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Resumen jS_ 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto de investigación 
industrial titulado "Development of a water based leather treatment for footwear" 
de la empresa H.B. Fuller Company (St. Paul, Minnessota, USA) y por una beca de 
la Generalitat Valenciana CTBFS/2003/629 para la formación de personal técnico 
de apoyo a la investigación. 

El objetivo de este trabajo de investigación es optimizar un tratamiento 
químico para cueros consistente en la aplicación de un agente imprimante (primer) 
en base poliuretánica, que refuerce la estructura del cuero aumentando su cohesión, 
así cómo mejore su adhesión sin necesidad de ser lijado superficialmente. Este 
trabajo de investigación en primer lugar, estudiará las modificaciones que se 
producen al aplicar un agente imprimante a un cuero simple, tal y cómo es el 
serraje, de manera que se fijarán las condiciones óptimas para conseguir la máxima 
efectividad de este tratamiento. A continuación, se estudiará la efectividad del 
agente imprimante cuando se tratan cueros de diferentes procedencias y tipos de 
acabados, así cómo en cueros engrasados cuya adhesión causa serios problemas en 
la industria del calzado. También se emplearán diferentes agentes imprimantes, 
entre ellos uno sintetizado en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la 
Universidad de Alicante. En último lugar, se estudiarán las interacciones que se 
producen entre el adhesivo de poliuretano y el agente imprimante mediante un 
estudio de la interfase que se crea entre ambos. 

La piel curtida (cuero) es uno de los materiales más utilizados en la Industria 
del calzado, principalmente como material de corte. Existen diferentes tipos de 
pieles y, dependiendo de su procedencia y del proceso de curtición al que han sido 
sometidas, muestran diferentes estructuras. Sin embargo, casi siempre se distinguen 
tres zonas diferenciadas: el acabado, la capa flor y el córium. 

La débil cohesión de las fibras de colágeno en la capa flor [1], así como la 
presencia del acabado que impide la correcta penetración del adhesivo en el serraje, 
implica realizar un proceso de lijado previamente a la aplicación de la disolución 
adhesiva. Mediante esta operación se elimina el acabado y la capa flor, por lo que 
el adhesivo interacciona con el córium, donde las fibras de colágeno poseen una 
mayor cohesión, obteniéndose una unión más resistente. 

La operación de lijado posee muchas limitaciones, debe realizarse 
manualmente, consume tiempo y resulta en ciertos casos muy complicada de 
controlar, por lo que se han desarrollado diversos tratamientos para intentar 
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4 Resumen 

eliminarla, o al menos, simplificarla. Una de las alternativas al lijado es la 
aplicación de un agente imprimante (primer), que posea grupos químicos reactivos, 
de manera que reaccione una vez aplicado sobre el cuero, y se consiga el refuerzo 
de la capa flor. De esta manera se consigue un objetivo doble, no deteriorar el 
cuero por el tratamiento mecánico y además reforzarlo mecánicamente hasta 
alcanzar valores de cohesión suficientes para su uso en calzado [2]. Por otra parte, 
la adhesión a adhesivos de poliuretano se mejorará si el agente imprimante es 
compatible con éstos (es decir, si tiene base poliuretánica). 

De esta manera, se pretenden analizar la efectividad de la aplicación de agentes 
imprimantes reactivos en base poliuretánica a diferentes tipos de cueros. Este 
tratamiento permitiría simplificar e incluso eliminar la operación del lijado, si se 
mejorasen las propiedades mecánicas y adhesivas necesarias para el uso de este 
material cómo material de corte en la industria del calzado. 

Este trabajo de investigación se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo I. Introducción. En este capítulo se realiza una introducción al trabajo 
de investigación que incluye una descripción de la piel, del proceso de 
curtición, de los agentes imprimantes y de los poliuretanos. 

- Capítulo II. Materiales y técnicas experimentales. Se describen los materiales 
que se utilizan en este trabajo, así como las diferentes técnicas experimentales 
que se utilizarán para el estudio de las modificaciones producidas en diferentes 
tipos de cueros por la aplicación de los agentes imprimantes. 

Capítulo III. Aplicación de un agente imprimante (primer) para mejorar la 
adhesión y cohesión de un serraje sin lijar. Se analizan las modificaciones que 
se producen al aplicar diferentes volúmenes por unidad de área de agente 
imprimante {primer) a un serraje sin lijar y al variar el tiempo de reacción. 
Respecto a la influencia del volumen de agente imprimante, los resultados 
obtenidos indican que a medida que se aumenta el volumen de agente 
imprimante por unidad de área de serraje, se necesita más tiempo para que el 
agente imprimante en la superficie más exterior del serraje reticule y refuerce 
mecánicamente, lo que se traduce en unas propiedades adhesivas iniciales 
inferiores que cuando el agente imprimante se encuentra más reticulado. Las 
propiedades adhesivas a las 24 h después de realizar la unión adhesiva se 
igualan para cualquier volumen de agente imprimante adicionado. En cuanto a 
las modificaciones que se producen en el serraje al transcurrir el tiempo desde 
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Resumen 5. 

su aplicación, se observa como las propiedades mecánicas mejoran al aumentar 
el tiempo, ya que dicho agente imprimante va reticulando. Respecto a las 
propiedades adhesivas, la interacción agente imprimante-adhesivo influye en 
las fuerzas de pelado en T de uniones serraj e/adhesivo de poliuretano/PVC, y 
además afecta a la manera en la que se refuerzan las fibras de colágeno menos 
cohesionadas. 

Capítulo IV. Influencia de la temperatura en un serraje tratado con un 
agente imprimante. El grado de curado influye en la adhesión, tal y cómo se 
observó en el capítulo anterior, por lo que en este capítulo se estudia la 
efectividad de la aplicación del agente imprimante cuando se cura durante 
diferentes tiempos a una temperatura de 55°C. Los resultados obtenidos indican 
que a medida que aumenta el tiempo en que se el serraje cura a 55°C que 
contiene 155.6 ul/cm de agente imprimante, éste se encuentra más reticulado, 
lo que se traduce en un incremento de las propiedades mecánicas y de la 
rigidez, así cómo de la adhesión inicial. Para un tiempo de curado de 30 
minutos a 55°C se obtienen unas buenas propiedades de adhesión tanto inicial 
como final. 

Capítulo V. Aplicación del agente imprimante en cueros de distinta 
procedencia y tipo de acabado. Se tratan distintos cueros de diferente 
procedencia animal y tipo de acabado con el agente imprimante en las 
condiciones óptimas que se fijaron en los capítulos anteriores. El agente 
imprimante se aplica sobre el acabado de distintos cueros sin lijar o lijados 
superficialmente. Al aplicar el agente imprimante sobre el cuero lijado 
superficialmente se favorece la penetración del agente imprimante y retícula 
con mayor facilidad, por lo que refuerzan más las fibras de colágeno. El grado 
de refuerzo que se obtiene depende del tipo del cuero. Mediante este 
tratamiento independientemente de si el cuero se lija superficialmente o no, se 
obtiene una adhesión mayor que cuando se realiza sólo el proceso de lijado. Por 
lo tanto, la aplicación del agente imprimante es una alternativa efectiva al 
proceso de lijado del cuero. 

Capítulo VI. Aplicación de un agente imprimante a un cuero engrasado. En 
este tipo de cuero, las grasas se concentran principalmente en su superficie, por 
lo que si se lija superficialmente al aplicar el agente imprimante se encontrarán 
menos grasas en la superficie y se favorecerá la penetración del mismo, al igual 
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que ocurría con anterioridad. Se produce un incremento en las propiedades 
mecánicas del cuero independientemente de si se lija superficialmente o no. Las 
propiedades adhesivas son óptimas cuando el cuero se lija superficialmente de 
manera previa a la aplicación del agente imprimante, debido a la eliminación de 
las grasas de este tipo de cuero. Por lo tanto, se obtiene una mejora notable de 
la adhesión de un cuero engrasado por aplicación del agente imprimante. 

Capítulo VIL Aplicación de diferentes agentes imprimantes en base 
poliuretánica a serraje sin lijar. Se estudian las modificaciones que se 
producen al tratar un serraje con tres agentes imprimantes diferentes basados en 
prepolímeros de poliuretano, pero que difieren en las materias primas 
utilizadas. Esto se traduce en que los tres agentes imprimantes poseen 
propiedades físicas, térmicas y mecánicas muy distintas entre sí. Mediante el 
curado térmico de cualquiera de los agentes imprimantes, se acelera su curado 
en el serraje lo que genera un aumento en las propiedades mecánicas y 
adhesivas del mismo. En todos los casos, se produce una adhesión final 
superior a la que produce el lijado del serraje, siendo por lo tanto, una 
alternativa tecnológica viable en la industria del calzado. 

