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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo, es el de optimizar las condiciones aplicativas de tres tipos de 
engrasantes, de manera que se puedan obtener en los cueros las mejores propiedades posibles. 

Se realiza un estudio comparativo entre un Triglicérido sulfatado, tomado como engrase de 
Referencia, y tres tipos de engrasantes: Sulfitado de pescado, Polímero engrasante y Ester fosfórico 
sulfitado. 

Se valoran las siguientes propiedades: Grado de blando, Peso, Grosor, Compacidad, Intensidad de 
color, Resistencias a la tracción y desgarro, Grasa extraíble y Grasa volátil. 

Mediante la aplicación de un diseño de modelo experimental, se realizan las mezclas con los tres 
engrasantes mencionados y se comparan con el engrase sulfatado (Ref.); obteniéndose las 
superficies óptimas de aplicación para cada propiedad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La obtención de pieles blandas y ligeras es una exigencia generalizada, no sólo en aquellas 
destinadas a nappa confección y tapicería, sino también en artículos para calzado dentro de 
los cuales los tipos “anapados” se impusieron desde hace años. 

Es un hecho conocido que el proceso de engrase, lubrifica las fibras de la piel recubriéndolas 
de una sustancia que reduce el frotamiento interno, siendo numerosos los estudios 
relacionados con el engrase, tanto por lo que se refiere a engrasantes clásicos (1,2,3,4,5,6,10) 
como a los modernos polímeros con propiedades engrasantes (7,8,9). 

En el presente trabajo, hemos valorado diferentes propiedades de las pieles en función del 
engrase, optimizándose su aplicación. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales y método 

Se han utilizado tres cueros enteros de piel vacuna, con un grosor de 1,4 mm y en estado de 
wet blue; los cueros fueron divididos en hojas a lo largo de la espina dorsal;dichas hojas se 
secaron y acondicionaron en camara a 22º C y 62% de H.R.;durante dos horas;eneste estado 
se midio el grosor,el peso y se cortaron probetas para analisis de grasa extraible y volatil. 

 Las mitades izquierdas fueron sometidas a un proceso standard (descrito en la Fig. nº 1) 
utilizando 10% de materia activa de Triglicérido sulfatado (A). 

Las mitades derechas se sometieron al mismo proceso, utilizando tres tipos de engrases 
diferentes: Aceite de pescado sulfitado (B); un Polímero acrílico con carácter engrasante (C) y 
Ester fosfórico sulfitado (D), y sus respectivas mezclas en cantidad total de 10% de materia 
activa. 

Se procesó un cuarto cuero entero, sin engrase, para valorar el peso que aporta a la piel el 
resto del proceso no engrasante. 

Todos los procesos fueron realizados en bombos de planta piloto, con controles automáticos 
de velocidad y temperatura. 

El efecto de cada engrasante (o de sus mezclas) estudiados, se valoró comparando la mitad 
izquierda con su correspondiente derecha y fueron calculados aplicando la ecuación nº 1. 

 
% Variación de la propiedad = Valor mitad derecha – Valor mitad izquierda x 100 (1) 
     Valor mitad izquierda 

Se utilizó un diseño “Simplex-Centroid” como plan experimental, ajustándose a un modelo 
cuadrático. 

En la Fig. nº 1 se muestra la formulación del engrase para los siete experimentos realizados, 
en la Tabla nº 1 mostramos los engrases y sus respectivas combinaciones ensayadas y en la 
Fig. nº 2 el diagrama de toma de muestras para la determinación de propiedades. 

El análisis estadístico de los resultados se realizó utilizando el programa Statgraphic Plus (18), 
para encontrar las zonas óptimas de cada una de las propiedades. 

Se trata de obtener una representación, que relacione los resultados de las nueve variables 
mostradas en la Tabla nº 1 , y que permite predecir los resultados que se obtendrían por 
formulación ternaria de los engrasantes B, C y D, con una concentración máxima de 10% de 
materia activa sobre peso wet blue. 

