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Propuesta para ayudar a los técnicos de las curtiembres 

para agilizar la ubicación de la causa fundamental de la 

aparición de manchas y/o diferencias de tono en el 

teñido de los cueros.

• Cueros fuera de color que generan rechazos, o pérdida de valor, tienen 

una variedad de orígenes. 

• No se dispone de tiempo para hacer investigaciones sofisticadas.

• Si no se logra  determinar su posible causa mediante la mera observación 

de los cueros manchados, la forma de las manchas, los datos de 

trazabilidad de los cueros, unidos a la experiencia de los técnicos 

curtidores , hay que utilizar otros métodos.

• Las lupas binoculares son instrumentos de bajo costo y una gran utilidad.

• Con una técnica sencilla y adecuada se pueden tener rápidamente, pistas 

que orienten la investigación del origen de determinados problemas.

• Es de hacer notar que gran cantidad de manchas y/o des uniformidades o 

intranquilidades en los teñidos, son debidas a daños en la estructura de la 

flor del cuero.



Daños de flor

• Lo primero que hay que buscar, observando 
con la lupa la zona problema, es ver cómo está 
la flor del cuero en ese punto. 

• Debemos determinar si está intacta, con 
algunos daños o totalmente afectada.

• Qué es una flor intacta, parcial o totalmente 
afectada.

• A esta altura debemos refrescar la estructura 
de la capa de flor de los cueros.



Estructura del cuero y de la flor

Esmalte



Mary Dempsey, menciona por primera vez esa interfase en 1974 (2). 

Examinando la flor de cueros con un microscopio electrónico de barrido, 

encontró que la superficie externa de la flor estaba constituida por una capa 

aparentemente no fibrosa Fig. 5, que se rompía en placas con el frote 

excesivo, debajo de las cuales aparece el tejido fibroso de la capa de flor .





Otros investigadores, usando microscopios de transmisión de electrones y altas 

resoluciones, demostraron que dicha capa también estaba formada por fibras 

colagénicas (colágeno Tipo III) que, a diferencia de los Tipos I y II, no se asocian para 

formar fibrillas sino que están unidas entre sí en una forma muy compacta.



Estructura del cuero y de la flor

Esmalte 
Colágeno Tipo III

Colágeno Tipo I

Colágeno Tipo II



• Estudios sobre estabilidad del colágeno (4) sugieren que el Tipo III es 
más susceptible al ataque enzimático que el Tipo I. 

• Esto está en línea con las condiciones de proceso que se saben dan 
lugar a daño en el esmalte. Por ejemplo, altas concentraciones de 
ciertas enzimas de remojo, o cuando los cueros crudos han sufrido 
cierto grado de putrefacción. 

• En estos casos, el esmalte de flor es atacado rápidamente por los baños 
alcalinos del pelambre (3).

• El hecho de que el colágeno Tipo III en la superficie de la flor, esté en 
forma de fibrillas aisladas apretadas y no en manojos como los Tipos I y 
II, significa que las fibrillas están más expuestas y vulnerables al ataque 
de los productos químicos.

• Los ataques enzimáticos localizados, iniciados por comienzo de 
putrefacción; los generalizados a causa del uso excesivo de enzimas; o 
ambos asociados, son completados y profundizados en las etapas de 
pelambre y curtido por la abrasión mecánica de los recipientes 
rotatorios y/o por altas temperaturas (5). 



Grados de daño, en el esmalte de los 

cueros



GRADO 1



GRADO 1

• Esmalte intacto,  brillo, y se ve como una capa 
completamente homogénea.  

• Es difícil encontrar cueros producidos en forma 
industrial que presenten en su totalidad el 
esmalte con Grado 1. 

• La característica principal es su brillo uniforme y 
ausencia de discontinuidades. 

• Con cueros así tendríamos teñidos muy 
tranquilos, uniformes y brillantes.  

• Prácticamente no se distinguirían las marcas de 
las arrugas de las costillas.   



GRADO 2



GRADO 2

• Esmalte poco dañado, presenta resquebrajaduras y en 
algunas se pueden ver las fibras de la capa de flor. 

• La característica de este grado es que todavía presenta 
un brillo uniforme pero con  discontinuidades. 

• Todavía podemos tener teñidos tranquilos, uniformes y 
brillantes. 

• Se comienzan a distinguir las marcas de las costillas 
pues esa zona está protegida de la abrasión por frote, 
contra las paredes de los recipientes rotatorios en 
pelambre y curtido, debido a que al hincharse el cuero 
durante el pelambre esa zona se hunde como se ve en 
el dibujo a continuación.