Capítulo VIII. Estudio de la interfase entre el agente imprimante y el 
adhesivo de poliuretano. Mediante la deposición de películas delgadas 
utilizando la técnica de "spin-coating" y su análisis mediante espectroscopia 
IR-ATR, se analizaron las interfases que se crean entre el adhesivo de 
poliuretano y el agente imprimante. Se aplica la disolución de agente 
imprimante sobre una película de adhesivo de poliuretano, y por otra parte una 
disolución de adhesivo de poliuretano sobre una película de agente imprimante. 
El grosor de la película depositada se controla mediante dilución de la 
disolución depositada. Mediante este estudio, se muestra que existe una 
interdifusión entre el adhesivo de poliuretano y el agente imprimante con el 
tiempo, y que se crean interacciones entre ambos que provocan la aparición de 
una banda a 1750 cm'1, y desplazamiento de las bandas a 1706 y 1720 cm"1. 

- Capítulo IX. Conclusiones. Se resumen las conclusiones que se obtienen como 
resultado del análisis y de la discusión de los resultados experimentales 
obtenidos en este trabajo. 

- Capítulo X. Apéndice. Incluye algunos datos experimentales que no se 

incorporan en el texto para hacer menos densa la discusión de los mismos. 
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1.1 LA PIEL. 

1.1.1 Generalidades sobre la piel. 

La piel es la estructura extema que envuelve el cuerpo de los animales. Es una 
sustancia heterogénea, generalmente cubierta con pelo o lana y formada por varias 
capas superpuestas, bien diferenciadas [1]. La piel se puede definir utilizando tres 
criterios diferentes [2]: 

1. Criterio estructural. La piel es un órgano constituido por tres capas: epidermis, 
dermis e hipodermis. En las tres intervienen los tejidos epitelial, conjuntivo, 
muscular y nervioso. 

2. Criterio embriológico. La piel está constituida por tres capas: ectodermo, 
mesodermo y endodermo. 

3. Criterio funcional. La piel es un órgano vital que tiene funciones específicas: 

a) Órgano de protección sumamente eficaz. 

b) Órgano termorregulador, ya que permite mantener la temperatura corporal 
mediante las glándulas sudoríparas y la vasculización (irrigación 
sanguínea). 

c) Es un órgano sensorial ya que posee ramificaciones nerviosas con funciones 
motoras diseminadas en toda su superficie. 

d) Actúa como depósito de determinadas sustancias químicas, como los 
lípidos. 

e) Es un órgano de secreción de diferentes productos (sudor, secreción láctea, 
etc). 

El material obtenido cuando la piel de los animales se estabiliza para frenar su 
putrefacción se denomina cuero o piel curtida, que es el material que 
verdaderamente posee importancia tecnológica. El proceso por el que la piel se 
transforma en cuero se denomina curtición. Cuando la piel se separa del cuerpo del 
animal y se deja al aire, se vuelve rígida con el paso del tiempo y se fractura con 
facilidad. Mediante el proceso de curtición se mantienen las fibras de colágeno con 
su estructura natural, es decir, no se aglomeran y mantienen un buen grado de 
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humedad, evitándose su degradación; además, la curtición también proporciona a la 
piel resistencia mecánica y un aspecto estético adecuado como material de empeine 
para la fabricación de calzado. 

El comportamiento al pegado de los cueros depende de varios factores: 

- La procedencia del animal. La configuración estructural básica de la piel es 
similar en todas las especies animales; sin embargo, se pueden encontrar 
importantes diferencias en el espesor, consistencia y disposición de los 
componentes estructurales de una especie a otra, e incluso en función de la 
zona de la piel de un mismo animal (por ejemplo, el crupón posee una piel con 
mayor cohesión que las faldas). Estas variaciones se deben a las características 
evolutivas de cada animal, y tienen una enorme repercusión en las propiedades 
del cuero acabado. 

- Procedimiento de fabricación del cuero y tratamientos aplicados en cada 
operación. Existen tres fases en la transformación de piel en cuero: la obtención 
de la piel (matadero), la transformación de la piel en casi cuero (wet blue) y, 
como éste aún no es apto para su uso como material de empeine, se necesita la 
aplicación de distintos acabados (grasas, pigmentos, etc). 

Las pieles más utilizadas en la industria de los curtidos son las de vaca, 
cordero, cabra y cerdo, aunque esta última sólo se utiliza para el acabado interior de 
bolsos y zapatos. Recientemente se están usando pieles menos comunes (salmón 
[3], cocodrilo, serpiente, avestruz, etc). 

1.1.2 Histología de la piel. 

La estructura externa que envuelve el cuerpo de los animales suele estar 
cubierta con pelo o lana. Se denomina piel fresca o verde a la piel recuperada por 
desuello de los animales, y en ella se diferencian el lado flor (la zona más externa 
de la piel) y el lado carne (la zona en contacto con la carne del animal). 

Todas las pieles están constituidas por fibras de colágeno, pero en diferentes 
pieles y zonas de las mismas varía la disposición y el grado de aglomeración de las 
fibras, distinguiéndose tres capas distintas en estructura y origen (Figura Ll) [4,5]. 
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Figura 1.1 Corte transversal de una piel 

1. Epidermis. Una capa exterior muy delgada constituida por tejido epitelial que 
constituye alrededor del 1% del espesor total de la piel. 

2. Dermis. Una capa mucho más gruesa que la epidermis y que está formada por 
tejido conectivo. Esta capa está a su vez constituida por dos capas, la. flor y el 
córium. La dermis es la parte de la piel que se aprovecha para la fabricación del 
cuero y constituye alrededor del 85% de la piel en bruto. 

3. Carne o tejido subcutáneo. Una capa relativamente delgada que está 
constituida por tejido adiposo y areolar, y en ocasiones por tejido muscular. 
Constituye alrededor del 15% de la piel en bruto. 

A continuación se analizará cada una de estas capas con mayor detenimiento. 

EPIDERMIS. 

La epidermis es una capa estratificada que representa aproximadamente el 1% 
del espesor total de la piel en bruto [1]. La zona más exterior está constituida por 
células queratinizadas y muertas que se encuentran yuxtapuestas y que pueden 
separarse por descamación. La zona más interna está formada por células vivas. 
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Estas células por su proximidad a los capilares sanguíneos, pueden desarrollarse 
adecuadamente, pero con el tiempo pasan a la zona externa, que carece de capilares 
sanguíneos, por lo que estas células degeneran por falta de alimentación, se 
queratinizan, mueren y por roce se acaban eliminando [4]. 

Las producciones epidérmicas pueden ser del tipo córneo, como el pelo, la 
lana, cuernos y pezuñas, o bien más blandas como el músculo erector pili, las 
glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. 

Los pelos del animal se encuentran localizados en los folículos pilosos. El 
folículo está formado por una incursión de la epidermis en la dermis. Las células 
epiteliales que cubren la parte baja del folículo reciben abundante alimento, y se 
reproducen con mucha rapidez, desplazando a las células viejas que pasan a formar 
parte del pelo. 

Las glándulas sebáceas, aunque se consideran como una producción 
epidérmica, se localizan en la parte superior de la dermis y se presentan en forma 
de una bolsa llena de células que fabrican productos grasos capaces de lubrificar el 
pelo y la capa externa de la epidermis. 

Las glándulas sudoríparas, situadas en la misma zona que las glándulas 
sebáceas, tienen forma de tubo enrollado en espiral. El tubo excretor desemboca en 
la parte superior del folículo piloso. La secreción es una solución acuosa de sales 
minerales y sustancias nitrogenadas. Su función es regular la temperatura del 
cuerpo y eliminar sustancias nocivas [4-6]. 

El proceso de eliminación de esta capa durante el proceso de curtición se 
denomina apelambrado [7]. 

DERMIS. 

Esta capa se localiza entre la epidermis y la capa subcutánea. Observada al 
microscopio aparece como un enrejado tridimensional de haces de fibras cuyo 
constituyente principal es el colágeno. Además del colágeno, la dermis contiene 
fibras elásticas, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, tejido nervioso, tejido 
muscular, tejido graso, así como glándulas sudoríparas y sebáceas. 

En la dermis se diferencian otras dos capas: la capa flor, que corresponde a la 
parte superior (más externa), y la zona inferior (más interna) que se denomina capa 
córium. La capa flor está constituida por fibras muy delgadas que se aglomeran 
para ajustarse adecuadamente a la superficie de contacto con la epidermis (capa 
hialina). Cuando se separa la epidermis de la piel, aparece la capa hialina con su 
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distribución de poros o granos, que es característica de cada especie animal. En la 
capa flor abunda el tejido elástico, el tejido nervioso, las glándulas sudoríparas y 
sebáceas, el músculo erector pili y los folículos pilosos. Esta capa tiene una función 
sensitiva y termorreguladora. 

La capa córium tiene un espesor varias veces superior al de la capa flor. En 
esta capa los haces de fibras colagénicas son más gruesos y fuertes, formando un 
enrejado tridimensional que carece prácticamente de elastina. No presenta 
glándulas excepto en la zona próxima al tejido subcutáneo. Si la capa córium es 
muy gruesa no se puede procesar correctamente por lo que se divide en dos partes, 
obteniéndose lo que comúnmente se denomina serraje. La piel será tanto más 
resistente cuanto más grueso sea el córium y cuanto más enlazadas estén las fibras 
de colágeno. 

Tras los procesos de ribera y de curtición, tanto la epidermis como el tejido 
subcutáneo son eliminados, quedando únicamente la capa dermis como material 
utilizable para la elaboración del cuero [5,7-11]. 