Se emplea un gráfico que es una representación de la muestra ternaria, y en cada uno de los 
vértices del triángulo se coloca un engrasante unitario en concentración del 10%; lo cual 
significa, que en estos puntos no hay mezcla e indican el valor de la propiedad 
comparativamente con el engrase de referencia A. 

Los segmentos que forman los tres lados del triángulo, son las zonas donde coexisten dos 
engrasantes, mientras que el tercero correspondiente al vértice opuesto, presenta una 
composición del 0%. El punto central se corresponderá con el ensayo nº 7 que tiene un 
3,33% de cada engrasante. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Grado de blando 

Se midió con el Softness Tester de acuerdo con la Norma IUP-36; se determinaron 11 valores 
en cada zona de la piel, con un total de 33 mediciones y con una desviación standard < 0,3%. 

Se compararon los valores de las mitades derechas respecto a las izquierdas (Ref.) mediante 
la aplicación de la ecuación nº 1. 

En la Fig. nº 3 podemos observar como el Ester fosfórico sulfitado (engrase D) es el más 
blando de todos (12,8), seguido del engrase sulfitado (engrase B) con un valor de 9,2; siendo 
el polímero engrasante ( C) el que menos blando da con un valor de 3,6. 

Por lo que respecta a las mezclas, no hay ningún valor que supere al de mayor grado de 
blando de un componente solo, que en este caso es el Ester fosfórico sulfitado (D); por tanto 
se puede decir que no hay efectos sinergéticos entre los engrasantes; corroborando trabajos 
similares de otros autores (19).

Se ajustó una ecuación cuadrática para predecir la variación en % del Grado de blando (Bl), 
de los valores de las hojas derechas correspondientes a los engrases, B, C y D, respecto a la 
izquierda de Ref. (A), dando un R2 = 98,49%. 

La Fig. nº 4 nos muestra las zonas óptimas de mayor grado de blando, teniendo el valor 
máximo en un 10% del engrasante D, dichos valores van disminuyendo a medida que nos 
desplazamos a las zonas centrales del triángulo. 

3.2 Peso 

Para valorar el peso que cada engrasante aporta a la piel, tomamos el peso de las hojas en 
wet blue secadas y acondicionadas durante 24 horas en cámara a 22ºC y 62% H.R., y un 
cuarto cuero se procesó en las mismas condiciones para valorar el peso que aporta el resto 
del proceso sin engrasar. 

Se aplicó la siguiente ecuación para valorar el % de peso: 

 
% P = Pf – Pi x 100  Pf = Piel terminada y acondicionada 

     Pi   Pi = Piel wet blue seca acondicionada 

  

Una vez conocidos los porcentajes de peso que cada engrase aporta a la piel, le restamos el 
porcentaje de peso que aporta el resto del proceso (sin engrase) que se valora en el cuero nº 
4; y sobre estos valores calculamos los porcentajes de incremento de peso de los tres 
engrasantes (B, C y D) respecto al engrase de referencia A, aplicando la ecuación nº 1. 

En la Fig. nº 5 podemos observar que el polímero engrasante ( C) es el que menos peso 
aporta a la piel (-44%); seguido del éster fosfórico sulfitado (-32,6%) y por último el pescado 
sulfitado (-11,7%). Ninguna de las mezclas da valores más bajos que el polímero engrasante  
(C ); por tanto tampoco en la variación de peso  hay efectos sinergéticos. 

El ajuste de la ecuación cuadrática para predecir la variación de peso (%∆PES) nos da un R2 
igual a 97,52%. 

La Fig. nº 6 nos muestra las zonas óptimas de mínimo peso, las cuales están situadas en una 
concentración 10% de polímero C, y a medida que nos alejamos de dicho vértice los valores 
van disminuyendo. 

