las operaciones que componen la etapa de la ribera. 
 
 
Recepción de pieles 
 
Con respecto a los residuos sólidos de curtiembres se tiene conocimiento que la 
sal en polvo se puede aprovechar en las mismas curtiembres, recuperándola 
mediante golpeo a las pieles antes de procesarlas y poder seguir ingresadas 
posteriormente al proceso de piquelado. Esta medida económicamente es muy 
favorable a los curtidores ya que están  ahorrando gastos de compra de insumos. 
 
Adicionalmente, si las pieles se conservan con sal, NaCl, se puede realizar otro 
procedimiento que consiste en un bombo perforado para recuperar parte del 
insumo antes de ser ingresado al proceso siguiente. Al realizar esto las pieles 
saladas reducen sus niveles de sal en un 30%, ver figura 21g. 
 
 
Lavado y remojo 
 
Dentro de las mejoras en las operaciones, se propone el método de procesar 
pieles frescas, con el fin de evitar el remojo. Al efectuar este cambio, se logra 
tener ahorro de agua y a su vez un efluente libre de agentes químicos. Las 
consideraciones para realizar este cambio son: la curtiembre debe ser cercana al 
matadero, para evitar transportes largos y costosos, y las pieles deben ser 
procesadas al ingresar a la curtiembre, o se puede contar con refrigeradores.    
 
 
Pelambre 
 
El reemplazo de los sulfuros por productos enzimáticos, los cuales tiene un menor 
nivel de toxicidad. 
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Se propone reducir los desperdicios generados mediante el sistema guarda pelo, 
como una manera de reducir el uso de sulfuro que usualmente es utilizado en el 
sistema de depilación tradicional, ver figura 21. Los resultados son bajos niveles 
de DQO, de DBO5 y de la cantidad de la carga orgánica que llega a las plantas de 
tratamiento de los efluentes.La recuperación del pelo en la actividad de pelambre 
ayuda a reducir la contaminación generada por el pelo en los efluentes (sólidos 
suspendidos, DBO, etc.), ya que evita que este sea destruido.  
 
En este método, se inmuniza el pelo mediante la adición de una solución alcalina 
de cal y NaOH durante 45 o 50 minutos. Posteriormente se realiza el “afeitado 
químico”, que consiste en la adición de sulfhidrato de sodio o sulfuro ácido de 
sodio, para atacar el folículo piloso y que transcurridos 20 minutos el pelo entero 
salga del poro de la piel. Después se procede a recircular el efluente, pasándolo 
por un filtro de 1 mm, donde se logra retirar el pelo con un 75% de humedad. El 
peso del pelo constituye entre el 17 y 20% del peso de la piel. Después de esto se 
ataca y disuelve la epidermis de la piel mediante la adición de sulfuro de sodio. 
 
El método de lodos activados es la principal vía para la reducción de los niveles de 
carga orgánica generados en el proceso productivo del cuero. Sin embargo, en el 
caso de algunas de las corrientes del procesamiento del cuero, pueden producirse 
efectos inhibitorios por la presencia de sales y otras sustancias químicas, como 
también de materia orgánica de alto peso molecular, que es el caso de los 
efluentes de pelambre. 
 
La evaluación del efecto de un tratamiento secuencial de oxidación avanzada, lodo 
activado, sobre la eliminación de la materia orgánica en aguas residuales 
provenientes de la etapa de pelambre del proceso de producción de cuero, 
verificando el comportamiento de la biomasa debido a la influencia de compuestos 
oxidados, indicó que efectivamente ayuda a mejorar la eliminación global de 
materia orgánica contenida en efluentes de pelambre. Se estima que este efecto 
se logra por una oxidación química fuerte de la materia orgánica de elevado peso 
molecular, que mejora la biodegradabilidad de ésta.  
  
En la actividad de pelambre el uso de enzimas reduce la utilización del sulfuro, 
generalmente dichas enzimas son de origen animal (pancreáticas de bovinos y 
porcinos), bacteriales, de hongos y plantas. El pelambre enzimático, generalmente  
utiliza enzimas proteolíticas junto con cantidades reducidas de sulfuro y cal, que 
atacan el folículo del pelo, desprendiéndolo de la piel intacto. 
 
Otro pelambre enzimático desarrollado como un proceso biotecnológico reciente 
reduce en un 85% el uso de sulfuro de sodio y evita la presencia de cal. La 
remoción del pelo se debe al uso de una formulación enzimática basada en una 
bacteria proteácea alcalina, comercialmente disponible. Debido a que se descarta 
el uso de cal, no existe el lodo generado por este agente, igualmente se produce 
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una reducción en los niveles de pH, que en un proceso tradicional se estiman en 
12, mientras que por este procedimiento es de 8.      
 
Se propone la modificación del método de pelambre de pieles, realizado 
experimentalmente en la universidad de Birzeit, con la colaboración de la 
curtiembre The New Tanning Company en Hebron. El fin de la modificación de la 
actividad, se basa en el reúso de los baños de pelambre de pieles saladas, en 
aras de reducir los costos ambientales que conlleva el proceso.  
 
Se realizaron dos experimentos. En el primer experimento se efectuaron dos 
pelambres con el mismo baño (dos ciclos). En el segundo experimento, se 
efectuaron 5 pelambres o ciclos. En el procedimiento utilizado se realizó el 
pelambre inicial con agua fresca y químicos y al terminar este se decantó el licor y 
ajustaron los niveles de agua y químicos para proseguir con el segundo pelambre 
y se hizo lo mismo entre cada pelambre.  
 
Después de realizar los dos experimentos se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Se logro una reducción de DQO del 24% y el 50%, cuando el baño se recicló 

una vez y cuatro veces respectivamente.  
 El sulfuro utilizado como materia prima se redujo de un 46-73% y los sulfatos 

obtenidos se redujeron del 26-73%.  
 La calidad de la piel no se vio afectada, por la cantidad de reciclos que tenga el 

baño en que se apelambró.   
 El impacto generado por la actividad de pelambre por tonelada de piel, se vio 

reducido para el primer experimento (1 reuso del baño) en un 12% y para el 
segundo (4 reusos del baño) en un 24%.   
 

“Con respecto al pelo, se sabe que es una gran fuente de nitrógeno y materia 
orgánica de descomposición lenta y que se está usando como abono y en la 
elaboración de macetas biodegradables. También puede ser usado para la 
elaboración de  alimento para animales, harinas y fertilizantes por su contenido de 
proteínas, en la producción de fieltros, cosméticos y productos farmacéuticos”69. 
 
Descarnado y Dividido 
 
En algunas curtiembres el descarne es una actividad previa al pelambre, llamada 
pre-descarne o descarne en verde, que tiene como fin aumentar la capacidad de 
producción de las actividades de ribera, ahorrar insumos en las actividades 
posteriores y recolectar residuos sólidos en la fuente de generación donde se 
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DOCUMENTO ESTADO DEL ARTE DE LA CADENA DEL CUERO [Anónimo]. p. 53. 
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recoge un subproducto, sebo libre de químicos. Este método consiste en llevar a 
cabo el descarne justo después del remojo, ver figura 21, permitiendo recuperar 
grasas y proteínas con posibilidades de venta en algunos mercados. 
Adicionalmente, ayuda al ahorro de insumos como cal y agentes utilizados en el 
pelambre, ya que permite que los químicos puedan penetrar adecuadamente la 
piel, obteniendo mejor calidad en el cuero. Otras ventajas posibles son la 
disminución en los niveles de consumo de agua y por ende en el efluente 
generado, así como reducción de los residuos sólidos peligrosos. 
 