TEJIDO SUBCUTÁNEO. 

El tejido subcutáneo constituye aproximadamente el 15% del espesor total de 
la piel en bruto. Es la parte de la piel que está en contacto con el cuerpo del animal. 
Este tejido se elimina mecánicamente en el proceso de ribera antes de realizar la 
curtición, mediante una operación que se denomina descarnado [7,9]. 

1.1.3 Composición química de la piel. 

La piel está químicamente compuesta por agua, proteínas, materias grasas y 
algunas sales minerales (principalmente NaCl) [12] (Tabla 1.1), siendo el agua el 
constituyente mayoritario, con más del 60% referido al peso total; 
aproximadamente el 20% de esta cantidad está combinada a las fibras de colágeno 
de forma similar a como lo está el agua de cristalización en un sólido inorgánico, y 
el resto se encuentra distribuida libremente entre dichas fibras. Entre los lípidos que 
contiene la piel, los triglicéridos son los componentes más abundantes, aunque 
también hay fosfolípidos. Estos forman los depósitos grasos que sirven de reserva 
nutritiva para el animal [13]. 

Las proteínas constituyen más del 80% de la piel seca, y son los compuestos 
involucrados más directamente en el proceso de transformación de piel del animal 
a piel curtida o cuero [14]. Entre los diferentes tipos de proteínas, el colágeno es el 
más abundante y el principal responsable de las propiedades del cuero [7]. 
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Tabla Zi Composición típica de la piel. 

Componente 

Agua 

Proteínas 

Lípidos 

Sales Minerales 

Otros 

Porcentaje (% en peso) 

64 

33 

2 

0.5 

0.5 

1.1.3.1 Composición de las proteínas. 

Las proteínas están formadas por moléculas orgánicas de bajo peso 
molecular (alfa aminoácidos) cuya estructura difiere en la naturaleza de la cadena 
lateral (grupo R) [15]. Cada aminoácido tiene un átomo central denominado 
carbono a que se encuentra unido a cuatro grupos: un grupo amino básico (-NH2), 
un grupo ácido carboxílico (-COOH), un átomo de hidrógeno y la anteriormente 
nombrada cadena lateral, que confiere a cada aminoácido su identidad [16]. 

COOH 

NH> 

Existen veinte tipos de aminoácidos naturales con cadenas laterales diferentes 
(Tabla 1.2). 

La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido; si el 
número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina 
oligopéptido, si es superior a 10 se llama polipéptido y si el número es superior a 
50 aminoácidos se denomina proteína. 
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Los aminoácidos se unen entre sí covalentemente, mediante enlaces peptídicos, 
formados por eliminación de agua cuando reacciona el grupo ácido carboxílico de 
un aminoácido con el grupo alfa amino del siguiente aminoácido (Figura 1.2). 

Tabla 1.2. Aminoácidos naturales existentes en la naturaleza. En color marrón se 
incluyen los aminoácidos hidrófobos, en verde los aminoácidos polares, en 
fucsia los aminoácidos ácidos y, por último, en turquesa los aminoácidos 
básicos. 

COOH 
H3H-C-H 

¿H3 

Alanina 

COOH 
H3H-C-H 

¿H2 
s 
CH3 

Metionina 
COOH 

H3H-C-H 
HC-OH 

CH3 

Treonina 

COOH 
H3H-C-H 

CH 
H3C CH3 

Valina 

COOH 
H3H-C-H 

ÍH2 

0 
Fenilalani 

COOH 
H3H-C-H 

• 2 
SH 

Cisteíns 

COOH 
H3H-C-H 

CH 
H3C CH3 

Leucina 
COOH 

H3H-C-H 

C X M ^ H 

H 
aa Triptófano 

COOH 
H3H-C-H 

CH2 
C 

0 ' HH2 

t Asparagina 

COOH COOH 
H3H

:C-H HN-C-H 
H3CCH 2HC. .CH 2 

CH2 CH2 

CH3 

Isoleucina Prolina 
COOH 

H3H-CH 1 

Glicina 

COOH 
H3H-C-H 

CH2 

CH2 

& HH2 

Glutamina 

COOH 
H3H-C-H 

CH2 

OH 

Serina 

COOH 
H3H-C-H 

CH, 

0 
ÓH 

Tirosina 
COOH 

HiH:C-H 
COOH 

H3N-C-H 

Ácido 
Aspártico 

Ácido 
Glutámico 

COOH 
H3H-C-H 

CH2 

CH2 

CH2 

>ÍH, 

Lisina 

COOH 
H3H-C-H 

CH2 

CH2 

CH2 

HH 

• A 
2HH HH2 

Arginina 

COOH 
H3H-CH 

HC=C 
HH HH 

C 
H 

Histídina 

La cadena resultante posee un grupo carbonilo libre en un extremo y un grupo 
amino libre en el otro extremo, por lo que la condensación puede seguir ocurriendo 
indefinidamente [17]. Así se forman largas cadenas de polipéptidos, los cuales 
presentan composiciones químicas específicas y secuencias ordenadas de 
aminoácidos (Figura 1.3). 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



18 Capítulo I 

H H O 
I I II 

H2NCCOOH + HjNCCOOH - —*• H2N - C - C • N - C - COOH + H 2 0 
I I 
R R H R' 

Figura 1.2 Reacción deformación del enlace peptídico entre dos aminoácidos. 

Jff- T 9 

<$p o £ 
Figura 1.3 Enlace peptídico [16]. 

Las proteínas están constituidas por polipéptidos y se pueden clasificar en dos 
grupos según su forma y estructura tridimensional: proteínas fibrosas y proteínas 
globulares [18]. Las proteínas fibrosas están constituidas por cadenas 
polipeptídicas ordenadas paralelamente a lo largo de un eje, formando fibras o 
láminas alargadas. Las proteínas fibrosas, tales como el colágeno, queratina y 
elastina, constituyen los elementos básicos estructurales del tejido conjuntivo de los 
animales superiores. Las proteínas globulares están formadas por cadenas 
polipeptídicas plegadas de tal forma que adoptan forma esférica. 

Entre la conformación tridimensional de las proteínas, tanto fibrosas como 
globulares, cabe distinguir los siguientes niveles de estructura proteica [18]: 

Estructura primaria. Se refiere al esqueleto covalente de la cadena 
polipeptídica, y establece de modo específico la secuencia de sus restos 
aminoácidos y la localización de los enlaces disulfuro, en el caso de que existan 
{Figura 1.4). 

Estructura secundaria. Se refiere a la ordenación regular y periódica en el 
espacio de las cadenas polipeptídicas a lo largo de una dirección. Dicha 
estructura procede de la formación de enlaces de hidrógeno entre el oxígeno del 
grupo carbonilo y el hidrógeno del nitrógeno amídico del enlace peptídico. Las 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Introducción. 19 

conformaciones que prevalecen en las cadenas polipeptídicas de las proteínas 
son la hélice a y la conformación laminar (3, que constituyen la estructura 
secundaria de las proteínas (Figura 1.5). 

Estructura primaria 

ala i - arg > asn asp cys) gln glu ] 

gly his i ¡ l e ; leu lys ¡ met phe < 

pro ser •• thr trp tyr val 

2 ( ) 

ft 
o 

Figura 1.4 Estructura primaria de los aminoácidos. 

Los enlaces que estabilizan la hélice-a son "intra-moleculares", mientras que 
en el caso de la lámina-p\ estos enlaces son "inter-moleculares" [17]. 

Hélice a Lámina (3 

# • 

I 
• 

* » 

; 

& • : 

& 

/ : • . 

C>0 

Figura L5 Los dos tipos de estructura secundaria (hélice-a y laminar-(3) en las 
proteínas [17J. 

Estructura terciaria. Esta estructura resulta del repliegue de dos o más cadenas 
polipeptídicas, sobre sí mismas y entre sí, dando lugar a una configuración 
extendida en el espacio. Esta estructura debe su estabilidad principalmente a los 
enlaces o interacciones entre grupos peptídicos que se presentan tanto en la 
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hélice alfa como en la conformación beta (enlaces de hidrógeno), y además a 
los enlaces de hidrógeno entre otros grupos funcionales, a las interacciones 
hidrófobas entre grupos no polares y a los enlaces iónicos entre grupos de 
aminoácidos con cargas eléctricas de signo contrario (Figura 1.6). 

Extractara terciana 
puente disulfura 

S - S -

-COO HjN^ 

interacción hidrofóbica 

i t \> 
.puentp eléctrico 

puentes eléctricos 

Figura I.6 Estructura terciaria de las proteínas [17J. 