3.3 Grosor 

Se midió el grosor en las hojas en wet blue secadas y acondicionadas y se determinaron 11 
valores en cada zona de la piel, con un total de 33 mediciones y desviación standard <0,3%.  

            

           Se aplicó la siguiente ecuación para valorar la variación de grosor: 
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 % ∆ Gr =  Grf – Gri   Grf = Grosor final (media 33 valores)  
          Gri  Gri = Grosor incial (wet blue seco, media 33 valores) 

Se compararon los valores de aumento de grosor de cada hoja con su correspondiente 
referencia (A). En la fig. nº 7 podemos observar que el engrase sulfitado B disminuye el 
grosor un 14%; el polímero engrasante B incrementa el grosor un 10,3% y el éster fosfórico D, 
también lo aumenta un 3,3%. Tampoco en este caso hay efectos sinergéticos. 

Se ajusta una ecuación cuadrática con un R2 = 99,7, y en la figura nº 8 podemos ver que el 
máximo de grosor se encuentra en el vértice, en el cual hay un 10% de polímero engrasante 
C. 

3.4 Compacidad 

La compacidad es una magnitud subjetiva, que aglutina los conceptos de plenitud y firmeza y 
para cuyas mediciones se han propuesto diversos metodos por varios autores (11, 12, 13, 14). 

En el presente trabajo hemos definido como compacidad, que cada engrasante aporte a la 
piel, el cociente entre el aumento de grosor %∆Gr y el grado de blando (%∆Bl): 

% Comp. = % ∆Gr x 10 

           % ∆Bl 

En la Fig. nº 9 hemos representado la variación de la compacidad de cada uno de los 
engrasantes y sus mezclas, respecto al engrase de referencia A. 

La máxima compacidad nos la da el polímero engrasante C, con un 28%; el engrase sulfitado 
B la disminuye un 15% y el éster fosfórico sulfitado D la aumenta ligeramente a un valor de 
2,5%. Tampoco hay efectos sinergéticos entre los engrasantes. 

El ajuste de la ecuación cuadrática da un R2 = 99,8%, y en la Fig. nº 10, podemos observar 
que la máxima compacidad esta situada en el vértice del polímero engrasante C. 

3.5 Intensidad de color 

El método seguido será el mismo que en el caso del Grado de Blando, es decir, medición de 
la intensidad de color (L*), en 33 puntos de la hoja con una desviación standard < 0,28%. 

Se comparan los valores de las mitades derechas respecto a la referencia A, aplicando la 
ecuación nº 1. 

En la Fig. nº 11, podemos observar que el engrase sulfitado B es el que mayor intensidad de 
color da a la piel; es decir menos luminosidad (% ∆ L* = -12); seguido del éster fosfórico 
sulfitado D con un –11% de variación, y por último el polímero engrasante C que aumenta el 
color sólo un 2.7%. Tampoco se observan efectos sinergéticos en las mezclas. 

El ajuste de la ecuación cuadrática nos da un R2 = 99,92%, y en la Fig. nº 12 podemos 
observar como las áreas óptimas de máxima intensidad de color están situadas en el lado del 
triángulo en cuyos vértices se sitúan los engrases B y D. 

3.6 Resistencia a la tracción 

Se han cortado probetas tanto en sentido paralelo como perpendicular, realizándose la 
valoración según la norma IUP-6; se ha observado que los valores medios de las probetas 
paralelas son un 38% mayores que las perpendiculares, lo cual se explica por la 
direccionabilidad de las líneas internas de tensión del cuero (12). 

La aplicación de la ecuación nº 1, nos da los valores representados en la Fig. nº 13, para el 
porcentaje de variación de cada engrasante o sus mezclas respecto a la referencia A (%∆ 
RT), tomando la media entre los valores perpendicular y paralelo. 

La máxima resistencia corresponde al éster fosfórico sulfitado B con un 12% de incremento, 
seguido del engrase sulfitado B con un 10% y finalmente el polímero engrasante C con un 
8,4%. Tampoco en este caso se observan efectos sinergéticos. 