El descarne en verde se debe tomar como una actividad ideal dentro del proceso 
por 2 razones principales, la primera es que el reúso exige eliminar cualquier 
exceso de grasas en el licor y la segunda es sacar un subproducto valorado, 
carnaza y grasa, libre de productos químicos. La anterior razón conlleva 
indirectamente a otro resultado y es que desde que se realiza este procedimiento, 
se empieza la gestión de residuos sólidos.  
 
Si se realiza el descarne antes del pelambre se logra un residuo puro, es decir que 
el sebo obtenido no contiene sulfuro ni cal. Este es un subproducto que puede ser 
comercializado y utilizado como materia prima en diferentes productos, si es limpio 
sirve para alimentos de animales.  
 
Figura 21. Diagrama de alternativas de reúso, reciclaje y secuenciación de 
operaciones en la etapa de ribera 

 
 
Fuente: El Autor, CINARA, CPML DEL SUROCCIDENTE y CDP DEL CUERO. 
Algunas alternativas de reúso y reciclamiento de materiales y residuos en las 
operaciones de curtiembre. 
 

4.2  ETAPA DE CURTIDO 
 
Una vez enfrentado el problema de los licores de ribera es mucho más fácil tratar 
los licores de desencalado y curtido, los cuales se unen en una sola mezcla para 
ser homogeneizados y luego tratados con un sistema de sedimentación. La 
sedimentación es un método bastante importante, en vista de que el 70% de la 
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contaminación queda en los lodos sedimentables. A continuación se describe y 
presenta cada uno de los contextos de mejora para cada una de las operaciones 
que componen la etapa de curtido. 
 
Desencalado y purga 
 
La sustitución del sulfato de amonio por ácidos débiles (orgánicos). Los métodos 
modernos utilizan ésteres, ácidos orgánicos débiles o utilizando dióxido de 
carbono. Las soluciones del pelambre que tienen sulfuro y cal, junto con las del 
lavado posterior al pelambre, se deben recolectar en un tanque, donde el sulfuro 
se oxida por el aire en presencia de un catalizador, logrando la destrucción del 
sulfuro en un tiempo de 4 a 8 horas. 
 
Curtido 
 
El proceso de curtición ha mostrado que muchos elementos tienen la habilidad de 
ser utilizados como agentes de curtición para convertir las pieles en cuero. Esto 
puede dar una oportunidad de eliminar y reemplazar los químicos tóxicos, como 
las sales de Cromo III y VI, por Hierro III, Circón IV, Aluminio III y Titanio IV. Sin 
embargo, su disponibilidad, costo y toxicidad reduce el número de opciones. Un 
especialista en producción de químicos europeo, desarrolló un sulfato de titanio 
como alternativa de agente de curtición, llegando a la conclusión que este puede 
ser utilizado con los equipos de curtición disponibles, generando tan solo una 
carga en el efluente de 50 ppm de Titanio. Una de las alternativas que se 
encuentra directamente encaminada sobre el uso de Cromo trivalente en lugar del 
uso de Cromo hexavalente, que es cancerígeno, solventa una dinámica 
proteccionista sobre el consumidor, manejo de atractivo ambiental desde un 
contexto de mercado. 
 
Nuevas tecnologías están reemplazando a las viejas, para reducir las descargas 
de cromo. Algunas de ellas son el reciclaje, la recuperación y técnicas de 
agotamiento, las cuales son factibles, producen ventajas económicas y pueden 
producir menores niveles de polución. Estas medidas tecnológicas tienen el fin de 
reducir los niveles de cromo en las descargas, y garantizar la distribución uniforme 
del cromo por el área de la piel a curtir, de tal forma que la calidad de la piel no se 
vea afectada.  
 
Reciclar Cromo es un método para la minimización de la contaminación por este 
agente. Esta técnica se basa en el reciclaje de los licores de Cromo utilizados en 
la curtición y en el piquelado, ver figura 22. Con la planta física tradicional de una 
curtiembre, se puede hacer reciclaje de hasta el 50% del Cromo, mientras que en 
una que incorpore sistemas de colección más eficientes se logra reciclar hasta el 
80%. El  problema que presenta el reciclaje es el fuerte olor que se puede generar 
en climas cálidos, razón por la cual los licores del pre-curtido son bombeados 
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hasta tanques de almacenamiento que lo enfrían y donde se pierde 1/3 de ellos, 
los cuales son descargados en la cloaca.    
 
El segundo método es recuperar el Cromo del curtido mediante la precipitación. 
Los licores de Cromo provenientes del escurrido, exprimido y lavado posterior al 
curtido son colectados para tratarlos con un álcali y precipitarlos en forma de 
hidróxido de cromo. Existen dos formas de recuperar el Cromo precipitado, la 
primera es pasar el sedimento por un filtro y formar una torta, la cual se disuelve 
con ácido sulfúrico. La segunda forma, consiste en dejar los licores un periodo de 
tiempo en sedimentación y posteriormente drenar el licor libre de Cromo al 
efluente, mientras que el sedimento que queda de hidróxido es disuelto con ácido 
sulfúrico y posteriormente reusado.  
 
Una planta de recuperación de cromo de 8 a 10 m3, tiene un costo de US $18.900, 
con retorno de la inversión menor a un año, mientras que una pequeña de 2 a 3 
m3, tiene un costo de US $11.000, con retorno de la inversión de tres años.     
 
Actualmente es tecnológicamente posible llegar a niveles de utilización del cromo 
hasta del 85%. Existen aditivos que ayudan al agotamiento del cromo durante el 
curtido, como los ácidos dicarboxílicos de cadenas largas, policarboxílicos 
aromáticos, silicatos de manganesio o aluminio, entre otros. Casi todos los 
métodos de agotamiento dan como resultado, concentraciones de cromo en el 
efluente de 300 a 750 ppm, mientras que en el curtido tradicional se encuentran 
concentraciones de 2500 hasta 3000 ppm. El cromo es recuperable mediante 
precipitación con  soda (óxido de sodio) o cal, sustancias que actúan como 
agentes neutralizadores y en algunos países es reprocesado y regresado 
nuevamente al ciclo del curtido 
 
Rebajado 
 
Con las virutas de cromo se pueden descurtir por hidrólisis alcalina asistida por la 
acción de enzimas proteolíticas para generar dos productos: hidrolizado proteico y 
precipitado de hidróxido de cromo ambos con potenciales aplicaciones tanto en el 
sector curtidor, como en otras ramas industriales y en tecnología agropecuaria. 
Este residuo es de gran importancia por su contenido de cromo y por las grandes 
cantidades que se generan, además es una sustancia altamente contaminante. 
 
Estudios realizados dicen que en una curtiembre que procesa 1000 pieles por día  
produce alrededor de 3 toneladas de virutas/ día. El uso propuesto para el 
hidrolizado de colágeno fue como ayudante de engrase del cuero, proceso que 
disminuye el uso de productos engrasantes externos al proceso. Estudiantes de la 
universidad nacional de Colombia sede en Bogotá obtuvieron hidrolizado de 
colágeno a partir de virutas de cromo. “El proceso consiste en una hidrólisis 
alcalina con hidróxido de sodio, del cual se obtienen dos productos, hidrolizado de 
colágeno soluble en agua e hidróxido de cromo insoluble. El precipitado o la torta 
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obtenida según el método de separación empleado, que contiene el cromo, se 
acidula con ácido sulfúrico para obtener sulfato de cromo, sal curtiente y el 
hidrolizado de colágeno se neutraliza para su adaptación al proceso de engrase”70.  
 
