
REDUCCIÓN DE LA SALINIDAD EN EL PROCESO DE PÍQUEL/CURTICIÓN 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AGENTES AUXILIARES CON CAPACIDAD 

“NO HINCHANTE” 
 

A. Marsal1, R. Palop2, J. Font3, J. Cot1, A.M. Manich1 
 

1Departamento Ecotecnologías, CID-CSIC, (Barcelona) 
2Cromogenia-Units, S.A. (Barcelona) 

3Escuela Tenería Igualada, Universitat Politècnica Catalunya, (Igualada) 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es sabido que por debajo del punto isoeléctrico del colágeno, los grupos aminos están cargados positivamente. La 
presencia de un gran número de cargas positivas ocasionan la aparición de fuerzas repulsivas que dan lugar al 
hinchamiento ácido. Para impedir este hinchamiento se recurre al uso de cloruro sódico que, en solución, se halla 
ionizado en Cl- y Na+. Por un efecto osmótico, los iones cloruros dejan el baño y pasan a la piel neutralizando las 
cargas positivas de los grupos amino (NH3

+) con lo que ceden las fuerzas repulsivas y, con ello, desaparece el 
hinchamiento ácido.  
 
Varios autores1-6 han sugerido empleo de diferentes tipos de ácidos sulfónicos aromáticos, conocidos como ácidos 
no-hinchantes, con el fin de sustituir a la sal normalmente empleada para impedir el hinchamiento que se produce 
en la operación de piquelado con ácido sulfúrico y/o ácido fórmico. Para G. Otto7, los ácidos sulfónicos aromáticos 
de un solo anillo disminuyen el hinchamiento (menor % de agua absorbida) y, de entre ellos, los que tienen una 
actividad dipolar creciente. Sigue el autor afirmando que la capacidad no hinchante es mayor para ácidos de doble 
anillo y de actividad dipolar más alta.     
 
En unos trabajos previos8,9, los autores estudiaron la capacidad de cuatro agentes auxiliares para prevenir el 
hinchamiento de pieles vacunas que se produce en el proceso de piquelado: ácido poliacrílico, ácido naftol 3-6 
disulfónico, mezcla de ácidos naftol y naftalen sulfónicos y ácido p-hidroxidifenil sulfónico. Las principales 
conclusiones de estos trabajos con pieles vacunas se exponen a continuación. 
 
Aplicación de agentes auxiliares con capacidad no hinchante en el proceso de píquel 
curtición de pieles vacunas 
 
En la primera parte de ésta serie de trabajos8 se efectuó un estudio comparativo entre los agentes auxiliares 
mencionados para determinar su capacidad no hinchante en el proceso de píquel sobre muestras de pieles 
vacunas desencaladas y rendidas de 3 mm de espesor. Fueron aplicados a una oferta de 3 % (sobre peso  de piel 
tripa) y la salinidad se varió de 0 a 6 ºBé. Se concluyó que la mezcla de ácidos naftol y naftalen sulfónicos podía 
ser una alternativa válida a salinidad de 2 ºBé ya que impedía el hinchamiento adecuadamente, daba lugar a 
temperaturas de contracción correctas y no producía una caída de color de la flor teñida demasiado acusada 
comparada con el piquelado convencional (intensidad de color 50 vs 42). Cabe señalar que a excepción del ácido 
poliacrílico, que daba lugar a una reducción del color considerable,  el comportamiento de los otros dos agentes 
auxiliares, ácido naftol 3-6 disulfónico y  ácido p-hidroxidifenil sulfónico  fue muy similar al de la mezcla de ácidos 
naftol y naftalen sulfónicos. 
 
En la segunda parte9, se optimizaron las condiciones de aplicación de la mezcla de ácidos naftol y naftalen 
sulfónicos en el proceso de piquelado de pieles vacunas enteras. El proceso dio lugar a cueros que podían ser 
aceptables en cuanto a resistencias físicas y tacto, reducía el contenido de cloruros y, por tanto, la conductividad 
del baño residual de piquelado, pero presentaba ciertas desventajas como una distribución irregular del cromo y 
una considerable diferencia de color entre las capas teñidas de flor y de carne después del rebajado, cuando se 
utilizaba una sal convencional de cromo en el proceso de curtición. Ello era debido a que inmediatamente antes de 
la adición de la sal de cromo curtiente, las capas externas de la piel tenían una carga fuertemente negativa debido 
a los grupos sulfónicos del agente auxiliar. Cuando se añadía la sal de cromo, el cromo catiónico se fijaba en las 
capas externas no penetrando hacia el interior de la piel. Estos inconvenientes quedaron solventados mediante el 



empleo conjunto de la mezcla de ácidos naftol y naftalen sulfónicos (3 %) previo al piquelado con ácido sulfúrico 
(0.6 % ,1:10) y una sal de cromo de baja basicidad y fuertemente enmascarada en la curtición.  
 