Estructura cuaternaria. En esta estructura se pone de manifiesto la disposición 
espacial de varias cadenas polipeptídicas individuales de una proteína (debe 
existir más de un tipo de cadena) {Figura 1.7). A este agrupamiento se le 
denomina oligomérico. 

a) 

Estructura cuaternaria 

/JA 

Figura 1.7 a) Modelo de la molécula de hemoglobina, una proteína oligomérica de 
estructura cuaternaria [17]. h) Estructura cuaternaria de las proteínas. 
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• COLÁGENO 

Es una proteína fibrosa constituida por 19 aminoácidos y contribuye de manera 
muy importante a las propiedades del cuero. La composición de los aminoácidos 
del colágeno se conoce desde 1940 y diversos estudios posteriores han mostrado el 
alto grado de uniformidad en la composición de esta molécula [15,16,18,19]. En 
todas las proteínas colagénicas estudiadas no sólo en mamíferos, sino en anfibios y 
aves, el residuo de glicina constituye casi un tercio del total de los residuos en la 
cadena colagénica, es decir uno de cada tres aminoácidos en la cadena es glicina 
(aminoácido más sencillo donde R=H), y la posición que ocupa este residuo 
aminoácido no puede ser reemplazada por ningún otro que contenga un carbono 
beta en su cadena lateral [18]. Esto es debido a que estudios por difracción de 
Rayos-X revelan que las tres cadenas polipéptidicas del colágeno son paralelas y se 
envuelven entre sí, una con otra, con un giro suave hacia la derecha para formar 
una estructura triplohelicoidal (Figura 1.8). Cada tercer resto de cada cadena 
polipeptídica pasa a través del centro de la triple hélice, que es cruzada de modo 
que solamente puede adaptarse allí una cadena lateral de glicina [19]. 

Figura 1.8 Estructura de la triple hélice del colágeno donde se puede observar la 
posición que ocupa la glicina. 

Otro hecho significativo en la composición de los aminoácidos del colágeno es 
que la prolina junto con la hidroxiprolina constituyen aproximadamente el 25% del 
total de los residuos. Estos dos aminoácidos tienen una característica peculiar: el 
átomo de carbono beta está unido al nitrógeno peptídico formando un anillo de 5 
miembros. En consecuencia, cuando existe un residuo de prolina o hidroxiprolina, 
el enlace peptídico Ca-N tiene poca libertad de rotación. Esto confiere una 
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considerable rigidez a la cadena de colágeno, y esta restricción impuesta por este 
enlace es la causa de la gran estabilidad de la estructura colagénica [18]. 

La molécula de colágeno tiene una longitud de 300 nm y un diámetro 
aproximado de 1.4 nm; sus tres cadenas están unidas entre sí por uniones químicas 
estables de tipo éster y por enlaces de hidrógeno entre un átomo de hidrógeno de un 
grupo NH2 de una cadena con un átomo de oxígeno de un grupo C=0 de una 
cadena vecina [15]. Es decir, las tres cadenas polipeptídicas se hallan alternadas de 
modo que los restos de glicina, X e Y (X es frecuentemente prolina e Y 
frecuentemente hidroxiprolina) de las tres cadenas, se encuentren a niveles 
semejantes. Los grupos péptidos alternados están orientados de modo que los N-H 
de cada glicina forman un enlace de hidrógeno fuerte con el oxígeno carbonílico de 
un resto X situado en una cadena vecina [19]. De hecho las interacciones más 
significativas en la molécula de colágeno son iónicas, enlace de hidrógeno e 
interacciones hidrófobas. Por lo tanto, las fibras de colágeno poseen poca afinidad 
por el agua [20]. 

La estructura triplohelicoidal del colágeno, bien empaquetada, rígida, es 
responsable de su adecuada resistencia frente a esfuerzos de tensión. Las cadenas 
extendidas y retorcidas polipeptídicas del colágeno convierten una fuerza de 
tensión longitudinal en una fuerza de compresión lateral que se soporta con mayor 
facilidad sobre la incompresible triple hélice. Esto se produce porque las 
direcciones con giro opuesto de las cadenas polipeptídicas del colágeno y la triple 
hélice {Figura 1.9) impiden los giros que se producen por tensión [19]. 

Las fibras de colágeno se extienden en toda la dermis, siendo muy delgadas en 
la capa flor y más gruesas en el córium, donde se ordenan paralelamente formando 
un tejido característico (Figura LIO). 

Figura 1.9 Triple hélice del colágeno que muestra 
cómo las hélices polipeptídicas 
enrolladas hacia la izquierda se 
retuercen juntas para formar una 
estructura superhelicoidal con giro 
hacia la derecha. 
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Los haces de colágeno pueden subdividirse en elementos intermedios llamados 
propiamente fibras, y éstas a su vez, en los elementos fibrosos más pequeños 
observables al microscopio electrónico, denominado fibrillas [21], los cuales a su 
vez están constituidos por protofibrillas. Los haces de fibras, con un diámetro 
aproximado de 20 um, son los elementos de mayor tamaño de la estructura fibrosa 
del colágeno (Figural.ll) 

Figura LIO Fotografías de microscopio electrónico de barrido mostrando la 
disposición estructural característica de la fibra del colágeno, a) Corte 
transversal de la piel: la capaflor(l) y el córium (2)(x50). b) Detalle de la 
disposición de las fibras de colágeno en el córium (x250). 

La forma helicoidal de la molécula de colágeno es consecuencia de la creación 
de muchos enlaces, cada uno de los cuales es relativamente débil. La formación de 
uno cualquiera de estos enlaces estabilizadores depende de si se producen los 
enlaces adyacentes. Por lo tanto, la estabilidad de la forma helicoidal de un solo 
filamento depende del efecto de cierre de los residuos de prolina e hidroxiprolina. 
La triple hélice queda todavía más estabilizada mediante enlaces de hidrógeno 
transversales e interacciones de Van der Waals entre los residuos de los diferentes 
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filamentos [15]. A continuación se describen los tipos de enlaces que existen en la 
molécula de colágeno. 

Figura 1.11 Disposición morfológica de una fibra de colágeno en sus distintos niveles de 
organización. 

A. Enlaces salinos o iónicos. 

Entre los grupos sustituyentes de los aminoácidos que constituyen las cadenas 
polipeptídicas del colágeno existen grupos iónicos positivos y negativos 
pertenecientes a distintas cadenas, que son capaces de unirse electrostáticamente, 
estabilizando de este modo la estructura de triple hélice. En la Figura 1.12 se 
muestra como ejemplo la interacción entre el ácido aspártico y la arginina, y entre 
el ácido glutámico y la lisina. 

B. Enlaces de hidrógeno. 

La fortaleza de los enlaces de hidrógeno es pequeña si se considera de forma 
individual, pero al formarse un gran número de los mismos simultáneamente, la 
estabilidad que se confiere a la estructura colagénica es grande. Este enlace se 
puede presentar dentro de una misma cadena y entre cadenas distintas, y se 
produce entre un oxígeno del grupo carbonilo y un hidrógeno del grupo amino. 
También se da entre el grupo carbonilo de un aminoácido y el grupo hidroxilo de la 
hidroxiprolina {Figura 1.13). 
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Figura 1.12 Representación esquemática de los enlaces iónicos que tienen lugar entre 
los residuos de ácido aspártico y arginina, y entre los residuos de ácido 
glutámico y Usina de la triple hélice del colágeno. 
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C. Interacción hidrófoba. 

La interacción hidrófoba podría definirse como la que tiene lugar entre dos 
moléculas de un soluto apolar en un medio acuoso, cuando éstas se aproximan a 
una distancia igual a la suma de los radios de Van der Waals respectivos. Esta 
interacción se encuentra especialmente favorecida en medio acuoso, ya que la 
interacción de los grupos no polares con el agua es desfavorable, de forma que 
existe una tendencia termodinámica en estos grupos para interaccionar entre sí. La 
presencia de disolventes menos polares que el agua debilita e incluso inhibe el 
efecto hidrófobo, lo cual muestra la importancia que tiene el disolvente en esta 
interacción [23]. 

Estos enlaces se estabilizan mediante efectos entrópicos, principalmente 
producidos por alteraciones en la estructura del disolvente acuoso [20]. Al 
introducirse un soluto apolar en un medio acuoso se produce un ordenamiento de 
las moléculas de agua en su entorno, que será menos pronunciado si interaccionan 
dos compuestos de carácter hidrófobo en medio acuoso, produciéndose en este caso 
un aumento entrópico favorable para el proceso [23]. 

El colágeno contiene una proporción elevada de aminoácidos con cadenas 
laterales de naturaleza no polar. La afinidad de estos grupos por el agua es muy 
baja, por lo que tienden a unirse entre ellos mediante interacciones de carácter 
hidrófobo. 

Los enlaces hidrófobos, considerados individualmente, son más débiles que las 
interacciones iónicas o los enlaces de hidrógeno que tienen lugar en las proteínas. 
Sin embargo, se hacen cuantitativamente importantes debido al gran número de 
interacciones hidrofóbicas que se generan, produciéndose de este modo la 
estabilización del colágeno. 

1.2 PROCESO DE CURTICIÓN. 

De las tres capas que componen la piel de un animal-tejido subcutáneo, dermis 
y epidermis- únicamente la dermis puede ser transformada en cuero; mediante 
absorción y reacción de la dermis con los agentes curtientes durante los procesos de 
curtición se produce una estabilización de su estructura. 

A continuación se hará una breve descripción de las etapas que componen la 
transformación de piel en la piel curtida [3,7,9-11]. En la Figura 1.14 se muestra un 
esquema general del proceso de curtición. 
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Figura 1.14 Esquema general del proceso de curtición. 