El ajuste de la ecuación cuadrática da un R2 = 99,3%, y en la Fig. nº 14 podemos observar 
como los máximos valores de resistencia a la tracción están en el lado del triángulo en cuyos 
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vértices se encuentran los engrasantes B y D, a medida que nos alejamos hacia el centro del 
triángulo disminuyen dichas resistencias. 

3.7 Resistencia al desgarro 

Se cortaron probetas en sentido paralelo y perpendicular realizándose las valoraciones según 
la norma IUP-8; en este caso se constato que las probetas cortadas en sentido paralelo 
tienen unos valores medios de un 13% menores que los perpendiculares; también se explica 
en función de la direccionabilidad de las líneas de tensión y confirman los trabajos de otros 
autores (15,16,17). 

En la Fig. nº 15 representamos los % de variación de la resistencia al desgarro (%∆RD), 
tomando los valores medios de las probetas paralelas y perpendiculares. 

El éster fosfórico D aporta una mejora del 22% respecto al engrase de referencia A, el 
engrase sulfitado B aumenta la resistencia un 4,9%, mientras que el polímero engrasante C 
no la varía. Tampoco hay efectos sinergéticos. 

El ajuste de la ecuación cuadrática da un R2 = 98,8%, y en la Fig. nº 16 se observa que la 
mejora de la resistencia es máxima en el vértice donde esta situado el éster fosfórico D, y a 
medida que nos alejamos de dicho vértice disminuyen los valores. 

3.8 Grasa extraíble 

Para la determinación cuantitativa de la grasa extraíble con cloruro de metileno (IUC-4); se 
realizaron valoraciones en cada hoja en el estado wet blue seco, y en cada una de las hojas 
correspondientes a los engrases A, B, C y D; así como las mezclas de estos tres últimos al 
final del proceso (esquema Fig. nº 2). 

Los valores de grasa en el estado wet blue seco, son muy similares en las 7 pieles (2,1-2,4-
2,7-2,3-2,8 y 2,3%), por lo cual se tomo un valor medio (2,4%), el cual se resto a cada uno de 
los valores de extractibilidad, antes de aplicar la ecuación nº 1, para la determinación de las 
propiedades. 

En la Fig. nº 17, podemos ver que la mínima cantidad de grasa extraíble, corresponde al 
polímero engrasante C con un valor de un 47% menor que su referencia A; el engrase 
sulfitado C es un 10,4% menos extraíble y el éster fosfórico sulfitado D es un 11% más 
extraíble que su referencia A. Tampoco hay efectos sinergéticos. 

El ajuste de la ecuación cuadrática da un R2 = 98%; en la Fig. nº 18 podemos observar que la 
mínima extractibilidad esta situada en el vértice del polímero engrasante C, y a medida que 
nos alejamos va aumentando la extractibilidad. 

3.9 Grasa volátil 

Para la determinación de la grasa volátil, utilizamos el método definido para la valoración del 
efecto fogging en pieles para tapicería de automóvil. 

Empleamos el apartado Make-K-20, y se aplico el test DIN-75201-B; en el cual las probetas 
se someten durante 16 horas a una temperatura de 100ºC; los elementos volátiles se 
depositan en una hoja de aluminio, soporte sobre el cual se realizan las pesadas para la 
determinación de la materia grasa volátil. 

Se realizaron valoraciones en cada una de las hojas en el estado wet blue seco, y en cada 
una de las hojas correspondientes a los engrases A, B, C y D; así como las mezclas de estos 
tres últimos, al final del proceso y con las pieles secas y acondicionadas. 

Los valores de grasa volátil en el estado wet blue seco fueron muy similares, dando una 
media de 2,8 mg con una desviación menor de 0,1%; dicho valor se resto a todos los valores 
obtenidos con cada engrase o con sus mezclas y a estos valores se aplico la ecuación nº 1 
para la determinación de las propiedades. 