 
 
Objetivo del trabajo 
 
En el presente trabajo se estudia la conducta de cuatro agentes auxiliares con capacidad no hinchante en el 
proceso de píquel-curtición de pieles ovinas con el fin de sustituir a la sal y por tanto reducir la conductividad de 
las aguas residuales. 
 
En una primera parte, se determina, por tanto, la variación de hinchamiento en función del tipo de agente auxiliar 
aplicado, su oferta y la salinidad.   
 
Una vez determinadas las condiciones óptimas de piquelado con estos agentes auxiliares, que reducen el 
hinchamiento de forma adecuada, se efectúa, en una segunda parte, un estudio comparativo entre estos procesos 
y un proceso convencional (salinidad 6 ºBé y sin adición de agente auxiliar). Se evalúa asimismo la influencia de 
los diferentes procesos sobre las características de los baños residuales de piquelado y curtición y sobre las 
propiedades mecánicas de los cueros obtenidos. 
 
 
Parte Experimental 
 
Material de partida. Proceso 
 
Se partió de pieles ovinas desencaladas de origen Cataluña y que fueron sometidas al proceso mostrado en la 
mitad derecha de la Tabla I.  Después del rendido, se determinó el espesor en cuatro zonas distintas de cada 
muestra. Después de rodar durante una hora con los agentes auxiliares con capacidad no hinchante, se determinó 
el valor de pH para estimar la cantidad de ácido sulfúrico necesaria para piquelar a pH = 3. Después de rodar 3 
horas con la solución de piquelado, se determinó de nuevo el espesor. El proceso de curtición se efectuó con un 6 
% de una sal de cromo de 33 % de basicidad, seguido de una basificación para acabar a un pH de 3.8-4.2 y a una 
temperatura final de 42 ºC. Después de rodar un total de 8 horas, se midieron el espesor y el pH. 
 
Agentes auxiliares con capacidad no hinchante y oferta de cloruro sódico    
 
Se estudiaron los siguientes agentes auxiliares suministrados por Cromogenia-Units, S.A: 
 

- Acido poliacrílico (C) 
- Ácido naftol 3-6 disulfónico (D) 
- Ácido p-hidroxidifenil sulfónico (E) 
- Una mezcla de ácidos naftol y naftalen sulfónicos. (F) 

 
Con el fin de establecer las mejores condiciones de aplicación de estos productos, estos se aplicaron  a cuatro 
niveles 0 %, 1 %, 2% y 4 % (sobre peso piel desencalada) y a dos niveles de salinidad (2 ºBé y 4 ºBé). 
 
Evaluación del hinchamiento 
 
Con el fin de determinar las condiciones que reducían de forma adecuada el hinchamiento, se determinó la 
variación de espesor de las muestras después del piquelado y de la curtición en relación al de las muestras 
rendidas. El espesor se determinó después de los procesos de rendido, piquelado y curtición sacando para ello 
una muestra del bombo después de cada una de las operaciones y eliminando el exceso de agua con papel de 
filtro durante dos minutos. A continuación se colocó la muestra en el calibrador con la cara de flor hacia arriba, se 
aplicó la carga de 500 g/cm2 y después de 20 segundos se procedió a la lectura del espesor en cinco puntos 
diferentes de la muestra. Se anotó el valor medio de las cinco determinaciones.  
 
 
 
Estudio comparativo entre procesos de piquelado con agente auxiliar y proceso de piquelado convencional 
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Elegidas en la primera parte las condiciones óptimas de aplicación de los agentes auxiliares con capacidad no 
hinchante, se efectúa, en una segunda parte, un estudio comparativo entre estos procesos y proceso de piquelado 
convencional (6 ºBé y sin adición de producto auxiliar). Se parte, asimismo, de pieles desencaladas que se cortan 
a lo largo del espinazo en dos mitades. A las mitades derecha se les aplica el proceso con agente auxiliar y a las 
mitades izquierda el proceso de piquelado convencional. La secuencia de operaciones se muestra en la tabla I.  
 