A continuación se hará una breve descripción de las etapas que componen 
la transformación de piel en la piel curtida [3,7,9-11]. 

1.2.1 Trabajos preliminares. 

Las pieles que se encuentran expuestas al aire en estado natural sufren procesos 
de degradación debido a la acción de bacterias, la cual es acelerada por el efecto de 
la temperatura y el tiempo, y por los propios enzimas de la piel. Esto obliga a 
realizar unos trabajos preliminares a la piel antes del almacenamiento. En primer 
lugar se procede al recortado de las partes que no sirvan para obtener cuero, tales 
como el hocico, la cola, etc. A continuación para conservar la piel, se pueden 
aplicar algunos de los siguientes tratamientos: 

a. Salado. A la piel se le adiciona sal junto con un agente alcalino o un antibiótico 
{Figura 1.15). Se produce la deshidratación parcial de las pieles, inhibiendo el 
crecimiento de las bacterias. Prácticamente toda la sal absorbida por las pieles 
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penetra por el lado carne. Con este tratamiento, las pieles pueden ser 
conservadas durante semanas o meses. 

Figura 1.15 Operación de salado de la piel en bruto. 

b. Secado. Se disponen las pieles al aire libre expuestas a corrientes de aire 
(Figura 1.16), siendo muy importante que el secado sea rápido con libre 
circulación de aire tanto sobre el lado carne como sobre el lado flor. Este 
método es especialmente adecuado para pieles delgadas porque secan rápido. 

Figura 1.16 Pieles en el proceso de secado. 

1.2.2 Trabajos de ribera. 

Son el conjunto de operaciones mecánicas y procesos químicos, previos a la 
curtición, cuyo objetivo es eliminar los componentes de la piel no adecuados para 
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la obtención del cuero, así como preparar la estructura fibrosa de la piel para la fase 
de curtición. Estas operaciones se denominan así porque requieren grandes 
cantidades de agua. 

1.2.2.1 Remojo. 

Consiste principalmente en un tratamiento con agua que consta de dos etapas. 
La primera etapa consiste en lavar la piel durante un cierto periodo de tiempo para 
eliminar la suciedad y la sal de la etapa de salado. La segunda etapa consiste en 
rehidratar las fibras, para lo cual se introduce la piel en un baño que contiene 
bactericidas, hidróxido sódico, enzimas proteolíticas y agentes hidratantes. Los 
agentes hidratantes aceleran el remojo, reduciendo la tensión superficial del agua 
frente a la piel. Con este tratamiento se consigue limpiar la piel, eliminando sales y 
otras materias solubles, así como rehidratarla y suavizarla. 

1.1.2.2 Apelambrado. 

En esta operación se elimina la epidermis con el pelo y la lana del córium. 
Además se produce la apertura de la estructura fibrosa de la piel para facilitar la 
penetración del agente curtiente. El aflojamiento del pelo se lleva a cabo mediante 
el empleo de productos químicos o enzimáticos. Se emplea fundamentalmente cal 
(proceso de calero), a la que se adicionan generalmente sulfuros para acelerar el 
proceso de aflojamiento capilar. Posteriormente se realiza el depilado, consistente 
en separar mecánicamente y por completo la epidermis con el pelo o la lana. Si se 
intensifica el tratamiento de apelambrado, el pelo y la lana se destruyen y disuelven 
completamente, de modo que, junto con un lavado posterior con agua, se consigue 
la eliminación completa del pelo, evitándose el depilado. El sulfuro destruye casi 
totalmente el pelo, de forma que no se puede aprovechar después; para evitar esto 
se realiza un embadurnado. Este proceso consiste en aplicar una pasta de sulfuro 
sódico y cal a la parte carne de la piel, destruyendo así solamente la raiz del pelo. 

1.2.2.3 Descarnado y dividido. 

El descarnado consiste en eliminar restos de tejido subcutáneo y adiposo 
(restos de carne y grasa) del lado carne. El dividido consiste en homogeneizar el 
grosor de la piel, permitiendo una curtición y tinción más homogénea. 

1.2.2.4 Desencalado. 

En este proceso se produce la eliminación de la cal y otros productos que se 
retienen durante el apelambrado mediante la acción de un ácido mineral diluido. 
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Así se produce la disminución del pH de la piel para que las enzimas de rendido 
actúen en las condiciones idóneas. 

1.2.2.5 Rendido. 

Consiste en el tratamiento de la piel con enzimas proteolíticos que producen 
una ligera peptización de las fibras de colágeno, ocasionando un aflojamiento de la 
estructura. Este aflojamiento de la estructura colagénica facilitará la eliminación de 
sustancias proteicas que todavía quedan presentes y que no van a ser curtidas y 
también, más adelante, aumentará la penetración de las sustancias curtientes. La 
operación del rendido se realiza en el mismo baño de desencalado o bien en un 
baño nuevo, que debe estar a una temperatura de 37°C, que es la óptima para 
obtener la máxima actividad de las enzimas. 

1.2.2.6 Piquelado. 

Se realiza en pieles destinadas a la curtición con sales de cromo. Esta operación 
consiste en tratar las pieles con ácidos, normalmente ácido clorhídrico o sulfúrico, 
en presencia de una sal neutra (para evitar el hinchamiento), generalmente cloruro 
o sulfato sódico. Las funciones de esta etapa son: 

- Finalizar el desencalado eliminando por completo la cal residual que puede 
quedar retenida en la piel desde la realización del apelambrado. 

- Interrumpir el efecto enzimático del rendido. 

- Preparar la piel para la curtición ya que permite una mejor difusión del agente 
curtiente a través de la piel. 

- Proteger a la piel de agentes degradantes. 

- Destrucción de la envoltura que envuelve a las células adiposas, facilitándose el 
desengrasado. 

1.2.2.7 Desengrasado. 

Un 2% de la piel está compuesta por lípidos que deben ser eliminados pues 
pueden causar problemas durante la curtición ya que impiden la absorción de los 
agentes curtientes y producen tinciones y acabados poco homogéneos 
{eflorescencias). Este tratamiento se puede realizar mecánicamente por prensado o 
químicamente por adición de disolventes orgánicos. 
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1.2.3 Curtición. 

La piel, tras los trabajos de ribera ha recibido los tratamientos adecuados para 
poder reaccionar con los agentes químicos curtientes, los cuales estabilizan 
permanentemente su estructura. Las pieles procedentes de los procesos de ribera 
todavía no son aprovechables industrialmente, pues son susceptibles de ser 
atacables por microorganismos. Esta putrescibilidad puede eliminarse mediante un 
secado, pero aún así no se consigue un material utilizable, ya que las fibras de 
colágeno se adhieren entre sí dando un producto córneo y frágil. 

Otra propiedad poco deseable de la piel en este estado, es su carencia de 
resistencia hidrotérmica, de modo que calentándola en presencia de agua no sólo se 
destruye su estructura fibrosa, sino que también se desnaturaliza la propia molécula 
del colágeno, dando lugar a un aglomerado amorfo de cadenas polipeptídicas 
entrecruzadas (gelatinización). 

Para evitar estos problemas y obtener un material utilizable es indispensable 
modificar estas propiedades. Así, el proceso de curtición involucra la reacción del 
colágeno con sustancias (agentes curtientes) que confieren a la piel en bruto 
características tales como resistencia a microorganismos, resistencia hidrotérmica, 
resistencia enzimática, etc. La curtición implica un proceso de estabilización de la 
proteína colagénica de la piel, gracias a la formación de enlaces transversales 
(reticulación) entre grupos reactivos de residuos aminoácidos de cadenas vecinas 
del colágeno, pero sin alterar en exceso la estructura del tejido fibroso de la piel 
original. 

1.2.3.1 Agentes curtientes. 

• ORGÁNICOS. 

La curtición vegetal es una de las técnicas más antiguas utilizadas por el 
hombre. Los curtientes vegetales o taninos son producidos por diversas plantas, 
árboles y hongos. La teoría de curtición vegetal más aceptada en la actualidad 
indica que la unión entre taninos y el colágeno se produce mediante fuerzas de Van 
der Waals y enlaces de hidrógeno. Estos enlaces se forman principalmente entre los 
grupos hidroxílicos de los taninos y los grupos peptídicos de la proteína [24-26]. 

Debido a que los taninos son productos naturales, aparecen variaciones en su 
composición dependiendo de las materias primas empleadas. Así, para conseguir 
una estructura molecular más uniforme, se empezaron a utilizar taninos sintéticos 
(sintanes) que permiten obtener cueros con unas características más controlables. 
Los sintanes se obtienen tratando sustancias aromáticas con formaldehído para 
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condensarlas y posteriormente con ácido sulfónico para introducir grupos 
sulfónicos y dotarlos de solubilidad en agua [27]. 

El curtiente vegetal no se fija muy firmemente y puede sufrir una significativa 
descurtición mediante agua o disoluciones de ciertos disolventes orgánicos. Esta 
reversibilidad es debida a la escasa estabilidad de los enlaces tanino-colágeno. 

• INORGÁNICOS. 

