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1- INTRODUCCIÓN 

El cuero para tapicería automotriz es un producto de alta calidad que debe cumplir las 
expectativas del consumidor final y las de las empresas automotrices que lo manufacturan. 
Las terminales automotrices realizan ensayos aplicando normas internacionales (como las 
ISO), las emitidas por los organismos de normalización de los distintos países, o métodos 
de ensayo propios, de acuerdo a sus propias especificaciones de calidad. 
El propósito de las especificaciones técnicas es garantizar la calidad consistente del cuero 
a ser procesado considerando la influencia de sus propiedades físicas, químicas y 
organolépticas durante las etapas de confección y armado de los asientos, paneles y otros 
accesorios para el automóvil. 
Dentro de las propiedades organolépticas se encuentra el “Tacto” del cuero, característica 
vinculada al tipo de cuero y en especial a las propiedades distintivas de la capa superficial 
de acabado (se habla de tacto suave, frenante, seco, etc.) y al cuero considerado como un 
todo (cuero duro, blando, etc.). 
Varios ensayos utilizados por las terminales automotrices, tendientes a determinar la 
blandura o la dureza del cuero, implican conceptos o principios físicos muy diferentes unos 
de otros:  
Así se habla de “Plegabilidad”; “Dureza relativa  a la flexión”; “Flexibilidad que presenta el 
cuero al doblarse bajo la acción de su propio peso” y “Blandura”. 
La adopción de uno u otro de estos métodos, depende de la característica considerada 
como crítica  por quien fabrica las fundas y los asientos, y no de la expectativa estética o 
gusto personal del usuario del automóvil. 
El propósito del presente trabajo es describir someramente los métodos de ensayo 
existentes en el mercado automotriz, destructivos y no destructivos, y comparar los 
resultados numéricos obtenidos en la aplicación de cada uno de ellos, con la evaluación 
manual de la blandura del cuero. 
 
 

2- DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO 
 

2.1- Plegabilidad (GM9151P) 

- Equipo:  Pliability Tester 
- Tamaño de la probeta: 25 x 76 milímetros [mm] 
- Cantidad de probetas a ensayar:   Ocho. Cortadas al azar sobre la superficie del cuero a 

un ángulo de 45° con respecto al espinazo. 
- Unidad en que se expresa el resultado: milímetros o pulgadas 
- Carga aplicada: 30 gramos [g] 
- Principio del método y ejecución:   Medir la deformación provocada en el cuero doblado 

al colocarse en contacto con un pie que soporta un peso fijo y a una velocidad de la 
plataforma ascendente también fija. 
Previo a la realización del ensayo, se ajusta la distancia entre la plataforma del equipo, 
sobre la que se colocan las probetas a ensayar, y el palpador, a 38 mm. 
Las ocho probetas se colocan dobladas , con la flor del cuero hacia fuera, una en cada 
ranura de la plataforma. Al accionar el pulsador de encendido, la plataforma es impulsada 
hacia arriba, de tal modo que la probeta doblada ejerce una presión sobre el palpador. El 
aplastamiento que sufre el cuero, se registra en un comparador analógico o digital. El 
ensayo se repite con cada una de las ocho probetas, informando como resultado el 
mayor valor obtenido y el promedio de los ocho valores. 
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- Inconvenientes del método:   Originariamente fue desarrollado para materiales plásticos, 

como tela recubierta con vinílico, film vinílico sin soporte, etc. Es destructivo, no 
considera el espesor del cuero y el valor especificado debe alcanzarse en toda la 
superficie del cuero (culata, faldas y cabeza). 
En general se observa que es fácil cumplir con el valor especificado en la zona de la 
culata y en las faldas, pero no así en la zona de la cabeza, obligando a palizonar o 
batanar el cuero en operaciones adicionales a las normales del proceso, poniendo en 
riesgo las características del resto del cuero (por ejemplo, aparición de flojedad en los 
flancos). 
 