En esta segunda parte, se evalúa la influencia de los diferentes procesos sobre las características de los baños 
residuales de piquelado y curtición y sobre las propiedades mecánicas de los cueros obtenidos.   
 
Evaluación de los baños residuales de piquelado y curtición  
 
Se ha determinado la demanda química de oxígeno (DQO) en el baño residual de piquelado en función del 
proceso aplicado (con/sin agente auxiliar). Asimismo,  se ha evaluado la conductividad de los baños residuales de 
piquelado y curtición utilizando un conductímetro CyberScan CON 510. El contenido de Cr2O3 en el baño residual 
de curtición se ha determinado según la norma IUC 8. 
 
Características de las pieles obtenidas  
 
Para la evaluación de las pieles obtenidas en función del proceso de piquelado aplicado se han determinado: el 
contenido de Cr2O3 de acuerdo con la Norma IUC 8 y la temperatura de contracción según la Norma IUC 16. 
 
Se determinaron propiedades mecánicas tales como resistencia a la tracción (IUP 6), resistencia al desgarro (IUP 
8) y resistencia de la capa de flor en el lastómetro (IUP 9) en muestras de las pieles teñidas y engrasadas de 
acuerdo con el proceso mostrado en la Tabla II. La intensidad de color de las caras de flor y carne fue evaluada 
con un espectrofotómetro de superficie Color Data Spectraflash SF 300. 
 
Resultados   
 
Espesor después del piquelado 
 
El espesor de las muestras piqueladas es un parámetro que indica el grado de hinchamiento. La Tabla III y las 
figuras 1 y 2 muestran la variación de espesor después del piquelado en relación con el rendido en función tanto 
de la salinidad como el tipo y oferta de agente auxiliar. La variación de espesor se ha calculado de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 
Variación de espesor (%) = [(espesor después de piquelado) – (espesor después de rendido)] / (espesor después 
de rendido) x 100   
 
A la salinidad de 2 ºBé (figura 1), el espesor de las muestras piqueladas se acercó al de las muestras rendidas 
para ofertas crecientes de agente auxiliar (2 % y 4 %). Esta conducta se observó para todos los agentes auxiliares 
estudiados excepto para la mezcla de ácidos naftol y naftlen sulfónicos. La menor variación de espesor 
correspondió a los tratamientos con ácido naftol 3-6-disulfónico y ácido p-hidroxidifenil sulfónico, no observándose 
una clara diferencia entre las ofertas de 2% y 4%. Cabe señalar que la variación de espesor entre muestras 
piqueladas y rendidas para un piquelado convencional fue de – 26.3 %. 
 
La misma tendencia se observó a salinidad más alta (4 ºBé) (figura 2). En algunos casos, las muestras piqueladas 
tuvieron un espesor inferior al de las muestras rendidas. Se obtuvieron buenos resultados a una oferta de agente 
auxiliar del 2 % para todos los productos estudiados excepto para la mezcla de ácidos naftol y naftlen sulfónicos. 
El ácido poliacrílico mostró una destacada conducta a ofertas del 2 % y 4 %. 
 
Espesor después de la curtición  
 
La tabla IV y las figuras 3 y 4 muestran la variación de espesor de las muestras curtidas en relación con el espesor 
de las muestras rendidas en función de la salinidad y del tipo y oferta de agente auxiliar. 
 
Muestras sometidas a un piquelado convencional (salinidad de 6ºBé y sin la adición de agente auxiliar) mostraron 
después de curtición un espesor que fue un 38.4 % más alto que después del rendido. 
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A la salinidad de 2 ºBé (Figura 3), a mayor oferta de agente auxiliar la variación de espesor es menor para todos 
los productos estudiados. Ello significa que a las ofertas de 2 % y 4 %, la variación en espesor entre muestras 
curtidas y rendidas no fue muy diferente al valor para el proceso convencional de piquelado, especialmente para 
muestras tratadas con el ácido naftol 3-6 disulfónico y ácido p-hidroxidifenil sulfónico. 
 
A la salinidad de 4 ºBé (Figura 4), la variación en espesor entre muestras curtidas y rendidas fue menor que a la 
salinidad de 2 ºBé, como cabía esperar. No se observaron grandes diferencias en variación de espesor en función 
del tipo y oferta de agente auxiliar. La menor variación en espesor correspondió a los tratamientos con un 2 % de 
los ácidos naftol 3-6 disulfónico y p-hidroxidifenil sulfónico. 
 