Para que una sal inorgánica tenga capacidad curtiente es necesario que su 
solución acuosa se hidrolice y que las sales básicas formadas, ya sea directamente o 
bien por formación de quelatos, se mantengan en disolución para que puedan 
penetrar en la piel y reaccionar con ella para aumentar su temperatura de 
contracción [27]. 

Aunque se pueden utilizar sales de aluminio y zirconio o sales de hierro y 
titanio como curtientes, las sales básicas de cromo (III) son con diferencia las más 
utilizadas en la actualidad. El gran poder estabilizante que posee el cromo 
trivalente sobre el colágeno se debe a su facilidad para formar compuestos de 
coordinación [22]. El cromo (III) posee una esfera de coordinación que puede 
acomodar hasta un máximo de seis ligandos. Los ligandos que contienen grupos 
oxígeno electronegativos pueden acceder a la esfera de coordinación del cromo 
(III) [28]. Los ligandos más interesantes que se implican en el proceso de curtición 
son el agua, grupos ácidos (sulfato y carboxilato) y grupos hidroxilos. 

Las sales de cromo (III) con propiedades curtientes más importantes son los 
sulfates básicos {Figura L17), los cloruros y el alumbre de cromo (Figura 1.18), 
aunque industrialmente sólo se utilizan los sulfates básicos y el alumbre de cromo 
por su mayor poder estabilizante del colágeno [29]. 
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Figura 1.17 Estructura del sulfato básico de cromo (III). 
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Cr2{SO,\{NHA\{SO,)-2AH20 

Figura 1.18 Fórmula del alumbre de cromo. 

L2.3.2 Química de curtición del cromo. 

A dilución elevada y en frío, los sulfates básicos y los alumbres de cromo (III) 
están constituidos por complejos de cromo que contienen 6 ligandos acuo [30]. 

[Cr(H20)6f 

Este compuesto se estabiliza por la formación de un puente hidroxilo entre dos 
átomos vecinos de cromo (III) (Figura 1.19). 

Este complejo de cromo (III) binucleado se coordina a los grupos carboxílicos 
de las cadenas laterales de los residuos de ácido aspártico y ácido glutámico del 
colágeno, dando lugar a enlaces intercatenarios en la proteína, que son los 
principales responsables de la acción curtiente y en definitiva del proceso de 
estabilización de la estructura colagénica [31] (Figura 1.20). 
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Figura 1.19 Estabilización del cromo (III) en disolución 
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Figura 1.20 Coordinación del cromo (III) binucleado con los grupos carboxílicos de 
los aminoácidos del colágeno. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



34 Capítulo I 

Resumiendo, el excelente poder curtiente de las sales básicas de cromo (III), 
se debe principalmente a la conjunción de dos factores. 

La fuerte unión por enlace coordinado que se establece entre el cromo (III) del 
complejo curtiente y los grupos carboxílicos de la proteína. 

La formación de complejos polinucleados, relativamente estables, y con tamaño 
adecuado para formar enlaces entre dos o más cadenas de colágeno. 

El éxito de la operación de curtición depende de varios factores, entre ellos las 
características de la piel piquelada, la cantidad y concentración de agente curtiente, 
la temperatura y el pH. 

Las ventajas de la curtición con sales básicas de cromo (III) son entre otras, 
que penetran en la piel por lo que se aumenta la temperatura de contracción, 
proporcionan cueros ligeros porque se incorpora poca cantidad de cromo (3-6% en 
peso), y además, proporcionan una gran facilidad de tinción y acabado [27]. 

1.2.4 Escurrido. 

El cuero curtido al cromo contiene 70-75% de agua, pero para poder trabajar 
correctamente en el dividido y rebajado no debe contener más del 50-55% de agua. 

Figura 1.21 Escurrido del cuero tras la curtición. 

La operación de escurrido se realiza haciendo pasar el cuero a través de dos 
cilindros recubiertos de mangas de fieltro {Figura 1.21). La presión de los cilindros 
se comunica a las fibras del cuero y las obliga a expulsar el agua contenida en los 
espacios interfibrilares. Los fieltros actúan absorbiendo el agua y la evacúan hacia 
el exterior. 
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1.2.5 Rebajado. 

En esta operación se ajusta el espesor deseado del cuero. El objetivo 
principal es conseguir cueros de espesor uniforme. 

MÁQUINA DE REBAJAR 

1. Cuero para rebajar. 
2. Mesa 
3,4. Rodillos de transporte. 
5. Rodillo de cuchillas. 
6. Rodillos. 
7. Disco afilador. 

Figura 1.22 Esquema de una máquina de rebajar. 

Antiguamente el cuero se rebajaba a cuchillo, pero actualmente se realiza 
con máquinas de rebajar {Figura 1.22) que constan de un cilindro con cuchillas 
con filo helicoidal, una piedra de afilar que mantiene las cuchillas afiladas, una 
mesa operativa, un cilindro transportador y un cilindro de retención que agarra 
el cuero para que no se lo lleve la máquina. En aquellas máquinas que no tienen 
este cilindro, la retención la realiza el propio operario con su cuerpo. 

1.2.6 Neutralización. 

En este momento del proceso, se tiene un cuero curtido al cromo (llamado 
wet blue), rebajado y escurrido que aún está húmedo. 

Antes de comenzar la recurtición con curtientes orgánicos naturales o 
sintéticos hay que neutralizar el cuero curtido al cromo para posibilitar a los 
recurtientes y colorantes una penetración regular en el cuero y evitar sobrecargar 
la capa flor y con ello evitar sus consecuencias negativas (poro basto, tensiones 
residuales). Al mismo tiempo la neutralización debe compensar las diferencias de 
pH entre pieles diferentes, tal y como ocurre cuando se recurten conjuntamente 
pieles procedentes de diferentes curticiones y muy especialmente cuando se 
transforman cueros wet-blue de diferentes procedencias. 

Se debe evitar una neutralización excesiva o violenta, porque de lo 
contrario se obtiene una capa flor suelta y áspera, que puede traer problemas de 
descurtición y a su vez precipitación del cromo (Ill)sobre la superficie del cuero. 

j 6 -
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1.2.7 Recurtición. 

La recurtición consiste en dotar al cuero de propiedades específicas que no se 
obtienen fácilmente en un solo proceso de curtición. Por lo tanto se modifican las 
propiedades físicas como suavidad, finura de grano, solidez a la luz, etc. Para 
realizarse se usan combinaciones de agentes curtientes y de agentes auxiliares. En 
algunas clases de cuero, después de la recurtición se realiza un ligero engrase, 
secado y acabado mecánico. En los cueros para empeine se realizan además otras 
operaciones adicionales. 

1.2.8 Tintura. 

Es un proceso que consiste en la aplicación al material curtido de un 
tratamiento con una disolución de colorante, lo que proporciona a la piel el color 
deseado. Se suelen utilizar colorantes sintéticos con características muy diferentes. 

La tintura se lleva a cabo dentro de bombos y la duración del proceso depende 
del colorante, naturaleza del cuero, temperatura, acidez, etc. El cuero una vez 
teñido, debe ser resistente a la transpiración, migración, lavado, luz y limpieza en 
seco. 

1.2.9 Engrase. 

Si el cuero se seca después del curtido se hace duro porque las fibras se 
han deshidratado y se han unido entre sí, formando una sustancia compacta. 
Mediante engrase se incorporan sustancias grasas en los espacios entre las 
fibras, donde son fijadas, para obtener un cuero más suave y flexible. 

Algunas de las propiedades que se imparten al cuero mediante el engrase 
son las siguientes: 

1. Tacto, por la lubricación superficial. 

2. Blandura, por la descompactación de las fibras. 

3. Flexibilidad, porque la lubricación externa permite un menor rozamiento de 
las cadenas de colágeno entre sí. 

4. Resistencia a la tracción y al desgarro. 
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5. Alargamiento. 

6. Humectabilidad. 

7. Permeabilidad al aire y vapor de agua. 

8. Impermeabilidad al agua; su mayor o menor grado de impermeabilización 
dependerá de la cantidad y tipo de grasa empleada. 

Los agentes engrasantes pueden ser de origen artificial (esteres de glicerina 
con ácidos grasos alifáticos), de origen vegetal (aceites vegetales: ricino, oliva) y 
de origen animal (sebos, aceites de pescados, etc). 

1.2.10 Secado. 

Al llegar a esta etapa, el cuero se encuentra impregnado en agua, que fue el 
vehículo de todas las operaciones anteriores, por lo que pesa el triple de lo que pesa 
estando seco y el secado consiste en evaporar gran parte del agua que contiene 
hasta reducir su contenido al 14 % en peso aproximadamente. 

Existen una amplia variedad de métodos usados para esta operación y 
tienen un rango muy amplio de efectos sobre la piel acabada. Dado que la piel 
generalmente se vende por unidad de área, durante la operación de secado se 
intenta alcanzar la mayor área posible y también conseguir una piel seca, plana y 
sin arrugas para el siguiente procesado. 