Figura 22. Diagrama de alternativas de reúso y reciclaje en la etapa de curtido 
 

 
 
Fuente: El Autor, CINARA, CPML DEL SUROCCIDENTE y CDP DEL CUERO. 
Algunas alternativas de reúso y reciclamiento de materiales y residuos en las 
operaciones de curtiembre. 

4.3  ETAPA DE POST-CURTIDO Y ACABADO 
 
De forma complementaria, una vez enfrentado el problema de los licores de ribera,  
se hace mucho más sencillo tratar los licores de recurtido, teñido, engrase y 
lavados, los cuales se unen en una sola mezcla para ser homogeneizados y luego 
tratados con un sistema de sedimentación. A continuación se describe y presenta 
cada uno de los contextos de mejora para cada una de las operaciones que 
componen la etapa de post-curtido y acabado. 
 
Recurtido 
 
Los productos para realizar el recurtido deben ser reemplazados por productos 
fácilmente degradables. 
 
Secado y Terminación 
 
Los retazos de cuero acabado se utilizan en la confección de carteras, pelotas y 
accesorios. La no disposición de los residuos sólidos de curtiembres en rellenos 
sanitarios tiene buenos beneficios por el ahorro de dinero que implica dicha 
disposición.  

                                             
70

   SANDOVAL, Mónica. Valorización de los residuos sólidos del rebajado del cuero de la Industria 
curtidora .Obtención de hidrolizado de colágeno y recuperación de sales Curtientes, Citado por 
DOCUMENTO ESTADO DEL ARTE DE LA CADENA DEL CUERO [Anónimo]. p. 54. 
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5.  APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA LA SELECCIÓN DE 
ESQUEMAS DE PML 

5.1  MARCO METODOLÓGICO DE LA HERRAMIENTA 
 
El análisis de correlación gris es efectivo contrarrestando la tendencia subjetiva en 
la selección de esquemas de PML. Los esquemas de PML seleccionados a través 
de ésta metodología tienen un mejor desempeño, a diferencia de la selección por 
medio de métodos tradicionales basados en indicadores económicos, ambientales 
y técnicos. La metodología enmarcada dentro de ésta herramienta lleva 
inicialmente a construir un sistema de indicadores para los esquemas de PML, 
como por ejemplo, indicadores ambientales, económicos, técnicos, etc. 
Posteriormente, ya cuantificado y detallado cada indicador, se procede a evaluar y 
analizar cada esquema de acuerdo con los indicadores de referencia definidos, 
para finalmente, seleccionar como esquema óptimo aquel que presente la más 
alta calificación de correlación. Los esquemas de PML son generados a través de 
los siguientes canales: 

a. Recolección a lo ancho: fomentando a los empleados para proponer 
sugerencias y esquemas de PML. Entrega de estímulos para promover el 
pensamiento creativo y la generación de esquemas. 

b. Generación de esquemas basados en el cálculo de balances de materia: 
con la consolidación de los resultados de balance se tienen suficientes 
datos y puntos críticos. 

c. Comparación con las técnicas regionales, nacionales o mundiales en la 
misma industria: recolección de tecnología avanzada en paralelo con la 
caracterización de las empresas que las manejan. 

d. Consultorías ante expertos y profesionales: generación de una 
evaluación global de las técnicas, los equipos y la administración llevada 
por la empresa. Los esquemas generados desde éste enfoque pueden 
romper todo pensamiento tradicionalista, ayudando a la empresa superar 
su conocimiento aislado. Esto provee una oportunidad para el desarrollo 
futuro del negocio. 
 

Criterios de selección de la herramienta 
 
Éste método sobrepasa la tendencia personal de generar procesos ordenados de 
calificación por sumatorias ponderadas, describiendo cuantitativamente el entorno 
y semi-cuantitativamente la factibilidad técnica proyectada, proveyendo, además, 
resultados cuantitativos. Además, la solución final de cierto esquema de PML es 
una composición de variados indicadores, los cuales hacen que la evaluación 
resulte más científica y objetiva. A continuación en la tabla 6 se presenta un 
consolidado de la comparación entre las herramientas más concurridas a la hora 
de realizar un proceso de toma de decisiones, especialmente dentro del contexto 
de selección de esquemas PML. 
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Tabla 6. Comparación entre el análisis de correlación gris y otros métodos alternativos para la selección de 
esquemas de PML 

 

 
Comparación 
de esquemas 

Método 
ponderado por 

categoría 

Método de 
marcado por 

expertos 
Método difuso Método Delphi 

Análisis de 
correlación 

gris y método 
de correlación 

Aplicación Manejable Muy sencillo Muy sencillo Gran dificultad Sencillo Muy sencillo 

Desempeño Veraz y conciso Aleatorio, difuso Aleatorio Exacto Aleatorio Muy exacto 

Calidad de 
resultados 

Confiable 
Precisión 
limitada 

Preferencias 
subjetivas 

Confiable 
Por 

preferencias 
Muy confiable 

Funcionalidad Manejo popular 

Adecuado para 
una 

clasificación 
inicial 

Adecuado para 
una 

clasificación 
inicial 

Limitada Limitada 
Adecuado para 

selecciones 
críticas 

Practicidad Mérito personal 

Fácil de usar, 
resultados de 

limitada 
precisión 

Fácil de usar, 
los resultados 
son afectados 

por preferencias 

No es fácil de 
usar, los 

resultados son 
confiables 

Fácil de usar, 
los resultados 
son afectados 

por 
preferencias 

Fácil de usar, 
los resultados 

son muy 
confiables 

 
Fuente: XIONG, Wenqiang; LIU, L. y XIONG, Min. Aplication of gray correlation analysis for cleaner production 
[Aplicación del análisis de correlación gris en producción más limpia]. Comparison between correlation analysis for 
cleaner production [Comparación entre el análisis de correlación gris y otras metodologías]. 2009. p. 405. . 
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El principio 
 
El mundo objetivo viene dado desde lo materiales y la información, el cual 
contiene cantidades de información tanto conocida como incierta o desconocida, 
por lo cual es denominada como información oscura, mientras que la información 
conocida es denominada como información blanca. Concluyentemente, el sistema 
gris corresponde al sistema que contiene tanto información conocida como 
desconocida. 
 
Con el propósito de evaluar los esquemas de PML, se establece una 
caracterización y clasificación de los esquemas para seleccionar el óptimo y 
analizar las deficiencias de los esquemas restantes, todo esto basado sobre el 
análisis de correlación gris, es decir que desde este punto es donde se da uno de 
los pasos cruciales al decidir el orden óptimo del proceso de evaluación e 
implementación de los esquemas objeto de estudio. Como un elemento de apoyo 
sustancial, los datos de referenciación o parámetros de comparación se definen 
como los datos óptimos disponibles entre el conjunto de los diferentes esquemas 
de PML, los cuales son los valores ideales en condiciones conocidas, permitiendo 
generar un modelo global ideal como el criterio de evaluación y selección, donde 
el esquema que presente mayor correlación posterior a su comparación y 
evaluación cuantitativa con respecto al ideal definirá la más alta prioridad de 
implementación. 
 