Fotos 1 y 2: Equipo para Plegabilidad 
 

 
 
 
 

2.2- Dureza relativa a la Flexión (ASTM D747-2) 

- Equipo:  Tinius Olsen 
- Tamaño de la probeta: 25 x 51 mm 
- Cantidad de probetas a ensayar:   Seis. Tres cortadas en dirección paralela al espinazo, 

y otras tres en dirección perpendicular.  
- Unidad en que se expresa el resultado: Libras [Lb]. 
- Deflexión angular aplicada:     15  ó 60 grados 

Principio del método y ejecución:   Este método provee la forma en que se calcula el 
módulo aparente de doblado a través de la medición de la fuerza a un ángulo de doblado 
determinado. El modelo matemático que se aplica, asume pequeñas deflexiones y un 
comportamiento puramente elástico. Bajo las condiciones de ensayo, la deformación 
posee una componente elástica y otra plástica, sin embargo este método no separa 
ambas, sino que se obtiene un valor aparente. 
La probeta, cuyo espesor se mide antes de realizar el ensayo, se coloca en el soporte, 
con la flor del cuero hacia arriba. Habiendo colocado previamente la escala que marca la 
carga y el indicador del ángulo de deflexión en cero, se enciende el equipo y se observa 
que la muestra se va doblando rotando sobre un punto, y el ángulo va variando sobre la 
escala de deflexión angular. 
Al alcanzarse una deflexión de 15° o de 60° , según lo especificado por la norma de la 
terminal automotriz que corresponda, se lee en la escala superior, la carga que se 
necesitó para llegar a este punto. El ensayo se repite con la carne del cuero hacia fuera. 

- Inconvenientes del método:     Originariamente fue desarrollado para materiales plásticos. 
Es  un método destructivo. 
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Fotos 3 y 4: Equipo para dureza relativa a la flexión (Tinius Olsen) 
 

 
 
 

2.3- Flexibilidad que presenta el cuero al doblarse bajo la acción de su propio peso 
(GMW3390 - Cantilever) 

- Equipo:  Cantilever de 45°. El equipo consta de una plataforma horizontal con un área 
mínima de 35 x 200 mm, cuya superficie plana presente baja fricción. La probeta a 
ensayar se sujeta mediante una plataforma plana de no menos de 25 x 200 mm, y una 
masa suficiente como para presionar la probeta, pero permitiendo su movimiento a lo 
largo de la base. Este elemento sujetador, puede tener una superficie de un material 
como la goma, del lado que está en contacto con la probeta, para eliminar el 
desplazamiento. 

- Tamaño de la probeta: 25 x 200 mm 
- Cantidad de probetas a ensayar:   Diez. Cinco cortadas en dirección paralela al 

espinazo, y otras cinco en dirección perpendicular. 
- Unidad en que se expresa el resultado: milímetros 
- Principio del método y ejecución:   Este método sirve para determinar la flexibilidad 

basándose en la flexión longitudinal y su rigidez, midiendo la distancia recorrida por la 
probeta hasta que el extremo que se encuentra sin apoyo se dobla por la acción de su 
propio peso y hace contacto con el plano inclinado del dispositivo.  
El ensayo se realiza tanto con las probetas con la flor del cuero hacia arriba, como hacia 
abajo.  
La probeta se coloca haciendo coincidir su extremo con el cero de la regla del equipo 
(coincidiendo también el otro extremo con el borde del plano inclinado), se coloca sobre 
ella el sujetador, para evitar que la probeta se desplace en otra dirección que la indicada 
y que se arquee, y se comienza a desplazar el conjunto placa-probeta en el sentido 
longitudinal del equipo hasta que el extremo libre de la probeta toque el plano inclinado 
del equipo. 
 