 
Estudio comparativo entre procesos de piquelado con agente auxiliar y 
proceso de piquelado convencional 
 
Los resultados obtenidos en el estudio de la variación de espesor en función del tipo y oferta de producto auxiliar,  
nos permite concluir que las condiciones de aplicación de estos agentes auxiliares, que reducen el hinchamiento 
de forma adecuada corresponden a los siguientes tratamientos: 
 
2 % de ácido p-hidroxidifenil sulfónico (salinidad de 2 ºBé) 
2 % de ácido naftol 3-6 disulfónico (salinidad de 2 ºBé) 
4 % de ácido poliacrílico (salinidad 2 ºBé) 
 
En la segunda parte del trabajo se efectúa, como se ha indicado, un estudio comparativo entre los procesos 
mencionados y un proceso de piquelado convencional (6 ºBé y sin adición de agente auxiliar). Se parte, para ello, 
de seis pieles desencaladas. A las mitades derecha de dos pieles se aplica el proceso con uno de los productos 
auxiliares y en las condiciones mencionadas. A las mitades izquierdas correspondientes se aplica el proceso 
convencional. Los procesos aplicados se muestran en la tabla I con las ofertas correspondientes. Se evalúa a 
continuación la influencia de estos procesos sobre las características de los baños residuales de piquelado y 
curtición y sobre las propiedades mecánicas de las pieles obtenidas. 
  
Evaluación de los baños residuales de piquelado y curtición 
 
Se ha evaluado la influencia de los procesos aplicados sobre la demanda química de oxígeno del baño residual de 
piquelado, la conductividad de los baños residuales de piquelado y curtición y el contenido de Cr2O3 en el baño 
residual de curtición.  
 
Como se observa en la tabla V, la conductividad del baño residual de curtición fue superior a la del proceso de 
piquelado para cualquier agente, como cabía esperar. Los valores más bajos de conductividad correspondieron al 
tratamiento con ácido p-hidroxidifenil sulfónico. Estos valores fueron notoriamente más bajos que los del proceso 
de piquelado convencional. 
 
La Demanda Química de Oxígeno del baño residual de los procesos de piquelado con los agentes auxiliares fue 
menor que la correspondiente al del proceso de piquelado convencional excepto para el ácido poliacrílico tal como 
muestra la tabla V. Sin embargo, la diferencia entre la DQO de los tratamientos con el ácido naftol 3-6 disulfónico y 
el ácido p-hidroxidifenil sulfónico no fue muy acusada. 
 
El contenido de óxido de cromo en el baño residual de curtición de los procesos con agente auxiliar fue algo más 
baja que la del proceso convencional, principalmente para el tratamiento con el ácido poliacrílico, tal como muestra 
la tabla V. El contenido de Cr2O3 en el baño residual de curtición del proceso de piquelado convencional y el del 
tratamiento con el ácido p-hidroxidifenil sulfónico fue muy similar. 
 
Características de las pieles obtenidas 
 
La Tabla VI muestra el contenido de Cr2O3 en las pieles curtidas así como su temperatura de contracción. Como 
se puede observar, el ácido poliacrílico mostró el contenido de Cr2O3 más alto si bien su temperatura de 
contracción fue las más baja. Aunque esto parece contradictorio, las pieles tratadas con este agente auxiliar 
presentaron problemas de penetración de la sal curtiente de cromo, parte de la cual permaneció en la superficie 
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de la piel, es decir, parte del cromo no se reticuló con el colágeno. Las pieles curtidas tratadas con los otros 
agentes auxiliares presentaron temperaturas de contracción adecuadas. 
 
La tabla VI muestra asimismo la intensidad de color (L*) de las caras de flor y carne de las pieles teñidas de 
acuerdo con el proceso mostrado en la Tabla II. Las pieles sometidas  al proceso convencional mostraron un color 
uniforme y limpio. La flor de la piel sometida al proceso convencional (6 ºBé) presentó una intensidad de color de 
L* = 39. Las pieles tratadas con el ácido poliacrílico eran de tacto más duro que las del proceso convencional, la 
flor era más oscura y las tinturas desiguales. Las pieles tratadas con los ácidos naftol 3-6 disulfónico y p-
hidroxidifenil sulfónico mostraron una conducta similar en cuanto a color y tacto: el color de la flor era limpio, 
uniforme y más claro que el de la flor correspondiente al proceso convencional, asimismo, las pieles tratadas con 
ambos productos presentaron un tacto adecuado. La diferencia de color entre la flor y la carne de las pieles 
sometidas al proceso convencional o a los tratamientos con los ácidos naftol 3-6 disulfónico y p-hidroxidifenil 
sulfónico no fue tan notoria como la correspondiente a las pieles tratadas con el ácido poliacrílico. 
 