 
El modelo 
 
Una empresa tiene por evaluar y considerar m esquemas de PML, cuenta con n 
diferentes indicadores para llevar a cabo la correspondiente evaluación. El total de 
datos de cada esquema de PML es denominado conjunto de de datos a comparar 
y es representado como Xi. El conjunto de datos de referencia consolidado a partir 
de los datos óptimos de los m esquemas de PML se representa por medio de Xo. 
Se presentan entonces los siguientes conjuntos: 
 

   (  ( )   ( )     ( ))   (         ) 

   (  ( )   ( )     ( ))  
 
Como criterio de selección, el indicador óptimo se puede definir a partir de dos 
principios: 
 

a. Entre más alto el indicador es mejor, lo cual se representa de acuerdo con 

la siguiente representación   
( )( )       {  

( )( )}         , donde    

consolida los indicadores de agregación positivos. 
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b. El indicador mejora entre más bajo sea, lo cual se representa de acuerdo 

con la siguiente representación   
( )( )       {  

( )( )}          , donde    

consolida los indicadores de agregación negativos. 
 

Ya que los indicadores tienen diferentes dimensiones y cantidades no puede ser 
comparados directamente, es por esto que para mejorar su capacidad de 
comparación se debe orientar hacia un proceso adimensional, el cual se lleva a 
cabo a través de las siguientes ecuaciones (1) y (2), dependiendo del criterio de 
selección que maneje cada indicador. 
 

  ( )  
  
( )( )      

 
{  

( )( )}

   
 
{  

( )( )}      
 
{  

( )( )}
           ( ) 

 
(               ) 

 

  ( )  
   
 
{  

( )( )}     
( )( )

   
 
{  

( )( )}      
 
{  

( )( )}
           ( ) 

 
(               ) 

 
Después de la aplicación del proceso adimensional sobre cada valor numérico de 
los n indicadores de cada esquema i, se procede a consolidar nuevamente cada 
conjunto de datos a comparar por esquema de PML, al igual que el conjunto de 
datos de referencia, y calcular el coeficiente de correlación para cada esquema 
según el indicador considerado por medio de la ecuación (3). 
 

 ( )   
          

  ( )        
 (                   )         ( ) 

 

Donde   ( )   |  ( )     ( )|           (      ( ))            (      ( )) y 

 : diferencial de reconocimiento (  es asumido como 0,5). 
 
El coeficiente de correlación calculado indica la correlación entre la comparación 
del conjunto i, que comprende cada esquema de PML, y el conjunto de referencia 
j, que comprende todo los indicadores, lo cual presenta un escenario aislado y 
fragmentado de información. De acuerdo con esto, para indicar la correlación 
global entre el conjunto de comparación i y el conjunto de referencia de todos los n 
indicadores, se puede construir un valor promedio de los n coeficientes de 
correlación para cada esquema de PML, de acuerdo con la ecuación (4). 
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∑  ( )

 

   

     (         )         ( ) 

 

Con la categorización de ésta variable de mayor a menor,              , los 
esquemas de PML pueden clasificarse y tener suficiente fundamento para la toma 
de decisiones sobre su implementación, siendo prioridad el esquema que mayor 
correlación global presente. 
 

5.2  ESQUEMAS DE PML PARA SU EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con la revisión y estudio generalizado de la diversidad de propuestas 
de esquemas de PML, se considera necesario profundizar en aquellas en las 
cuales se ha efectuado un conjunto de estudios formales por medio del proyecto 

base que se viene referenciando (). Todo esto orientado hacia la necesidad de 
sustentar el uso de la metodología definida por la herramienta. 
 

5.2.1  Pelambre sin destrucción de pelo. En los procesos de ribera, se remueve 
de la piel cerca del 10 al 20% en peso de piel fresca en elementos como grasa, 
pelo, sólidos y proteínas, lo que origina que en esta etapa del proceso se genere 
entre el 70 y el 80% de la contaminación de las aguas residuales. Esta 
contaminación es posible reducirla si se: 

 

 Reduce al mínimo el uso de sulfuro. 
 
 Reduce al mínimo el uso de cal. 

 
 Se recupera el pelo al final del proceso de pelambre, usando el sistema 

guardapelo, que no destruye el pelo y es posible removerlo por medio de 
filtración. Así el pelo no disuelto no entra en la corriente de agua residual 
lográndose una reducción en la carga de contaminación. 

 

EL principio del sistema  
 
Los sistemas usados para hacer el pelambre se conocen como quema pelo y 
guardapelo. En el sistema quema pelo, el pelo en la piel es removido (solubilizado 
por la acción del álcali y reducido con un agente reductor, generalmente sulfuro 
de sodio o hidrosulfuro). En el proceso guardapelo, el pelo es parcialmente 
inmunizado, la inmunización dispone el pelo para ser removido del proceso 

                                            
()

 Tanto en el marco del proyecto Mejoramiento de la competitividad de la cadena del cuero de 
Valle del Cauca con aplicación de PML como de los documentos paralelos manejados por el 
mismo. 
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(parcialmente degradado) y luego ser retirado del efluente por filtración, 
disminuyendo la carga de contaminación71. 

 
En la tabla 7 se realiza una comparación entre los dos sistemas considerados para 
el proceso de pelambre. 

  
Tabla 7. Comparación entre los sistemas de pelambre a evaluar 

 

Sistema de guardapelo Sistema de quema pelo 

Remueve pelo Remueve pelo 

Inmuniza el pelo, para removerlo 
lentamente, sin disolverlo. (Se usa álcali 
aproximadamente 0,5 -1%) 

Agrega álcali y agente reductor juntos, 
generalmente, hidróxido de calcio (cal) 
consulfuro de sodio o hidrosulfuro. Agrega agente reductor para remover el 

pelo (p.e sulfuro de sodio o hidrosulfuro) 
Remueve el pelo por filtración como 
material semi-disuelto 

Disuelve el pelo y se mantiene en el licor 

Proceso en álcali 12 – 24 horas Proceso en álcali 12 – 24 horas 

Desencalado y se continua con el proceso Desencalado y se continua con el proceso 

 
Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, 
Adriana María y TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. 
Primera Edición. Colombia. Febrero de 2004. cap. 4. OPTIMIZACIÓN DEL 
PROCESO DE CURTIEMBRES. p. 31. Disponible desde internet en: ˂ 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/SIRAC%20Curtiemb
res.pdf ˃.  
 
 
Secuencia de proceso del sistema de guardapelo 
 

1. Lavado: El proceso de lavado se realiza a un pH de 9,5, este pH se alcanza 
usando soda caústica al 0,5% en el baño de lavado. Se recomienda la 
adición de detergentes, enzimas y bactericidas, las cantidades exactas 
dependen de la materia prima a ser procesada. 

 
2. Inmunización del pelo: Se adiciona agua al 100% a 28°C, cal al 1% para 

inmunizar el pelo, este proceso toma entre 20 y 45 minutos y debe ser 
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 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, Adriana María y 
TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. Colombia. Febrero de 2004. 
p. 31.
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determinado para el tipo de piel que se procesa. Este tiempo es crítico, 
influye en la eficiencia del depilado, un tiempo muy corto puede no 
inmunizar el pelo y ser fácilmente disuelto por el sulfuro de sodio, un tiempo 
muy largo puede inmunizar el pelo a tal punto que no sea removido, 
reduciendo la calidad del depilado. 

