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I. INTRODUCCION

La industria curtidora, en vista de que la calidad de
sus curtidos mejora apreciablemente, está utilizando cada
vez en mayor medida el proceso de impregnación de la flor
del cuero con formulaciones poliméricas.
Esta situación nos impulsó a estudiar con detalle es
te proceso de impregnación con el objeto de aportar conoci
mientos y lograr una mejor comprensión del mismo.
Así fue que ejecutamos una serie de investigaciones
que abarcaron desde el estudio de la influencia de distin
tos aditivos a la formulación, hasta el examen de la inci
dencia de modificaciones producidas en el soporte cuero
(recurtido y nutrición) sobre el citado proceso, habiéndose
empleado en todos los casos diversas resinas acrílicas (l,
2 , 3, 4, 5, 6 y 7).
Un esos trabajos, también nos detuvimos a estudiar el
empleo de un método simple de ensayo previo, que permitie
ra ajustar con cierta aproximación, la formulación más ade
cuada para un determinado tipo de cuero.
Al respecto, dio buenos resultados el verter rápidamen
te sobre el cuero un volumen conocido de la formulación y
luego medir el tiempo que demanda su absorción por el sopor
te cuero.
Ese tiempo de penetración (TP), que depende de la na
turaleza y concentración de la resina acrílica y los aditi
vos usados, informa convenientemente sobre las posibilida
des de la formulación impregnante seleccionada.
Se puede afirmar que aquellas formulaciones que alcan
cen los menores TP, serán las que generalmente satisfagan el
principal objetivo del proceso, esto es, el aumentar la fir
meza original de la flor del cuero.
También hemos observado, que la curva de TP en función
del humectante o solvente agregado parece ser similar en las
distintas zonas del cuero. Esto es, que se alcanza el mínimo
de TP con prácticamente una misma formulación.
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I

FORMULACIONES DE IMPREGNANTES

1

2

Resina acrílica, sólidos (% ).......

10

10

Humectante (%) .....................

0

4

Alcohol etílico (% ) ................

20

20

Formulación

T A B L A

II

PROPIEDADES DE LA EMULSION ACRILICA

Naturaleza del polímero base (l) ..... Acrilato de Butilo
Tamaño de partículas (micrones) (2) ...
Concentración de sólidos

.........

0,09
40

Densidad (g/cm3 ) ......................

1,04

Valor de p H ..... .....................

4,1

(1) Espectrografía de infrarrojo
(2) Microscopio electrónico
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Sin embargo, verificamos que el valor de TP mínimo di
fiere para cada zona.
En vista de ello, este estudio trata de establecer el
grado de variabilidad del ensayo de TP en toda el área del
cuero y entre diferentes cueros de una misma partida.
Asimismo, se desea detectar qué zona representa el TP
promedio de los cueros y en base a una determinada precisión
del TP para esa zona, calcular el número de cueros (tamaño
de la muestra) que es necesario ensayar, para lograr tener
conocimiento del TP promedio de la partida.
Se utilizará para el estudio una formulación impreg
nante (n^ 2, tabla i) que en ensayos previos alcanzaba el
mínimo TP y desde este punto de vista óptima para impregnar
el cuero.
Asimismo, para observar que es lo que ocurre en cuanto
a variabilidad con formulaciones de mayor TP, se empleará
también otra similar a la primera pero exenta de humectante
no iónico (n^ 1, tabla i).

II. MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron 4 cueros vacunos curtidos al cromo, re
curtidos al vegetal-sintético, flor corregida para capella
da .
Cada cuero se dividió
de la línea del espinazo y
neradas se fraccionaron en
tado por Kanagy et al. (8)

en 2 mitades (chapas) a través
cada una de las 8 chapas así ge
21 bloques según el esquema adop
que se aprecia en la figura 1.

La determinación del tiempo de penetración (en segun
dos) del impregnante, se efectuó vertiendo rápidamente so
bre el cuero 0,1 cm3 de la formulación en estudio y midien
do con un cronómetro el tiempo requerido para que dicho vo
lumen fuera absorbido por el cuero.
Esta determinación de TP se realizó por quintuplicado
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FIGURA 1

ESQUEMA

en cada uno de los 21 bloques del cuero y para cada una de
las dos formulaciones en examen (5 x 2 1 x 8 x 2 = 1 680 en
sayos) .
La tabla I consigna la composición de cada formula
ción; mientras que la tabla II informa de algunas de las
principales características de la resina acrílica utiliza
da en ambas formulaciones.
Finalmente, la tabla III exhibe los resultados de los
análisis químicos practicados sobre muestras compuestas de
las zonas crupón y falda respectivamente, de los 4 cueros
en estudio.