En la Fig. nº 19 se observa que la mínima cantidad de grasa volátil corresponde al polímero 
engrasante C, con un 80% menos que su referencia A; seguido muy de cerca por el engrase 
sulfitado B con un valor de 71% menos, y el tercer componente unitario el éster fosfórico 
sulfitado D del 10% menos. Tampoco se observan efectos sinergéticos. 
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El ajuste de la ecuación cuadrática da un R2 = 99%, y en la Fig. nº 20 se puede apreciar como 
los valores de mínima grasa extraíble se encuentran en el lado en cuyos vértices se 
encuentran los engrasantes B y C. 

4. OPTIMIZACION DE PROCESOS 

La obtención de unas zonas óptimas para cada propiedad nos permite seleccionar aquellas  
consideradas más importantes en cada uno de los artículos a realizar; es evidente que 
cuantas más propiedades se apliquen a la vez, habrá menos probabilidades de encontrar 
zonas comunes. 

Hemos seleccionado tres artículos a título de ejemplo:  

Nappa confección 

Se han elegido como propiedades prioritarias el grado de blando, peso y resistencia al 
desgarro. 

En la Fig. nº 21 hemos representado las zonas óptimas para cada una de las anteriores 
propiedades; así como su zona común, y dentro de ella se ha elegido el punto que dentro de 
dicha zona representa el máximo de cada propiedad. En dicho punto las concentraciones de 
engrasantes son las siguientes: 1,5% del engrase B; 2% del polímero engrasante C y 6,5% 
del engrase D. 

Nappa calzado 

Hemos elegido como propiedades prioritarias el grado de blando, compacidad y resistencia a 
la tracción. 

En la Fig. nº 22 están representadas las zonas óptimas de estas tres propiedades, así como 
el área común para ellas. 

La composición engrasante óptima para este artículo sería la siguiente: 1,7% del engrasante 
B, 3% del polímero engrasante C y 5,3% del engrasante D. 

Tapicería automotriz 

Este artículo tiene una exigencia muy elevada respecto a la propiedad grasa volátil, la cual 
debe tener un valor mínimo, las otras dos propiedades seleccionadas han sido grado de 
blando y resistencia a la tracción. 

La exigencia antes mencionada, nos deja una zona óptima limitada al eje C-B, y el grado de 
blando y resistencias físicas nos lo reducen prácticamente al punto cuyos valores 
engrasantes serían los siguientes: 8,5% engrase B, 1,5% polímero C (Fig. nº 23). 

5. CONCLUSIONES 

5.1 El engrasante compuesto por ésteres fosfóricos sulfitados (D), es el que aporta un mayor 
grado de blando y mejores resistencias físicas. 

5.2 El polímero engrasante C es el que aporta menos peso, mayor grosor y compacidad, 
menor extractibilidad y menor volatilidad. 

5.3 El engrase sulfitado B aporta una mayor intensidad de color, siendo el más blando con 
baja volatilidad (fogging). 

5.4 No hay efectos sinergéticos en las mezclas de los tres engrasantes. 
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Dosis sobre peso W.B. (1,4 mm) 
 
REMOJO 
500% Agua a 35º C 
0,3% Alcohol graso etoxilado (E) 
0,3% Acido oxálico 
Rodar 2 horas. Noche en baño, rodando 2 min cada hora. Día siguiente pH =3,5 . Vaciar baño y lavar 10 min 
RECURTICION 
100% Agua a 35ºC 
3,0% Cromo sintan (F) 
3,0% Sal de cromo 33ºSch 
Rodar 45 min 
2,0% Formiato sódico 
Rodar 45 min. pH = 4,2. Vaciar baño y lavar 10 min 
NEUTRALIZACIÓN 
100% Agua a 35ºC 
2,0% Neutralizante / Tamponante (G) 
Rodar 30 min 
2,0% Bicarbonato sódico 
Rodar60 min. pH =6,5 ≠. Vaciar baño. Lavar 10 min 
TINTURA – ENGRASE 
60% Agua a 30ºC 
2% Dispersante aniónico(H) 
Rodar 10 min 
3% Resina estireno maleíca(I) 
3% Sintan proteíco (J) 
3,0% Colorante 
Rodar 45 min ≠ 
100% Agua a 60ºC 
10,0 % GRASA (materia activa) 
Rodar 60 min 
1,5% Acido fórmico 
Rodar 30 min 
1,5% Acido fórmico 
Rodar 30 min. Ajustar pH = 3,9. 
 Vaciar baño y lavar 10 min 