 
3. Depilado: Se adiciona sulfuro al mismo baño (1 a 1,5%), el sulfuro penetra 

en los folículos abiertos y ataca con mayor velocidad a la queratina de las 
raíces del pelo, que a la queratina del pelo maduro, debido a la diferencia 
de velocidades de reacción de ambos. Esta diferencia permite que el pelo 
se quiebre en su raíz y salga relativamente íntegro. 

 
4. Filtración del baño de pelambre: El pelo se debe retirar del baño 

inmediatamente se ha desprendido de la piel. Esta operación evita que el 
pelo siga siendo atacado y, eventualmente, destruido por la acción del 
sulfuro. Para iniciar la filtración, debe observarse si el avance del depilado 
es satisfactorio, este proceso comúnmente lleva de 1,5 a 2 horas. Las 
pieles deben permanecer en el fulón mientras se extrae el baño de 
pelambre. 

 
 
Beneficios ambientales 
 
Existen 2 observaciones que justifican la selección de éste proceso alternativo: 
 

 El uso de menos cantidad de productos químicos da como resultado costos 
menores y menor descarga en el efluente. 

 No se requiere el uso de productos químicos adicionales a los usados en el 
sistema quema de pelo utilizado convencionalmente. 
 

Utilizando el proceso de guardapelo, la reducción en contaminación esperada en 
el efluente se muestra en la tabla 8. 
 
Tabla 8. Comparación entre las cargas contaminantes de cada sistema de 
pelambre estudiado 

 

Parámetro 
Proceso de quema de 

pelo (mg/l) 
Proceso de guardapelo 

(mg/l) 

DQO 75,000 50,000 

DBO 35,000 25,000 

Nitrógeno, como amoníaco 1,300 700 

Sulfuro 3,400 1,700 

Sólidos suspendidos 55,000 17,000 
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Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, 
Adriana María y TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. 
Primera Edición. Colombia. Febrero de 2004. cap. 4. OPTIMIZACIÓN DEL 
PROCESO DE CURTIEMBRES. p. 35. Disponible desde internet en: ˂ 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/SIRAC%20Curtiemb
res.pdf ˃.  
 
 
Beneficios económicos y de desempeño 
 
 Costos más bajos en químicos para el tratamiento de altas cargas de DQO y SS72. 

 
 Provee calidad a la piel, el proceso remueve pelo disuelto (usualmente coloreado) 

y produce cueros más limpios. 
 

 El pelo recuperado tiene un potencial valor comercial y podría ser vendido para 
compost como fertilizante, para la extracción de queratina para uso en productos 

de belleza (shampoo) y otros productos73. 
 

5.2.2  Reciclaje del licor de piquelado. El piquel tiene dos funciones principales, 
como paso que prepara el cuero o cuero en tripa para el curtido y como etapa de 
retención intermedia en la que el cuero en tripa se puede comercializar y 
almacenar. 

 
Preparación para el curtido: El papel del piquel durante el procesamiento de 
pieles consiste en asegurar que el colágeno esté a un pH lo suficientemente bajo 
para que las sales de cromo puedan penetrar sin una reacción inmediata en la 
superficie. 
 
Almacenamiento del cuero en tripa: El cuero en tripa se piquela en ácido y sal 
para que pueda guardarse durante varios meses, o de ser necesario un año o 
más. El piquel preserva el cuero en tripa, en parte por el pH bajo debido al ácido 

presente y en parte por la deshidratación74. 
 
 
Secuencia de proceso del reciclaje del licor de piquel 
 

El reciclaje del licor de piquel es una práctica común en muchas curtiembres para 
reducir la contaminación ambiental con sales. Después de la recolección de los 
licores de piquel en un recipiente o tanque adecuado, el licor utilizado pasa por un 

                                            
72

 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, Adriana María y 
TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. Colombia. Febrero de 2004. 
p. 35.

 

73
   Ibíd., p. 35.

 

74
   Ibíd., p. 37.
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tamiz. Al reciclar licores de piquel existen ciertas verificaciones vitales para 
asegurar un proceso de piquel eficiente. Es necesario verificar el contenido de sal 
y comprobar el contenido de ácido, haciendo los ajustes necesarios para obtener 
el pH inicial.   
 
En la recirculación habrá una acumulación gradual de sólidos y grasa en el licor, 
de manera que solo será posible reciclar durante un período limitado, después del 
cual el licor tendrá que desecharse y reiniciarse el proceso. En cualquier caso, 

podría ser necesario filtrar el licor por un tamiz fino antes de usarlo75. 
  
 
Beneficios ambientales 
 
“En la práctica, los ahorros en sal son cerca del 80% y la reducción en el consumo 
de ácido se estima en cerca del 25%”76. 
 

5.2.3  Recirculación de cromo. “Las curtiembres pueden optimizar el proceso de 
curtido utilizando sistemas de alto agotamiento, de recirculación de los licores de 
cromo o de recuperación del cromo. El sistema más apropiado sería el de 
recuperación (el cromo es precipitado y separado y luego redisuelto, para volver a 
usarlo)”77.  
 
 
Principio del sistema de recirculación de cromo 
 
El principio del proceso de recuperación de cromo es precipitar el cromo contenido 
en el licor residual como hidróxido insoluble adicionando un álcali, separando el 
sólido por filtración, decantación o centrifugación, redisolviéndolo con ácido para 
ser devuelto al proceso de curtición78. 
 
 
Secuencia de proceso de la recirculación de cromo 

 
1. Recoger el licor de cromo agotado del proceso de curtición y filtrarlo en una 

criba de 1 mm, para remover los sólidos suspendidos gruesos. 
 

2. Pasarlo a un tanque de ecualización para homogenizar el licor. 
 

                                            
75

 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, Adriana María y 
TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. Colombia. Febrero de 2004. 
p. 37-38.

 

76
   Ibíd., p.37, renglones 41-42. 

 

77
   Ibíd., p.38, renglones 7-10. 

 

78
   Ibíd., p.38, renglones 18-21.
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3. Precipitar el cromo como hidróxido de cromo, adicionando hidróxido de sodio a 
un pH de 8,5, el tiempo de reacción es de 3 horas. 

 
4. El hidróxido de cromo precipitado se separa de la solución en un filtroprensa. 

El filtrado que sale del filtroprensa puede ser drenado o transferido a un 
tanque de recolección y reajustando el pH reusarlo en el piquel. 

 
5. El lodo de cromo recogido en el filtroprensa (sólido extraído) se lleva un 

recipiente de reacción, resistente al calor (reacción exotérmica), para 
recuperar el cromo, como sulfato de cromo, adicionando ácido sulfúrico a un 
pH de 2,4, el tiempo de reacción es de 2 horas, el recipiente de reacción debe 
ser de acero inoxidable o fibra de vidrio reforzada. 

 
6. El licor final obtenido se pasa por un filtroprensa y se almacena en un 

recipiente, listo para ser llevado al bombo de curtición. El lodo filtrado se lleva 
a un relleno sanitario79. 
 

 
Beneficios ambientales 
 
“Utilizando el proceso de recirculación de cromo, la reducción en contaminación 
esperada en el efluente” 80 se muestra en la tabla 9. 
 