III. RESULTADOS Y COMENTARIOS

En la tabla IV se han tabulado los TP promedio corres
pondientes a la formulación 1 , clasificados por bloque y
por cuero, y en la tabla V aquellos obtenidos para la for
mulación impregnante 2 (4 % humectante).
Las varianzas dentro de cada bloque de una misma cha
pa de cuero difieren más de lo que puede admitirse por fluc
tuaciones de muestreo. En consecuencia no son estadística
mente homogéneas, como también se ha verificado en el CITEC
con respecto a las propiedades determinadas con el Lastometer (9 ).
Las causas pueden atribuirse a la variación de la es
tructura del cuero en cada bloque y al error del método de
medición.
En segundo lugar, para el conjunto de los 8 cueros y
ambas formulaciones impregnantes se obtuvieron los prome
dios generales de TP que se indican a continuación con sus
limites de confianza ajustados para un a probabi 1 idad del
-formulación 1 (0% humectante) = 95, 21 / 2 3 , 3 segundos
+
-formulación 2 (4% humectante) = 20, 1 0 +/- 5 , 0 segundos
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III

ANALISIS QUIMICO

TABLA

Los coeficientes de variación porcentual son en ambos
casos del orden del 20 % .
Por otra parte, al comparar los valores promedio de
TP de cada mitad del cuero frente a los de la otra, se apre
cia la existencia de cierta simetría bilateral, por cuanto
los mismos son muy similares (ver tablas IV y V).
Si ahora nos detenemos a examinar los TP promedio de
cada bloque y cada cuero en particular, se detecta fácilmen
te que esos TP aumentan a medida que nos desplazamos desde
el crupón (primer fila) hacia la falda (tercer fila).
Esta tendencia de aumentar el TP a medida que nos apro
ximamos a la zona de falda, que se verifica también a veces
en la práctica industrial, estaría aparentemente contrapues
ta con el conocimiento de que esta zona falda es más vacía
y por ende más porosa y absorbente.
Sin embargo, el análisis químico efectuado sobre estas
zonas (ver tabla IIl) mostró que existía una apréciable di
ferencia en cuanto al contenido de ambas en materias extraíbles en solvente orgánico (materia grasa).
En efecto, mientras las zonas faldas arrojaban en pro
medio un 12,5 % de materia grasa, las del crupón exhibían
un tenor de 7 ,7
Esto es, el crupón sólo tiene un 6l,6$ %
de la grasa verificada en la zona falda del cuero.
Ello podría explicar ese aumento de TP, dado que las
restantes propiedades químicas examinadas no mostraron di
ferencias significativas entre ambas zonas.
El predominio de grasa en la falda con respecto al
crupón también fue detectado por otros autores y en especial
por Randall (l0), en un extenso estudio sobre variabilidad
de propiedades físicas y químicas de cueros curtidos al cro
mo .
Atentos ahora al otro objetivo del estudio, esto es,
hallar una zona representativa del TP promedio del cuero, para
entonces ejecutar en la misma las determinaciones rutinarias;
los resultados obtenidos indican que, en general, los bloques
números 11 al 17 (fila 2) son a este respecto los más repre
sentativos del promedio general del cuero.
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TABLA V
TIBffOSDEPENETRACIONPROMEDIO(SEGUNDOS)PABAU FORMULACION2,ENLOSDIFERENTESBLOQUESENSAYADOS

TABLA IV
T180*08DEPENETRACIONPROMEDIO(SEGUNDOS)PABALAFORMULACION1.,ENLOSDIFIDENTESBLOQUESENSATADOS

T A B L A

VI

VALORES PROMEDIO DE TP Y DE LOS PARAMETROS DE VARIACION
ENTRE LOS BLOQUES 11 DE CADA CUERO

De ellos se eligió el "bloque 11 puesto que, siendo uno
de los más representativos, está ubicado en una zona menos
valiosa del cuero (pescuezo) y sobre todo más fácil de ubi
car .
El análisis de la variación de TP entre cueros, exami
nados en el bloque 11, señala que para una probabilidad del
95 % se obtienen los parámetros consignados en la tabla VI.
Finalmente, aplicando una fórmula general deducida de
la teoría de las muestras y fijando en 4 cueros la cantidad
a extraer de una partida para ensayar el TP del impregnante
en los citados bloques 11, se calculó el límite de confian
za con respecto al valor promedio TP obtenido, para una pro
babilidad del 95 %• Valor éste que fue de ± 3 segundos, es
to es, una magnitud aceptable de error.
Elegimos 4 cueros per ser un tamaño de muestra razona
ble desde el punto de vista técnico y económico.
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IV. COMENTARIO FINAL

En trabajos previos ya hemos explicitado como elegir
entre varias, una formulación impregnante que tenga eleva
da probabilidad de éxito, en base al tiempo de penetración
de las mismas en el cuero (l al 5).
Los resultados del presente estudio nos permiten aho
ra sugerir un método de control de los tiempos de penetra
ción de aquella formulación impregnante seleccionada, para
evitar sorpresas desagradables durante la práctica indus
trial. Dichas sorpresas pueden derivarse de fluctuaciones
en las partidas de cueros por modificaciones introducidas
en su elaboración, como así también, por aquellas propias
o inherentes a variaciones en las características fundamen
tales de las emulsiones de polímeros acrílicos y aditivos.
Dicho método de control consiste en extraer al azar
4 chapas de cuero de la partida a impregnar y en cada una
de éstas, efectuar 5 determinaciones del TP de la formula
ción elegida en la zona correspondiente al bloque 11 (pes
cuezo) .
El TP promedio así obtenido representará, con un error
de - 3 segundos y una probabilidad del 95
al TP prome
dio de la partida en examen.
Estas conclusiones son válidas para el tipo de cuero
utilizado en este estudio, y sería por lo tanto aconseja
ble, que aquellos interesados sobre el particular, tengan
en cuenta esta circunstancia.
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