1.2.11 Acabado del cuero. 

Esta operación consiste en la aplicación de una capa de resinas y colorantes 
a modo de epidermis de la piel, proporcionándole a la superficie del cuero un 
aspecto agradable y atractivo para su uso comercial. Mediante la aplicación de 
productos de acabado, se pueden modificar en gran medida las propiedades de la 
superficie, incrementando por ejemplo la resistencia a la humedad. 

1.2.11.1 Operaciones mecánicas previas. 

En primer lugar se realiza el ablandado que tiene como objeto obtener un 
cuero más flexible. Para ello se aplica a la piel una acción mecánica de doblado y/o 
estirado que llega a separar las fibras que antes estaban unidas que son las que le 
confieren rigidez. Se puede realizar de forma manual o con máquinas de ablandar. 
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Mediante el recortado se eliminan las partes arrugadas o defectos, como 
marcas de pinzas, etc. para dar una mejor presentación al cuero. Posteriormente se 
realiza un planchado con lo que se consigue una superficie del cuero totalmente 
plana con objeto de que la aplicación de productos del acabado sea lo más 
uniforme posible. Para ello, las pieles se pinzan quedando totalmente estiradas y 
planas, y mediante calor se realiza el planchado. 

Si se quiere obtener un artículo afelpado (nubuck o ante) hay que realizar el 
proceso de esmerilado. Se trata de frotar la superficie de la piel con un papel de 
esmeril. Cuando se hace por el lado flor puede servir para obtener nubuck o para 
eliminar defectos superficiales. Cuando se hace sobre el lado carne, sirve para dejar 
la piel más presentable. Si se hace a fondo se obtiene un artículo tipo ante. A 
continuación es necesario un desempolvado de la piel para eliminar los residuos 
del esmerilado. 

1.2.11.2 Operaciones de acabado. 

Consisten en una serie de tratamientos diseñados para mejorar la apariencia 
de la superficie del cuero, protegerla contra alteraciones químicas y mecánicas, 
uniformizar el color y el brillo, y mejorar el tacto de la piel. El acabado 
proporciona resistencia a la lluvia, golpes, roces y a cualquier tipo de esfuerzos 
mecánicos externos, a la vez que da el aspecto deseable a la piel. 

1.2.11.3 Tipos de productos en el acabado. 

El desarrollo de los productos de terminación a diferencia de los utilizados en 
otras etapas del procesamiento del cuero, ha sido liderado por las firmas 
proveedoras. Esto se debe a la complejidad en número y composición de los 
productos que exigen las terminaciones actuales. Esto lleva, a que existan una gran 
cantidad de productos de terminación, identificados con los nombres de marcas 
registradas, y no asociados a una composición química definida. Los productos 
fundamentales que se usan en el acabado, se pueden clasificar tanto por su 
naturaleza como por su uso, en 5 grupos: pigmentos, colorantes, ligantes, lacas o 
aprestos, y auxiliares. 

A. PIGMENTOS. 

Son sustancias con color, insolubles, en forma de polvo y que están 
dispersas en agua o disolventes orgánicos. El medio más habitual es dispersarlos en 
fase acuosa debido a varias razones: los pigmentos en fase acuosa están más a la 
moda ya que los dispersados en disolventes se usan generalmente para corregir 
tonos o colores de último momento, pero tienen un poder demasiado cubriente. 
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Existe otra razón que es ecológica, ya que~los disolventes producen problemas de 
contaminación en agua y aire. 

Estas sustancias coloreadas se incorporan mediante molienda ya que son 
insolubles en agua. Esta operación se realiza en las empresas que fabrican el 
pigmento y es una operación muy importante. El pigmento en polvo al ponerse en 
contacto con el agua tiende a aglutinarse, por lo que sería imposible su empleo; de 
ahí que se adicionen también otros productos como coloides, protectores, 
tensioactivos, o estabilizantes. Toda la mezcla se muele, de manera que se obtenga 
una dispersión lo más fina posible. También se adicionan plastificantes, para evitar 
que al secarse se forme una película rígida y quebradiza. 

Los pigmentos pueden ser por su naturaleza inorgánicos u orgánicos. Los 
pigmentos inorgánicos son básicamente óxidos metálicos; tienen matices menos 
brillantes, un buen poder cubriente y son más sólidos a la luz. Los orgánicos son 
derivados de ftalocianinas y sus sales; sus colores son más intensos, pero menos 
cubrientes y presentan menos solidez a la luz. El poder colorante en los pigmentos 
inorgánicos es bastante bajo, y el poder curtiente es a la inversa. Prácticamente 
cualquier tipo de terminación incluye una mezcla de pigmentos. 

Los pigmentos sólidos y pulverizados para poder aplicarlos fácilmente 
sobre una superficie deben transformarse en una dispersión que contienen diversos 
tipos de ligantes tales como caseína, nitrocelulosa, resinas acrílicas, poliuretanos, 
resinas vinílicas y butadieno, humectantes, protectores, envolventes, plastificantes 
y cargas. 

La incorporación del pigmento a la dispersión se realiza en tres etapas: 

1. El mojado del pigmento pulverizado tiene lugar cuando la superficie del 
pigmento absorbe el ligante de mojado. 

2. La dispersión para reducir el tamaño de partícula, es decir, destruir los 
aglomerados y los agregados del pigmento sin llegar a destruir la partícula 
primaria, lo cual se efectúa en un molino. Los pigmentos aún finamente 
molidos forman agregados, y son éstos los que deben dispersarse. 

3. Dilución y estabilización de la dispersión, que consiste en lograr que el 
pigmento permanezca con sus partículas separadas y dotar a la dispersión de la 
viscosidad adecuada para su almacenaje. 
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B. COLORANTES. 

Son productos orgánicos con color, solubles en agua o en disolventes 
orgánicos, que suelen estar basados en derivados de la anilina. Los colorantes que 
se utilizan en la terminación del cuero son productos concentrados que no deben 
contener sales minerales. 

Existen muy diversos tipos de colorantes que pueden clasificarse por su 
composición química en derivados azoicos, de nitrosilo, del difenilmetano, 
trifenilmetano, derivados del antraceno, etc. Por su aplicación sobre el cuero se 
conocen como colorantes directos, ácidos, básicos, reactivos, de complejo 
metálico, sulfurados, etc. 

Los colorantes deben ser compatibles con los productos usados en el 
acabado, poseer buena estabilidad a la luz, solidez al planchado en caliente, buena 
fijación, buena estabilidad frente a los álcalis y derivados del formaldehído. Es 
deseable que sean solubles en medio acuoso y en disolventes orgánicos para poder 
ser utilizados como componentes de las pinturas y las lacas. 

C LIGANTES. 

Son productos fumógenos, capaces de formar por secado una película y 
constituyen el elemento fundamental de una formulación de acabado. Su función 
principal es proporcionar adhesión a los acabados y generar acabados duraderos en 
el cuero. Generalmente son polímeros que dan poco relleno, imparten dureza, dan 
elevada solidez al agua, pero tienen la desventaja de proporcionar poca elasticidad. 

Estos ligantes se dividen en termoplásticos y no termoplásticos. Los ligantes 
termoplásticos son polímeros sintéticos que reblandecen mediante la acción del 
calor, y tras enfriarse recuperan su forma y propiedades iniciales. En los ligantes no 
termoplásticos se producen transformaciones químicas irreversibles al ser 
sometidos a la acción del calor. 

Los principales tipos de ligantes termoplásticos que se utilizan en la industria 
de los curtidos son acrilatos, metacrilatos, acrilonitrilos, estireno, vinilo, butadieno 
y poliuretanos. Estos productos se encuentran en forrna de dispersiones o 
emulsiones de color lechoso, cuya concentración en sólidos oscila entre un 30 y 
60%. 

Los principales ligantes no termoplásticos que se utilizan en la industria de los 
curtidos son las albúminas y la caseína. Ambos forman películas poco flexibles y 
elásticas, algo duras, pero presentan una buena resistencia a los disolventes y una 
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excelente solidez al frote seco y al rascado. Cuando se les aplica una solución de 
formaldehído reticulan formando una película de alta solidez al frote húmedo. 

D. "TOP" LACAS O APRESTOS 

A partir de la celulosa se pueden obtener la nitrocelulosa y el acetobutirato 
de celulosa que son dos esteres muy empleados en el acabado del cuero. Con estos 
esteres se formulan lacas que se emplean como protección final del acabado, para 
proporcionar resistencia al rayado, desgaste y abrasión. Son productos fumógenos, 
forman películas más o menos duras, más o menos brillantes, y con buena 
resistencia al frote. Se aplican principalmente como capa final de un acabado y por 
ello, influyen de forma determinante sobre el aspecto y tacto del acabado de un 
cuero. Este producto sólo se pueden aplicar sobre cueros que tienen un fondo ya 
aplicado. Los aprestos tienen la misma finalidad y están constituidos por proteínas. 

E. PRODUCTOS AUXILIARES. 

Entre estos productos se encuentran las ceras, mateantes, rellenantes, 
plastificantes, espesantes, agentes penetradores, agentes de tacto superficial, etc. 