 
Tabla 9. Comparación entre las cargas contaminantes de cada sistema de curtido 

 

Parámetro 
Curtido típico (kg/1000 Kg 

de piel) 

Curtido con cromo 
recuperado (kg/1000 Kg 

de piel) 

Sólidos Suspendidos 5 1 

Cromo 5 0,1 

Cloruro 50 25 

Sulfato 40 15 

Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, 
Adriana María y TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. 
Primera Edición. Colombia. Febrero de 2004. cap. 4. OPTIMIZACIÓN DEL 
PROCESO DE CURTIEMBRES. p. 41. Disponible desde internet en: ˂ 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/SIRAC%20Curtiemb
res.pdf ˃.  

                                            
79

 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, Adriana María y 
TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. Colombia. Febrero de 2004. 
p. 38.

 

80
   Ibíd., p. 41.
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Beneficios económicos y de desempeño 
 

 “La técnica de recuperación de cromo es más eficiente. 
 

 El contenido de cromo en el licor recuperado es constante. 
 

 No hay concentración de sales asociadas con las técnicas de recirculación. 
 

 Las características del cuero no cambian. 
 

 El proceso de curtido requiere modificaciones mínimas” 81. 

 

5.2.4  Descarne antes del pelambre con eliminación de remojo.  
El descarnado, operación de remoción de la carnaza (carne, grasa subcutánea y 
tejido conectivo) se efectúa antes del pelambre. Donde de manera paralela se ha 
eliminado la operación de remojo y, por consiguiente, se ha reducido el 100% del 
consumo de agua en esta operación, ya que el mismo día en que las pieles de 
vacuno llegan a la curtiembre, son descarnadas e introducidas directamente al 
pelambre. Al constituir la carnaza, aproximadamente, el 8% del peso de la piel 
fresca, y al haber eliminado la operación de remojo, donde la piel gana peso al 
absorber agua, se ha logrado reducir, en un 24%, el consumo de insumos en el 
pelambre (agua, sulfuro de sodio y cal), ya que ahora la dosificación se aplica 
sobre el peso de la piel fresca y libre de carnazas y no, incorrectamente, sobre el 
peso de la piel remojada y con carnazas82

. 
 
 
Beneficios ambientales 
 
Utilizando el proceso de descarne antes del pelambre con eliminación de remojo, 
la reducción en contaminación esperada en el efluente se muestra en la tabla 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
81

 CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, Adriana María y 
TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. Colombia. Febrero de 2004. 
p. 38.

 

82
   Ibíd., p. 43.
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Tabla 10. Comparación de las cargas contaminantes para el proceso de pelambre 
con eliminación del remojo 

 

 
Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, 
Adriana María y TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. 
Primera Edición. Colombia. Febrero de 2004. cap. 4. OPTIMIZACIÓN DEL 
PROCESO DE CURTIEMBRES. p. 46. Disponible desde internet en: ˂ 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/SIRAC%20Curtiemb
res.pdf ˃.  
 
Beneficios de desempeño 
 
“Otro beneficio importante constituye el incremento en la calidad de los cueros 
acabados, en vista de que, al remover el material carnoso adherido a la piel, se 
evita la formación de arrugas o estrías en el wet blue y, por lo tanto, en el cuero 
acabado”83. 

5.3  APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA  

 
Definición de los esquemas de PML a considerar 
 
Para ésta etapa de evaluación se definen 4 esquemas de PML a considerar de 
acuerdo con el proceso de caracterización y detalle que se ha estructurado a 
través …Véase el capítulo 3… A continuación, a cada esquema se le asigna un 
número romano entre el I y el IV, con el fin de simplificar el proceso identificación 
en cada etapa de desarrollo del análisis de correlación gris. 
 

I. Pelambre sin destrucción de pelo 
 

II. Reciclaje del licor de piquelado 
 

III. Recirculación de cromo 
 

                                            
83

   CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE TEJADA, Adriana María y 
TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL SECTORIAL. Colombia. Febrero de 2004. 
p. 43.

 

Parámetro Antes Después 

Consumo de agua 
(m3/1000 Kg de piel) 

31,6 27,18 

Sulfuro de sodio (kg/1000 
Kg de piel) 

18,2 13,8 

Cal (kg/1000 Kg de piel) 48,4 36,7 
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IV. Descarne antes de pelambre con eliminación de remojo 
 
Se hace necesario inicialmente consolidar los indicadores por cada criterio 
presente a la hora de generar una selección entre esquemas de PML, es decir, 
desde un enfoque ambiental, económico y técnico-operacional, todo esto 
enmarcado desde el interés de demostrar ante el empresario de una curtiembre 
típica del Valle de Cauca, mejoras para su proceso con un impacto generalizado 
sobre su negocio, alcanzando ventajas competitivas sostenibles que favorezcan la 
proyección y fortalecimiento del mercado del cuero. 
 
Siguiendo con esta línea, se sustenta y consolida cada criterio de evaluación a 
través de la presentación de los diferentes indicadores que lo componen, los 
cuales han sido cuantificados para cada uno de los esquemas de PML objeto de 
análisis. 
 
 
Indicadores ambientales 
 
Inicialmente se ha identificado, cuantificado y seleccionado cada indicador de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 
A. Su inclusión dentro de los parámetros establecidos de la normatividad aplicable 

() para las curtiembres en el municipio de el Cerrito, de acuerdo con los niveles 
de descarga sobre el alcantarillado. Además de considerarse, los indicadores 

de comparación con la industria actual, nacional e internacional, SIRAC (). 
B. Emplear un ajuste sobre los indicadores para que su comparación entre 

esquemas sea coherente, eficaz y normalizada.  
 

Se procede a la construcción de una tabla con el indicador por esquema, 
ajustando su valor para cada uno de ellos, es decir, el cociente de cada indicador 
inicial con los indicadores de línea base según el SIRAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
()

        Resolución N° 00028 del Valle del Cauca. 
 

()
       Sistema Interactivo de Referenciación Ambiental seCtorial. Sector curtiembres en Colombia. 
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Tabla 11. Caracterización ambiental de cada esquema  
 

Esquema 

Indicadores iniciales Indicadores ajustados 

Consumo de agua (m
3
/1000 

Kg de piel) 
Consumo de agua 

I 36 19,05 (
***

) 

II 11 
 

10,18 (
****

)
 

III 28 25,92 (
*****

) 

IV 27,17 7,55 (
******

) 

 
Fuente: Fuente: CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA; ALZATE 
TEJADA, Adriana María y TOBÓN MEJÍA, Olga Lucía. MANUAL AMBIENTAL 
SECTORIAL. Primera Edición. Colombia. Febrero de 2004. cap. 4. 
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CURTIEMBRES. p. 27-42. Disponible desde 
internet en: ˂ 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/Publicaciones/SIRAC%20Curtiemb
res.pdf ˃.  
 
 
Indicadores técnicos-operacionales 
 
Uno de los elementos que caracteriza el flujo constante de materiales dentro del 
proceso es la piel, que finalmente se convertirá en cuero, es por esto que una de 
las medidas a considerar se relaciona con la tasa de producción evidenciada para 
cada esquema. Inicialmente, debe estructurarse un ajuste sobre los indicadores 
para que puedan ser comparables, definiendo un parámetro promedio de tasa en 
relación a la situación actual evidenciada sobre la zona de análisis, el municipio de 
el Cerrito, Valle del Cauca.  
 
“En cuanto a la capacidad productiva de las empresas, el 46% de las empresas 
presenta capacidad productiva baja, el 36% capacidad productiva media y el 18% 

                                            
(***) 

   Indicador línea base de consumo de agua por piel inicial procesada para el proceso de 
pelambre (1,89 m

3
/1000 Kg de piel), de acuerdo con el Sistema Interactivo de 

Referenciación Ambiental seCtorial para el sector de curtiembres en Colombia. 
 