El resultado se expresa como: 

- Longitud de doblado: es el promedio de las longitudes del material ensayado, flor y 
carne, hasta tocar la pendiente del equipo. Se calcula la desviación Standard. 
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- Rigidez a la flexión: Se calcula el promedio de la masa de la probeta (m) en gramos, 

promediando el peso de cada probeta ensayada, y se calcula la Masa por Área (MA) 
en g/mm2 según la siguiente fórmula: 

MA   =     m     . 
             L x W donde: L es el largo de la 

probeta; y W es el ancho, 
ambos en milímetros. 

La rigidez a la flexión, para cada dirección, se expresa como: 
 FR = MA x BL

3  donde: BL es el promedio de las longitudes de 
doblado, en milímetros 

- Inconvenientes del método:   Fue originalmente desarrollado para materiales plásticos, 
como tela recubierta con vinílico, film vinílico sin soporte, etc. No considera el espesor del 
cuero. Es un método destructivo. 
 
Fotos 5 y 6: Equipo para flexibilidad (Cantilever) 
 

 
 
 
 
2.4- Blandura (IUP 36) 

- Equipo:  Equipo para blandura de cuero ST-300 (BLC) 
- Tamaño de la probeta: No requiere tamaño de probeta determinado. Pueden utilizarse 

trozos de cuero o cueros enteros (el muestreo debe ser representativo). Tiene la ventaja 
de ser un método no destructivo. 

- Cantidad de probetas a ensayar:  La norma pide realizar 3 mediciones y promediarlas. 
En algunos casos, las automotrices especifican: para piezas cortadas: 2 mediciones en 
cada pieza (en los extremos de las mismas); cueros enteros: 5 mediciones (en cabeza, 
falda derecha e izquierda, y culata derecha e izquierda). 

- Unidad en que se expresa el resultado: milímetros 
- Principio del método y ejecución:   Este método sirve para determinar la blandura 

basándose en la depresión que provoca la acción de un vástago sobre la superficie del 
cuero, contenido por un cuerpo hueco circular.  
El ensayo se realiza con la flor del cuero hacia arriba. Las muestras de cuero se colocan 
sobre la abertura circular del equipo, asegurándose que quede cubierta en su totalidad, 
para asegurar un correcto anclaje. Se baja el brazo móvil superior, sujetándolo de la 
palanca de operación para retraer el vástago, ejerciendo una leve presión hacia abajo 
hasta que el equipo trabe su dispositivo de anclaje. 
Se libera la palanca de operación, permitiendo que el vástago actúe sobre la superficie 
del cuero, provocando una depresión en la misma. Al cabo de 30 segundos se observa la 
medición en el comparador, en milímetros. Se informa el promedio de los valores 
obtenidos en cada pieza o cuero entero medido.  

- Inconvenientes del método:  Si se realizan mediciones consecutivas en el mismo punto, 
los valores no son reproducibles. 
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Fotos 7 y 8: Blandura (IUP 36) 
 

 
 
 
 

3- ENSAYOS REALIZADOS 

Los métodos de ensayo mencionados en el punto 2, se aplicaron a un tipo de cuero 
terminado para tapicería automotriz, curtido al cromo, recurtido vegetal, con un espesor de 
1,0 a 1,2 mm, caracterizado como “Cuero Blando”. 
Se ensayaron un total de 20 cueros, tomando al azar 4 cueros de 5 lotes de producción 
diferentes. La humedad de los mismos variaba de 7 a 10%. 
Se cortaron cuadrados de 300 x 300 mm en las zonas de culata, falda y cabeza, 
simétricamente dispuestas a ambos lados de la línea del espinazo. 
 