Las tablas VII, VIII y IX muestran los resultados obtenidos de resistencia a la tracción (IUP 6), resistencia al 
desgarro (IUP 8) y distensión y resistencia de la capa de flor en el lastómetro (IUP 9), respectivamente para cada 
tratamiento. Como se ha mencionado anteriormente, cada auxiliar se aplicó a dos pieles (mitades derecha) 
mientras que el proceso comparativo, sin auxiliar y a 6 ºBé, se aplicó a las mitades izquierda simétricas de las 
mismas pieles. Más adelante compararemos los resultados de cada auxiliar con los de los procesos 
convencionales simétricos para ver diferencias entre auxiliares. Como se observa en la tabla VII, la resistencia a la 
tracción para muestras paralelas fue más alta (valor medio: 26.25 N/mm2) que para muestras perpendiculares 
(valor medio: 14.64 N/mm2), mientras que la mayor elongación a la rotura correspondió a las muestras 
perpendiculares con un valor medio de 102.7 % frente a un valor medio de 56.6 % para las muestras paralelas. No 
se observó una diferencia significativa entre la resistencia al desgarro de las muestras paralelas (valor medio: 
57.23 N/mm) y el de las muestras perpendiculares (valor medio: 57.03 N/mm) (Tabla VIII). 
 
Las figuras 5 – 9 muestran la variación (%) de cada propiedad mecánica entre el proceso con el agente auxiliar y 
el proceso convencional sin agente auxiliar, calculado a partir de la fórmula:  
 

 Variación (%) = [(P – R) / R] x 100 
 
en la que: 
 
P = Resultado de la propiedad mecánica para el proceso con agente auxiliar 
R = Resultado de la propiedad mecánica para el proceso sin agente auxiliar 
 
Comparando con el proceso de piquelado convencional (sin auxiliar), los tratamientos con ácido poliacrílico (pieles 
1 y 2) disminuyeron claramente la resistencia a la tracción  (figura 5), resistencia al desgarro (figura 7), resistencia 
a la rotura de flor o al estallido (figura 8) y también disminuyeron, en menor proporción, la elongación a la rotura 
(figura 6) y la distensión a la rotura de flor o al estallido (figura 9). 
 
Las pieles tratadas con el ácido naftol 3-6 disulfónico (pieles 3 y 4) mostraron valores más bajos de resistencia a la 
tracción (figura 5) y resistencia al desgarro (figura 7) que los correspondientes al proceso de piquelado 
convencional. No se observaron diferencias muy notorias en cuanto a elongación a la rotura (figura 6),  resistencia 
a la rotura de flor o al estallido (figura 8) y la distensión a la rotura de flor o al estallido (figura 9). 
 
Los mejores resultados se obtuvieron con el ácido p-hidroxidifenil sulfónico (pieles 5 y 6). Comparando con el 
proceso de piquelado convencional, este auxiliar mejoró la resistencia a la tracción de las muestras paralelas 
(figura 5), resistencia al desgarro (figura 7), resistencia a la rotura de flor o al estallido (figura 8) y la distensión a la 
rotura de flor o al estallido (figura 9). 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la aplicación de agentes auxiliares con capacidad no hinchante en el proceso de piquelado de 
pieles ovinas en las condiciones determinadas en el presente trabajo nos permiten sacar las siguientes 
conclusiones: 
 

• El tratamiento con 2 % de ácido p-hidroxidifenil sulfónico (salinidad 2 ºBé) es una alternativa válida para 
reducir la salinidad. Este auxiliar mostró la capacidad no hinchante más alta. El baño residual de piquelado 
efectuado con este agente auxiliar mostró los valores más bajos de conductividad y DQO. Este auxiliar dio 
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lugar a pieles de tacto adecuado y el color de la flor teñida fue limpio, uniforme y algo más claro que la 
correspondiente al proceso convencional. Las propiedades físicas de las pieles obtenidas fueron mejores, 
en términos generales, que las de las pieles tratadas convencionalmente. 