(****) 
  Indicador línea base de consumo de agua por piel inicial procesada para el proceso de 

piquelado, curtido y recurtido (1,08 m
3
/1000 Kg de piel), de acuerdo con el Sistema 

Interactivo de Referenciación Ambiental seCtorial para el sector de curtiembres en Colombia. 
 

(*****)
  Indicador línea base de consumo de agua por piel inicial procesada para el proceso de 

piquelado, curtido y recurtido (1,08 m
3
/1000 Kg de piel), de acuerdo con el Sistema 

Interactivo de Referenciación Ambiental seCtorial para el sector de curtiembres en Colombia. 
 

(******)
  Indicador línea base de consumo de agua por piel inicial procesada para el proceso de 

remojo: (3,6 m
3
/1000 Kg de piel), de acuerdo con el Sistema Interactivo de Referenciación 

Ambiental sectorial para el sector de curtiembres en Colombia.
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capacidad productiva alta”84. Es decir, que al considerar una tasa promedio que 
incluya tanto el valor medio del rango de cada una de las empresas de baja 
capacidad y como de las empresas de media capacidad, se efectuará una 
cobertura del 82% del las curtiembres que hacen parte del espacio muestral. La 
caracterización del valor de tasa de producción que es dispuesto para el ajuste del 
indicador se presenta en la tabla 12. 

 
Tabla 12. Caracterización de las curtiembres de el Cerrito según su capacidad 
productiva 

 

Capacidad productiva 
Rango de tasa de 

producción (cueros/mes) 
Valor medio (cueros/mes) 

Baja 50-500 275 

Media 500-2.000 1.250 

Alta 2.000-12.000 7.000 

 
Fuente: El Autor, A. Jaramillo, P. Vásquez y I. Restrepo. Criterios para la 
clasificación de curtiembre según su capacidad productiva. 
 
De la anterior información se utiliza la siguiente expresión para el cálculo de la 
tasa de ajuste promedio o TAP, 
 

    
(       )

 
                                                    (5) 

 
Donde VPB es el valor medio de la capacidad productiva baja y VPM es el valor 
medio de la capacidad productiva media. De acuerdo con lo anterior, al emplear la 
Ec. 5 y los valores expresados dentro de tabla 12 se presenta el siguiente cálculo, 
 

    
(         )

 
               ⁄  

 
De acuerdo con el valor de ajuste calculado se procede a caracterizar cada 
esquema, identificando su valor inicial y su valor de ajuste, el cual corresponde al 
cociente de cada valor inicial con la TAP. 

 
 

                                            
84

  JARAMILLO, A.; VÁSQUEZ, P. y RESTREPO, I. Aplicación de Producción Más Limpia para 
disminuir el impacto al recurso hídrico provocado por una comunidad de curtidores ubicada en 
una zona urbana. Cali (Colombia). 2005. p. 2. 
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Tabla 13. Caracterización técnico-operacional de cada esquema  
 

Esquema 

Indicador inicial 
Indicador 
ajustado 

Cuero/mes Cuero/mes 

I 2.240 2,94 

II 2.240 2,94 

III 483,33 (*) 0,63 

IV 483,33 (**) 0,63 

 
Fuente: El Autor, CNPML, Adrina María Alzate Tejada y Olga Lucía Tobón Mejía. 
Casos prácticos. 

 
 
Indicadores económicos 
 
Dentro de la definición de indicadores que permitan generar una adecuada toma 
de decisiones desde el aspecto económico, se integran 2 enfoques con el fin de 
tener una proyección y comportamiento en el tiempo, además de considerar el 
requerimiento de recursos para llevar a cabo la implementación del respectivo 
esquema de PML.  
 
En la siguiente tabla se presenta cada esquema caracterizado en relación al 
monto total de inversión requerida, donde se encuentra definido como inversión 
mínima el valor de $ 300.000, aplicable tanto para el esquema III y IV. Y por otro 
lado, en relación al retorno esperado de la inversión o ROI, éste último calculado 
desde la proyección del ahorro anual que permitiría alcanzar cada esquema en 
cuestión. 

 
 
 

 
 

                                            
(*)    

  Valor de promedio de masa por piel o cuero (25 Kg). Valor tomado de Beneficios económicos y 
ambientales por la implementación de proyectos de producción más limpia en una curtiembre 
de el Cerrito, Valle, p. 110.

 

(**)
    Valor de promedio de masa por piel o cuero (25 Kg). Valor tomado de Beneficios económicos 

y ambientales por la implementación de proyectos de producción más limpia en una 
curtiembre de el Cerrito, Valle, p. 110.
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Tabla 14. Caracterización económica de cada esquema 

Esquema 
Indicadores económicos 

Inversión ($) ROI (%) 

I 
 

26.848.500 
 

382% (
*
) 

II 13.424.250 592,2% (
**
) 

 
III 

 
300.000 

5709,8% (
***

) 

IV 
 

300.000 
 

442% (
****

) 

 
Fuente: El Autor, CNPML, Adrina María Alzate Tejada y Olga Lucía Tobón Mejía. 
Casos prácticos. 
 
Implementación de la herramienta 
Se consolida a manera de matriz de entrada en la tabla 15 los datos 
correspondientes a los indicadores que serán considerados en el proceso de 
evaluación con análisis de correlación gris, para lo cual se ha realizado un 
direccionamiento sobre 3 enfoques: el ambiental, el técnico-operacional y 
económico. 
 
Tabla 15. Caracterización integral de cada esquema  

 

                                            
(*)

     Ahorro anual de 3.927 U$/año. Valor tomado del Caso 3 en el Proyecto Gestión Ambiental en 
la Industria de Curtiembre en Colombia. p. 52.

 

(**)
    Ahorro anual de 1.266,4 U$/año. Valor tomado del Caso 3 en el Proyecto Gestión Ambiental en la 

Industria de Curtiembre en Colombia. p. 52.
 

(***)
   Ahorro anual de  9.570 U$/año. Valor tomado del Caso 1 en el Proyecto Gestión Ambiental en la 

Industria de Curtiembre en Colombia. p. 46.
 

(****)
 Ahorro anual: 740 U$/año. Valor tomado del Caso 1 en el Proyecto Gestión Ambiental en la 

Industria de Curtiembre en Colombia. p. 46.
 

Esquema 

Indicador ambiental 
Indicador técnico-

operacional 
Indicadores 
económicos 

Consumo de agua 
(m

3
/1000 Kg de piel) 

Cuero/mes 
Inversión 

($) 
ROI (%) 

I 19,05 2,94 
 

26.848.500 
 

382% 

II 10,18 2,94 13.424.250 592,2% 

III 25,92 0,63 
 

300.000 
5709,8% 

IV 7,55 0,63 
 

300.000 
 

442% 
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Fuente: El Autor. 
 
 

Para el indicador ambiental se establece que valores más pequeños son los 
mejores, para el indicador técnico-operacional se establece que valores más 
grandes son los mejores, y finalmente, para el conjunto de indicadores 
económicos, se establece que, para la inversión, valores más pequeños son 
mejores, por otro lado, para el retorno de la inversión esperada o ROI, valores más 
grandes son mejores. De esta manera, definido el criterio que direccionará cada 
indicador, se procede a establecer el esquema de referencia, el cual consolida los 
mejores valores para cada indicador de acuerdo con los disponibles. 
 