OPERACIONES MECANICAS  

Reposo 12 horas en caballete. Secar pinzadas a 50ºC. Acondicionar en cámara a 22ºC y 
62% H.R. durante 2 horas (12% HR medida en piel) y pesar. Humedecer . 

 

Fig nº 1.Proceso aplicativo 
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Ensayo
        Fotos 

s No Destructivos 

             Blando 
             Grosor 
Ensayo
        Fotos                          -  Resistencia a la tracción       Resistencia al desgarro 

s No Destructivos 

                                                    Grasa extraíble (wb     ) (final      ) 
                                                   Grasa volátil      (wb      ) (final      ) 
             Blando 
             Grosor 
Ensayos No D     Fig nº 2. Diagrama de toma de muestras   Fotos 

 

 
 
 
              
Ensayo 

 
B 

(%) 
C 

(%) 
D 

(%) 
BLA 
%∆ 

PESO
%∆ 

GRO
%∆ 

COPM
%∆ 

COL
%∆ 

RT 
%∆ 

RD 
%∆ 

GE 
%∆ 

GV 
%∆ 

1 10 0 0 9,2 -11,7 -14 -15 -12 10 4,9 -10 -71
2 0 10 0 3,6 -44 10,3 28 -2,7 8,4 0 -47 -80
3 0 0 10 12,8 -32,6 3,3 2,5 -11 12 22 11 -10
4 5 5 0 5,2 -25 -2 5 -8 8,7 4,2 -33 -75
5 5 0 5 10,1 -18,7 -6 -7 -10 10,6 12,5 -3,5 -40
6 0 5 5 6,4 -38 7 15 -7 9,3 10 -28 -44
7 3,3 3,3 3,3 8 -32 0 6 -8 9,6 12 -15 -55

 
 

Tabla nº 1 
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Fig nº 3.Variación del Grado de Blando            Fig nº 4. Zona óptima de Blando 
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Fig nº 5. Variación del Peso                              Fig nº 6.Zona óptima de mínimo Peso          
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Fig nº  7.Variación del Grosor                         Fig nº 8.Zona óptima de máximo Grosor 
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Fig nº 9.Variación de la Compacidad      Fig nº 10.Zona óptima de máxima Compacidad 
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Fig nº 11.Variación del Color                     Fig nº 12. Zona óptima de máxima Intensidad 
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Fig nº 13.Variación de la Res.Tracción Fig nº 14. Zona óptima de máxima Res Tracción 
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Fig nº 15.Variación de la Res. Desg.        Fig nº 16.Zona óptima de máxima Res. Desg. 
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Fig nº 17.Variación de la grasa extraíble   Fig nº 18.Zona óptima mínima grasa extraíble  
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Fig nº 19.Variación de la grasa volátil     Fig nº 20.Zona óptima  mínima grasa volátil 
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PRODUCTOS CROMOGENIA-UNITS, S.A. 

A) FOSFOL 50 

B) FOSFOL AUT C-3 

C) RETANAL PR-165 

D) REPELAN WR-10 

E) CELESAL DL 

F) RETANAL CP SUPER 

G) RETANAL NS 

H) RETANAL HD 

I) RETANAL RST 

J) RETANAL TRT 
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