 
• El ácido naftol 3-6-disulfónico a una concentración de 2 % y a una salinidad de 2 ºBé redujo también los 

valores de conductividad y DQO del baño residual de piquelado frente a los del proceso de piquelado 
convencional. Este auxiliar dio lugar a pieles de temperatura de contracción adecuada. La conducta de 
este auxiliar y la del ácido p-hidroxidifeneil sulfónico fueron muy similares en cuanto a color y a tacto. Sin 
embargo, aunque las resistencias físicas de las pieles tratadas con el ácido naftol 3-6 disulfónico estaban 
por encima de las directrices del GERIC10 para napa, se observó una disminución de la resistencia a la 
tracción y al desgarro respecto a las de las pieles sujetas al proceso convencional de piquelado. 

 
• El tratamiento con ácido poliacrílico no proporcionó buenos resultados en las condiciones en las que fue 

aplicado (4 % de oferta y salinidad de 2 º Bé). Se observaron problemas de penetración del cromo. En 
comparación con las pieles tratadas según el proceso de piquelado convencional, el ácido poliacrílico dio 
lugar a  pieles que eran lago más duras, el color de la capa de flor teñida más oscuro y la tintura menos 
uniforme. Las resistencias mecánicas de las pieles tratadas con este agente auxiliar no fueron adecuadas.  
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Productos químicos usados en este trabajo
 
A: Sal curtiente de cromo del 33 % de basicidad (Cromotan 33) 
B: Agente basificante (Plenatol HBE) 
C: Acido poliacrílico (Retanal CLE – 10) 
D: Ácido naftol 3-6 disulfónico (Retanal A -4) 
E: Ácido p-hidroxidifenil sulfónico (Retanal HD) 
F: Mezcla de ácidos naftol y naftalen sulfónicos. (Retanal SCN) 
G: Alcohol graso etoxilado (Celesal DL) 
H: Agente neutralizante (Neutragent pH) 
I:  Triglicérido sulfatado (Fosfol 50) 
J: Parafina sulfoclorada (Fosfol SC – 10)    
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Tabla I. Procesos de piquelado/curtición aplicados  

Material de partida: Pieles ovinas desencaladas 
Mitad izquierda. Proceso convencional  Mitad derecha. Proceso con agente auxiliar 
 
Rendido 
200 % agua a 25 ºC 
0.15 % enzimas 
Rodar 100 min. 
Medir espesor, vaciar 

 
Rendido 
200 % agua a 25 ºC 
0.15 % enzimas 
Rodar 100 min. 
Medir espesor, vaciar 

 
 

 
Acondicionado 
80 % agua a 25 ºC 
Q % cloruro sódico 
X % Agente auxiliar Y 
Rodar 1 h. 
 

 
Piquelado 
80 % agua a 25 ºC 
6 % cloruro sódico 
Rodar 20 min. 
1 % ácido fórmico (1/10) 
Z % ácido sulfúrico (1/10) 
Rodar 3 h. 
pH: 3 
Medir espesor 
 

 
Piquelado. 
1 % ácido fórmico (1/10) 
Z % ácido sulfúrico (1/10) 
Rodar 3 h. 
pH: 3 
Medir espesor 

 
Curtición 
6 % sal de cromo (33 % basicidad) (A) 
Rodar 2 h. 
W % Agente basificante (B) 
Rodar  6 h. 
pH: 3.8-4.2 
Temperatura final: 42 ºC 
Medir espesor, temperatura de contracción 
 

 
Curtición 
6 % sal de cromo (33 % basicidad) (A) 
Rodar 2 h. 
W % Agente basificante (B) 
Rodar 6 h. 
pH: 3.8-4.2 
Temperatura final: 42 ºC 
Medir espesor, temperatura de contracción 

Variables:  Q: 2 %, 4 % 
X: = 0 %, 1 %, 2 %, 4 %    
Y: ácido poliacrílico; ácido naftol 3-6 disulfónico; ácido p-hidroxidifenil sulfónico; mezcla de ácidos 
naftol y naftalen sulfónicos  
Z: cantidad de ácido sulfúrico para ajustar pH = 3.0 
W: cantidad de agente basificante para ajustar el pH = 3.8-4.2 
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Tabla II. Procesos de post-curtición 

Material de partida: Pieles ovinas wet-blue 
Lvado 
 
200 % agua a 30 ºC 
0.20 % ácido oxálico 
0.20 % alcohol graso etoxilado (G) 
Rodar 10 min. 
Vaciar  
Neutralización 
 
100 % agua a 30 ºC 
2 % formiato sódico 
2 % agente neutralizante (H) 
Rodar 1 hora 
pH final: 5.2 
Vaciar. Lavar. 
Tintura-Engrase 
 