 
Tabla 16. Caracterización del esquema de referencia 

 

 
Fuente: El Autor. 

 
 
De manera paralela, se lleva a cabo el proceso adimensional para cada indicador 
con el objetivo de generar comparaciones eficaces y unificadas en torno a un 
mismo parámetro o escala, donde el valor que más se acerque a 1 en cada 
indicador será el mejor entre los disponibles. 
 
De acuerdo con las Ecs.1 y 2 se selecciona la que se ajuste a los criterios 
definidos para cada indicador en relación a la selección del mejor valor para cada 
uno de ellos, la ecuación (1) se emplea cuando un valor más grande es mejor, y la 
ecuación (2) cuando un valor más pequeño es mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 
de 

referencia 
 

Indicador ambiental 
Indicador técnico-

operacional 
Indicadores 
económicos 

Consumo de agua 
(m3/1000 Kg de piel) 

Cuero/mes 
Inversión 

($) 
ROI (%) 

7,55 2,94 
 

300.000 
 

5709,8% 
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Tabla 17. Proceso de transformación adimensional 

 

 
Fuente: El Autor. 
 
Se procede a calcular la diferencia absoluta para cada esquema, donde cada 
indicador adimensional es restado con el valor del criterio de referencia, es decir 1, 
lográndose percibir la dispersión de cada indicador en relación a los mejores 
valores disponibles. 

 
 

Tabla 18. Cálculo de dispersión para cada indicador 
 

 
Fuente: El Autor. 
 
 
Finalmente, se procede al cálculo del coeficiente de correlación al igual que del 
valor de correlación global por esquema de acuerdo con las ecuaciones (3) y (4) 
respectivamente, lo anterior presentado en la tabla 19 en complemento con la 
caracterización de cada esquema. 
 
 
 
 
 

Esquema 

Indicador ambiental 
Indicador técnico-

operacional 
Indicadores 
económicos 

Consumo de agua 
(m3/1000 Kg de piel) 

Cuero/mes 
Inversión 

($) 
ROI (%) 

I 0,37 1 0 0 

II 0,86 1 0,51 0,04 

III 0 0 1 1 

IV 1 0 1 0,01 

Referencia 1 1 1 1 

Esquema 

Indicador Ambiental 
Indicador Técnico-

operacional 
Indicadores 
Económicos 

Consumo de agua 
(m3/1000 Kg de piel) 

Cuero/mes 
Inversión 

($) 
ROI (%) 

I 0,63 0 1 1 

II 0,14 0 0,49 0,96 

III 1 1 0 0 

IV 0 1 0 0,99 
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Tabla 19. Cálculo del coeficiente de correlación y el valor de correlación global 

 

 
Fuente: El Autor. 
 
El esquema con mayor prioridad a implementarse es el II ya que presenta el 
mayor valor promedio de correlación ri, con 0,68, seguido del esquema III y IV con 
0,67, los cuales podrían analizarse para su posterior implementación según las 
condiciones internas y externas de la empresa, además de la factibilidad técnico-
operacional, económica y ambiental que puedan seguir presentando a lo largo del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Esquema 

Indicador 
Ambiental 

Indicador 
Técnico-

operacional 

Indicadores 
Económicos 

ri Consumo de 
agua (m3/1000 

Kg de piel) 
Cuero/mes 

Inversión 
($) 

ROI 
(%) 

I 0,44 1,00 0,33 0,33 0,53 

II 0,80 1,04 0,51 0,35 0,68 

III 0,33 0,33 1,00 1,00 0,67 

IV 1,00 0,33 1,00 0,34 0,67 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 El análisis de correlación gris proporciona una base confiable y sustentable 
de selección de esquemas de producción más limpia, permitiendo alimentar 
su modelación matemática con indicadores de rendimiento económico, 
ambiental y operacional, paralelamente, con la normatividad vigente y con 
la condición industrial actual del sector, profundizando y optando por la 
unificación y parametrización de los mismos frente a un objetivo en común 
solo con considerar los mínimos y máximos globales disponibles en las 
alternativas, llevando el espacio de soluciones a limitarse sólo en la mejor 
combinación posible. 
 
 

 La herramienta implementada para la selección de esquemas de PML 
presenta un alto desempeño en comparación con otras ya desarrolladas a 
un nivel de alta incertidumbre, logrando manejarla dentro de un contexto de 
toma de decisiones con fundamentos cuantitativos en interrelación con las 
consideraciones más críticas que el empresario o administrador de una 
curtiembre del municipio de el Cerrito puede llegar a afrontar desde el 
aspecto económico, ambiental y técnico-operacional. 
 
 

 El impacto que genera un sistema de referenciación a partir de indicadores 
como consecuencia del benchmarking del sector, al igual que los 
parámetros que las normatividades ambientales exigen, disminuyen el nivel 
de incertidumbre a la par que incentiva a generar una posición 
organizacional competitiva en pro del mejoramiento continuo. 
 
 

 La caracterización de cada etapa, operación y actividad de proceso 
presente en una curtiembre, especialmente enfocado en las existentes del 
municipio de el Cerrito, definen el comportamiento típico de ésta industria 
en el Valle del Cauca, a la cual, de manera complementaria, se le ha 
logrado  demostrar, a través de éste trabajo, la utilidad del análisis de 
correlación gris como una herramienta dinámica de selección de esquemas 
de PML, que permite adaptarse al tamaño, condiciones productivas y 
tecnologías disponibles. 
 

 
 La toma de decisiones siempre se encontrará implícita en el ambiente 

cotidiano organizacional y empresarial, es por esto que entre mejor sea 
acoplada, argumentada e interpretada cuantitativamente la información 
desconocida necesaria a considerar, en conjunto con la información 
conocida, se logra construir un nivel de confiabilidad suficiente para 
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sustentar iniciativas y ejecución de prototipos de mejoramiento, quienes a 
menor escala y dentro de una fase de experimentación simple pueden 
evidenciar el comportamiento a nivel macro según el esquema productivo 
en que se plantee, además, la unificación hacia un mismo objetivo 
centraliza esfuerzos y simplifica la variabilidad e multiplicidad de enfoques 
que puede llegar a considerarse dentro del contexto de una situación con 
potencial de mejora. 
 

 

 Como profundización para próximos estudios frente a la temática de 
generación de indicadores para la metodología de análisis de correlación 
gris, sería interesante considerar la interdependencia que puede generarse 
entre los indicadores que caracterizan cada esquema de PML, 
específicamente en el momento de establecer individualmente para cada 
indicador cual sería la situación deseada, entre mayor sea el valor mejor o 
entre menor sea el valor mejor, ya que si este criterio es presentado de 
manera aislada para cada indicador podrían estarse dejando de evaluar un 
conjunto de posibilidades que combinadas expresarían soluciones factibles 
igualmente válidas al evaluarse de manera correlacionada, poniendo en 
cuestionamiento la validez de generar una evaluación específica por 
indicador frente a una interrelacionada que permitiría ampliar el espacio de 
soluciones, donde de manera paralela pueden generarse niveles de 
tolerancia en relación las condiciones de cada empresa o de acuerdo a las 
condiciones y variables de mercado. Además, de qué manera podría 
generarse una prioridad o mayor concentración sobre la búsqueda del logro 
de un indicador en particular más que otro, y hasta donde se puede tolerar 
la ineficiencia en un indicador si es solventado o nivelado según el valor de 
correlación global por otro. 
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