TABLA 1: Resultados de Plegabilidad y Dureza Relativa a la Flexión (Tinius Olsen) 
 
TABLA 2: Flexibilidad al doblarse bajo la acción de su propio peso (Cantilever) 
 
TABLA 3: Blandura (IUP 36) 
 
 
A  continuación, tres analistas de laboratorio, con experiencia en la evaluación de 
propiedades organolépticas, determinaron manualmente, en los mismos trozos de cuero, el 
grado de “blandura” o “dureza”. 
Para ello, los trozos se numeraron y mezclaron, de tal modo que los evaluadores 
desconocían la zona del cuero de donde habían sido cortados. Una vez que el primer 
evaluador concluyó su tarea, los trozos se dejaron reposar 24 horas a temperatura y 
humedad ambiente, antes que el siguiente evaluador realizara la prueba. 
En base a los resultados obtenidos, se calculó el porcentaje de coincidencia en la 
evaluación. 
 
Resultados: 
 
CABEZA: El 90% de los trozos fueron calificados como “duros”, y de ellos, al 95% de los 

provenientes del lado derecho del cuero, se les asignó mayor dureza. 

FALDA: El 92% de los trozos de la falda fueron identificados como “blandos”, con una 
diferencia de blandura del 5% a favor del lado derecho. 

CULATA: El 98% de los trozos de la culata fueron calificados como blandos, con un 85% 
de mayor blandura para los provenientes del lado derecho del cuero. 
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TABLA 4:  Resultados y Estudio Estadístico 
 
 
 
 

   Plegabilidad [pulgadas] 

Derecha Izquierda

CABEZA  0.6076
 35.3 
 80.3 
 3.4 

 0.5497
 34.1 
 74.3 
 3.5 

 0.3150
 20.6 
 57.3 
 3.8 

 0.3708
 23.7 
 60.1 
 3.9 

FALDA

 0.3829
 21.6 
 57.0 
 4.0 

 0.3655
 22.7 
 59.8 
 3.9 

CULATA 

 Dureza relativa a la Flexión [libras] 
 Flexibilidad [milímetros] 
 Blandura [milímetros] 
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4- CONCLUSIONES 

4.1- Plegabilidad: 

- Resultados individuales muy variables  
- La plegabilidad en culata y falda es similar pero disminuye aproximadamente 60% en 

la cabeza. 
- En dirección perpendicular a la línea del espinazo, se observa una tendencia a mayor 

plegabilidad. 
 
4.2- Dureza relativa a la Flexión: (Tinius Olsen) 

- Resultados individuales variables, pero en menor medida que en el ensayo de 
plegabilidad 

- La dureza relativa a la flexión es comparable en culata y falda. En la cabeza, el cuero 
es aproximadamente 55% menos flexible. 

- En dirección perpendicular a la línea del espinazo, se observa una tendencia a menor 
dureza relativa a al flexión, pero en menor medida que en el ensayo de plegabilidad. 

 
4.3- Flexibilidad al doblarse bajo la acción de su propio peso: (Cantilever) 

- Resultados individuales variables, pero en menor medida que en el ensayo de 
plegabilidad 

- Los resultados obtenidos en culata y falda son similares; en la cabeza, la flexibilidad 
es aproximadamente 30% menor que en el resto del cuero. 

 
4.4- Blandura: 

- Resultados similares en culata y falda 
- La blandura en la cabeza es aproximadamente 15% menor que en el resto del cuero. 
- Es el método de ensayo que arroja resultados más consistentes, con mayor 

repetibilidad y que mejor caracteriza al cuero en términos de blandura, coincidiendo 
con los resultados de las evaluaciones manuales. 

 
 
De lo anteriormente desarrollado, se concluye que, quienes cortan y cosen el cuero para 
confeccionar las fundas para los asientos de automóviles, no siempre tienen en cuenta que 
el cuero procesado es una matriz de fibras compuestas por un entrecruzamiento químico 
de la triple hélice del colágeno, que posee diferentes propiedades direccionales. Estas 
propiedades deben ser consideradas cuando se efectúa el diseño de los asientos para 
determinar la posición más adecuada en que se cortarán las diferentes piezas que 
componen las fundas, teniendo en cuenta las tensiones a las que cada componente será 
sometido. 
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