50 % agua a  30 ºC 
2 % colorante 
Rodar 1 hora 
100 % agua a 60 ºC 
5 % triglicérido sulfatado (I) 
5 % parafina sulfoclorada (J) 
Rodar 1 hora 
X % ácido fórmico /1/10)  
(pequeñas porciones) 
Rodar 20 min. 
pH final: 4.0 
Vaciar. Lavar. 
Operaciones mecánicas 
 
Escurrir, Secar, Acondicionar, 
Rebajar, Ablandar 
Ofertas sobre peso wet-blue 
 
X: cantidad de ácido fórmico para ajustar pH = 4.0 
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Tabla III. Variación de espesor (%) después del piquelado en función de la salinidad y del tipo y oferta de agente 
auxiliar 

Oferta agente auxiliar (%) 
2 ºBé 4 ºBé 

 
Tipo agente auxiliar 

0 1 2 4 0 1 2 4 
Ácido poliacrílico 181.3 187.0 141.7 51.4 80.1 31.0 -4.2 -11.9 
Ácido naftol 3-6 disulfónico 147.0 92.1 22.3 19.3 42.4 -2.1 -3.3 15.5 
Mezcla de ácidos naftol y naftalen 
sulfónicos  

147.1 144.1 139.6 149.5 55.3 
 

36.7 46.6 6.3 

Ácido p-hidroxidifenil sulfónico 169.1 82.5 19.1 26.4 22.3 3.9 -2.4 13.4 
Piquelado convencional (6º Bé sin adición de agente auxiliar): Variación espesor: -26.3 % 
 
 
 

Tabla IV. Variación de espesor (%) después de la  curtición en función de la salinidad y del tipo y oferta de agente 
auxiliar 

Oferta agente auxiliar (%) 
2 ºBé 4 ºBé 

 
Tipo agente auxiliar 

0 1 2 4 0 1 2 4 
Ácido poliacrílico 214.1 160.9 145.8 65.7 60.9 47.1 49.4 53.6 
Ácido naftol 3-6 disulfónico 168.5 85.0 53.7 56.1 39.1 36.3 38.3 46.9 
Mezcla de ácidos naftol y naftalen 
sulfónicos  

228.6 212.2 175.2 145.3 53.7 55.0 56.4 45.0 

Ácido p-hidroxidifenil sulfónico 211.6 71.5 40.4 49.9 46.2 42.1 39.7 57.6 
 Piquelado convencional (6º Bé sin adición de agente auxiliar): Variación espesor: 38.4 % 
 
 
 

Tabla V. Evaluación de los baños residuales de piquelado y curtición 
Conductividad 

(µS/cm) 
DQO 
(mg/l) 

Cr2O3
(g/l) 

 

Después 
piquelado 

Después 
curtición 

Después 
piquelado 

Después 
curtición 

Piquelado convencional, 6 ºBé 36.500 41.330 7.525 4.03 
Ácido poliacrílico (4 %), 2 ºBé 19.420 27.200 12.500 3.24 
Ácido naftol 3-6 disulfónico (2 %), 2 º Bé 19.870 26.400 4.875 3.69 
Ácido p-hidroxidifenil sulfónico (2 %), 2 ºBé 16.090 21.100 5.050 3.90 

 
 
 

Tabla VI. Características de las pieles obtenidas en función del proceso de piquelado 
Intensidad de color (L*)  Cr2O3 Tc (º C) 
Flor Carne 

Piquelado convencional, 6 ºBé 4.27 116.0 39 37 
Ácido poliacrílico (4 %), 2 ºBé 4.89 106.5 32 38 
Ácido naftol 3-6 disulfónico (2 %), 2 º Bé 4.37 111.5 45 43 
Ácido p-hidroxidifenil sulfónico (2 %), 2 ºBé 4.60 114.5 44 46 
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Tabla VII. Resistencia a la tracción  (IUP 6) 
 Muestras paralelas Muestras perpendiculares 
  Carga/sección