• Esta es la característica de la mayor parte de los cueros 
anilina, de alta calidad, producidos industrialmente y 
con los cuales se pueden fabricar artículos plena flor.





GRADO 3                                  



GRADO 3                                                                          

• Esmalte bastante dañado, comienzan a asomarse fibras 
de la capa de flor por encima del esmalte.

• La característica de este grado es que el brillo de la flor es 
menor, la intranquilidad de los teñidos comienza a ser un 
problema, con zonas de color intenso y zonas de color 
apagado (tipo pastel). 

• Las zonas de color intenso se dan donde hay esmalte y las 
de color apagado donde las fibras están expuestas y el 
colorante penetró dentro del cuero. 

• Esta es la característica de la mayor parte de los cueros 
que se venden como productos básicos (“commodities”), 
tanto en semi como en terminado. 

• Es difícil terminarlos en artículos anilina, pero sí semi-
anilina y obviamente, en artículos pigmentados.





GRADO 4                                  



GRADO 4

• Esmalte muy dañado, se generaliza la aparición de fibras, pero 
alrededor del poro todavía se aprecia el esmalte.

• La característica de estos cueros es que prácticamente no presentan 
brillo, tienen un teñido muy intranquilo, predominando el tono 
apagado. 

• En las zonas de tono apagado se puede observar que el cuero “peina” 
como si fuera un fino nobuck, evidenciando la presencia de las fibras 
de la flor en la superficie. 

• Generalmente las arrugas de costillas y pescuezos tienen un tono 
muy intenso comparado con el tono de sus alrededores. En procesos 
en los cuales se utilizan enzimas, estas diferencias se atenúan porque 
también en las arrugas hay ataque enzimático al esmalte y entonces 
el color no es tan intenso. 

• Cuando este grado es bastante extendido, las zonas con esmalte se 
presentan con tono intenso, formando islas de variadas formas, que 
erróneamente se consideran manchas. El real problema es que nos 
falta la capa de flor en la mayor parte del cuero.



GRADO 5                                  



• GRADO 5

• El esmalte desapareció totalmente y los poros casi no se ven, las 
fibras los ocultan.

• Las características de estos cueros es que “peinan” ostensiblemente 
en toda su superficie. Estos cueros se consideran generalmente 
fuera de estándar o rechazos pues son producto de algún desvío 
accidental en el proceso.



Evaluación de cueros semiterminados.

• Generalmente en un cuero hay más de un grado de 
daño del esmalte, en diversas zonas del cuero e incluso 
en una misma zona puede haber gradientes donde se 
puede pasar de un grado 2, al 3 y/o al 4 y/o al 5. 

• Para evaluar un lote por daño de flor generalizado, se 
debe proveer al evaluador  con referencias de cuero, 
Grados 2, 3, 4 y 5, previamente establecidas. Teniendo 
a la vista esas referencias, el evaluador debe estimar 
cuál es el área mayoritaria de daño y calificar en 
consonancia. 



Causas que producen daños en la capa de flor

• Demoras entre el desuello y el comienzo del proceso, que pueden 
ser: el proceso de enfriamiento o el proceso de tratamiento con 
bactericida o el proceso de salazón o el  proceso de remojo y 
pelambre.

• Cueros frescos o conservados sometidos a altas temperaturas.

• Cueros salados en forma no apropiada o con excesivo tiempo de 
salazón.

• Uso de enzimas en forma incorrecta.

• Altas temperaturas en remojo, pelambre, desencalado y piquelado.

• Uso de cal conteniendo más de 0,5% de partículas retenidas por 
malla 325.

• Paredes de los recipientes rotatorios en malas condiciones de 
rugosidad y/o roturas internas.

• Excesivo trabajo mecánico en los recipientes, altas rpm.

• Combinaciones de varios de los anteriores.



Técnicas para observar cueros bajo la lupa

Muestreo



Marcado de fronteras



Acondicionamiento de la muestra





Acondicionamiento de la lupa

• Enfoque

• Aumentos

• Iluminación

– Superior

– Lateral





Daño Grados 2 - 4

Iluminación superior angular, 20X                          Iluminación lateral, 20X



Daño Grado 2

Grado 2, Iluminación  superior, 50X                Grado 2, Iluminación  lateral, 50X



Daño Grado 4

Grado 4, Iluminación superior, 50X                                      Grado 4, Iluminación lateral, 50X



Muchas gracias por vuestra 

atención.