(N/mm2) 
Elongación a rotura 

(%) 
Carga/sección 

(N/mm2) 
Elongación a rotura 

(%) 
Piel 1, mitad izda. 40.06 65.73 22.89 89.74 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 2, mitad izda. 17.89 48.53 9.02 122.53 
Piel 1, mitad dcha. 19.22 52.00 8.06 91.20 Ácido poliacrílico 
Piel 2, mitad dcha. 10.76 47.07 5.58 79.60 
Piel 3, mitad izda. 33.36 55.60 16.67 99.33 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 4, mitad izda. 44.46 55.20 20.56 116.93 
Piel 3, mitad dcha. 23.66 52.67 12.26 122.80 Ácido naftol 3-6 disulfónico 
Piel 4, mitad dcha. 24.82 58.40 14.84 86.67 
Piel 5, mitad izda. 24.34 62.13 19.02 112.93 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 6, mitad izda. 21.65 57.87 16.37 78.93 
Piel 5, mitad dcha. 26.86 48.53 14.47 104.95 Ácido p-hidroxidifenil 

sulfónico Piel 6, mitad dcha. 27.92 51.61 15.96 126.40 
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       Figura 5. Variación de la resistencia a                     Figura 6. Variación de la resistencia a 
       la tracción (carga/sección)                          la tracción (elongación a la rotura) 

 
Pieles 1&2: Proceso con ácido poliacrílico vs piquelado convencional;  
Pieles 3&4: Proceso con ácido naftol 3-6-disulfónico vs piquelado convencional; 
Pieles 5&6: Proceso con ácido p-hidroxidifenil sulfónico vs piquelado convencional 
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Tabla VIII. Resistencia al desgarro (IUP 8) 
 Muestras paralelas Muestras perpendiculars 
  Carga

(N) 
Carga/Espesor 

(N/mm) 
Carga 

(N) 
Carga/Espesor 

(N/mm) 
Piel 1, mitad izda. 74.7 66.0 85.6 70.9 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 2, mitad izda. 37.1 40.0 40.3 35.2 
Piel 1, mitad dcha. 33.8 29.3 35.6 30.4 Ácido poliacrílico 
Piel 2, mitad dcha. 26.4 24.5 26.5 23.2 
Piel 3, mitad izda. 65.0 69.6 72.6 69.6 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 4, mitad izda. 108.3 98.3 90.6 79.1 
Piel 3, mitad dcha. 49.5 48.6 53.5 46.6 Ácido naftol 3-6 disulfónico 
Piel 4, mitad dcha. 71.2 61.6 72.6 60.8 
Piel 5, mitad izda. 61.4 59.3 73.3 69.9 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 6, mitad izda. 49.5 59.9 50.0 53.9 
Piel 5, mitad dcha. 59.4 58.5 70.0 67.0 Ácido p-hidroxidifenil 

sulfónico Piel 6, mitad dcha. 60.1 71.1 69.7 77.8 
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        Figura 7. Variación de la resistencia al desgarro 
 
Pieles 1&2: Proceso con ácido poliacrílico vs piquelado convencional;  
Pieles 3&4: Proceso con ácido naftol 3-6-disulfónico vs piquelado convencional; 
Pieles 5&6: Proceso con ácido p-hidroxidifenil sulfónico vs piquelado convencional     
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Tabla IX. Distensión y resistencia de la capa de flor en el lastómetro (IUP 9) 
 Rotura flor   Estallido
  Carga

(N) 
Distensión 

 (mm) 
Carga 

(N) 
Distensión 

 (mm) 
Piel 1, mitad izda. 328.5 8.5 518.4 11.6 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 2, mitad izda. 185.9 6.5 246.8 7.9 
Piel 1, mitad dcha. 300.8 9.1 322.4 9.5 Ácido poliacrílico 
Piel 2, mitad dcha. 137.1 6.0 181.9 7.0 
Piel 3, mitad izda. 332.5 8.5 405.4 9.8 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 4, mitad izda. 447.9 9.7 542.6 11.0 
Piel 3, mitad dcha. 370.2 9.1 400.6 9.6 Ácido naftol 3-6 disulfónico 
Piel 4, mitad dcha. 429.5 9.9 496.9 10.9 
Piel 5, mitad izda. 263.6 7.6 479.9 11.7 Piquelado convencional (sin 

auxiliar) Piel 6, mitad izda. 225.6 8.8 256.6 9.6 
Piel 5, mitad dcha. 318.5 9.0 416.5 10.7 Ácido p-hidroxidifenil 

sulfónico Piel 6, mitad dcha. 325.8 8.9 335.3 9.0 
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         Figura 8: Variación de la resistencia de             Figura 9: Variación de la distensión de la 
                 la flor                          flor 
 

Pieles 1&2: Proceso con ácido poliacrílico vs piquelado convencional;  
Pieles 3&4: Proceso con ácido naftol 3-6-disulfónico vs piquelado convencional; 
Pieles 5&6: Proceso con ácido p-hidroxidifenil sulfónico vs piquelado convencional        
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