1. Ceras. 

Las ceras son esteres de ácidos grasos superiores. Son productos sólidos a 
temperatura ambiente, con tacto untuoso y varios grados de brillo y plasticidad, 
carácter resbaladizo, y que funden con notoria rapidez. Pueden ser naturales o 
sintéticas. Las ceras encuentran aplicación en el acabado cuando es necesario 
obtener brillo al cepillar las pieles y también para evitar que la piel se pegue a la 
placa de la prensa de planchar. 

2. Mateantes. 

Son sustancias inertes, de peso específico relativamente bajo y elevado 
índice de refracción, que al incorporarlas a la película de acabado reducen su brillo 
y transparencia; además producen un cierto efecto de cobertura y reducen la 
pegajosidad de las capas del acabado. Su peso específico relativamente bajo facilita 
que se concentren en la superficie de la película, lo que junto con su elevado índice 
de refracción les da un alto rendimiento. 

3. Rellenantes. 

Suelen ser sustancias inertes de partícula grande con un elevado peso 
específico y cuyo índice de refracción es bajo, similar al de las resinas utilizadas 
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como ligantes y por tanto no aumentan normalmente el poder cubriente. Tienden a 
concentrarse en la parte inferior de la película, próximo al cuero, aumentando su 
espesor e influyendo poco en su aspecto externo, no producen efectos ópticos pero 
producen un mejor relleno y facilitan que la superficie quede más lisa. 

4. Plastiftcantes. 

Son productos que al incorporarlos a una película le proporcionan flexibilidad. 
No deben volatilizar, ni migrar; deben tener una buena solidez a la luz, no tener 
olor desagradable, ni ser fuertemente coloreados. Se pueden clasificar en dos 
grupos: 

a) Plastificantes que se combinan con la molécula de polímero, tales como los 
esteres del ácido itálico y adípico, etc. 

b) Plastificantes que actúan por interposición física entre las moléculas del 
polímero. Pueden ser emulsiones de aceites vegetales, polímeros flexibles, etc. 
Los productos plastificantes son imprescindibles en las películas de lacas 
nitrocelulósicas. 

5. Espesantes. 

Son aditivos que incorporados al acabado aumentan la viscosidad. Se usan en 
terminaciones donde los ligantes no espesan. Dentro de los espesantes inorgánicos 
los más utilizados son los silicatos, y dentro de los orgánicos los acrilatos, 
almidones y los éteres de la celulosa. 

6. Reticulantes. 

Son auxiliares que se utilizan para mejorar las propiedades físicas de un 
acabado y actúan uniendo diversas moléculas de la película del acabado entre sí 
para mejorar la solidez al frote húmedo, aunque por otro lado empeoran su 
comportamiento a la flexión y a la elasticidad. El más habitual de los agentes 
reticulantes, también llamado fijador, es el formol. 

7. Hidrofugantes. 

Son productos que aumentan la repelencia al agua de la superficie del cuero sin 
reducir la permeabilidad al vapor de agua. Entre los más utilizados se encuentran 
las siliconas, ceras y grasas crudas; complejos metálicos de ácidos grasos de cadena 
larga y derivados fluorados. 
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Los hidrofugantes se utilizan en la teraiinación del cuero con dos 
finalidades: como aplicación previa para disminuir la penetración del acabado en la 
piel, intentando con una acción igualadora disimular los defectos que originan las 
diferencias en la absorción, y por otro lado como aplicación final para lograr un 
acabado impermeable que sea más fácil de limpiar. 

8. Penetradores. 

Son productos que modifican la tensión superficial de las preparaciones de 
acabado y por consiguiente su mayor o menor absorción por el cuero, pero también 
modifican la viscosidad que es una de las variables que influyen de manera 
importante en la velocidad de penetración de los acabados. 

9. Agentes de tacto superficial. 

La última capa aplicada en el acabado es la que va a estar en contacto con la 
mano, por la que será responsable del tacto del cuero final. Los agentes de tacto 
más usuales son emulsiones de ceras, siliconas y algunos tipos de aceites. Mediante 
la combinación de diversos productos se pueden conseguir tactos grasosos, sedosos 
o cerosos. 

1.2.11.4 Composición del acabado 

El acabado de una piel consiste en la aplicación sobre el lado de flor de varias 
capas de preparaciones seguidas de los correspondientes secados, al mismo tiempo 
que las pieles se someten a diversas operaciones mecánicas. Los diversos requisitos 
(varían según el tipo de cuero y la aplicación a la que se destina) sólo se pueden 
satisfacer mediante la aplicación de varias capas que si bien tienen afinidad entre sí, 
difieren en mayor o menor grado una de otras y proporcionan características 
particulares específicas. 

En general, el acabado se compone esencialmente de las siguientes capas: 
impregnación o pre-fondo, fondo, capas intermedias, capas de efecto o contraste y 
"top" laca o apresto. 

Un acabado puede iniciarse con una impregnación, seguida del fondo, capas 
intermedias, diversos efectos y terminarlo con aprestos o lacas y a veces con 
modificadores de tacto. Las características de un acabado no sólo dependen del tipo 
de película que proporciona una determinada preparación sino también de donde se 
localiza en el espesor del cuero, es decir si penetra o queda en la superficie. Ello 
puede controlarse por el grado de dilución de las preparaciones de acabado, por la 
humedad del cuero, la densidad de la estructura fibrosa y el método de aplicación. 
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Cuando una dispersión acuosa se aplica directamente a la superficie del cuero, 
parte del agua es absorbida por las fibras de colágeno haciendo que la dispersión 
quede más concentrada, lo cual puede aumentar su viscosidad y llegar a evitar su 
posterior penetración. 

Las primeras capas tienen por objetivo sellar la superficie del cuero. Las capas 
de acabado que se aplican posteriormente quedan depositadas sobre la película 
anterior estando las fibras total o parcialmente recubiertas. La capacidad de 
absorción del cuero tiene mucha importancia para formular las preparaciones de 
impregnación y las capas de fondo. La forma más simple para tener una idea de la 
capacidad de absorción del cuero consiste en aplicar un dedo mojado con agua o 
saliva sobre el cuero y observar la velocidad con la que se absorbe. 

Impregnaciones o pre-fondos 

Las impregnaciones o pre-fondos consisten en la aplicación de cantidades 
importantes de dispersiones de polímeros sobre la superficie del cuero de manera 
que penetren y lleguen a la unión entre la capa de la flor y el córium. Su finalidad 
es eliminar la soltura de la flor, facilitar que la capa más superficial de la flor se 
pegue a las capas del corium, y aumentar su resistencia al rascado. Además sirve 
para reducir la capacidad de absorción del cuero y aumentar la resistencia a los 
arañazos. 

La impregnación puede realizarse con disoluciones en medio acuoso o en 
medio disolvente orgánico. La composición en medio acuoso está formada por 
resinas y productos auxiliares tales como los humectantes, los disolventes y los 
productos penetradores. Las impregnaciones más utilizadas tienen base acuosa 
porque son de manipulación más simple, ya que las máquinas y tuberías son más 
fáciles de lavar y no existen problemas de toxicidad o inflamabilidad. 

Las impregnaciones en medio disolvente orgánico suelen basarse en 
poliuretanos. Los problemas más destacados de estas impregnaciones son las 
migraciones de la grasa de la piel a la superficie y el peligro que conlleva la 
inflamabilidad de los disolventes. 

En general puede decirse que los cueros que han sido impregnados se acaban 
con menos capas que los cueros que no lo han sido, ya que la impregnación 
produce el mismo efecto que una buena capa de base. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Introducción — — 

Fondos. 

Tienen como objetivo principal regular la absorción de los pigmentos de 
manera que no penetren demasiado profundamente en el cuero y además, ocultar 
defectos del cuero. El fondo es más superficial que la impregnación y se aplica en 
menor cantidad. Los fondos suelen ser esmerilables, en cuyo caso sirven para 
compactar las fibras superficiales y rellenar la piel; para ello se utilizan ligantes 
poco termoplásticos. Los fondos pulibles sirven además para obtener una mayor 
finura del grano de la flor. Los productos utilizados con esta finalidad son 
principalmente ceras y ligantes proteínicos. Los fondos se aplican a felpa o en el 
caso de serraje también a cepillo manual o con máquina de dar felpa. 

Capas intermedias. 

Son las capas fundamentales de los acabados y proporcionan a las pieles color, 
cobertura, relleno, resistencia y solidez. Se aplican a felpa, con pistolas de 
pulverización aerográfica, con máquina de cortina o bien máquinas de rodillo. Los 
principales productos que se aplican en las capas de fondo son los pigmentos, 
ligantes y ceras. El número de aplicaciones necesarias puede variar de 2 a 8 según 
el tipo de cuero y la concentración de las soluciones pigmentarias, debiendo ser las 
imprescindibles para cubrir bien la piel. Para aumentar la eficacia de estas capas a 
veces se combinan las aplicaciones con un planchado intermedio. 

Capas de defectos o contrastes. 

Sirven para facilitar alguna operación mecánica como puede ser la resistencia 
al planchado o para proporcionar algún efecto de moda. 

Por ejemplo si se debe planchar, grabar o abatanar una piel que tiene un fondo 
excesivamente termoplástico, se evitan problemas si se le aplica una capa de laca. 

Si se tiene que aplicar un efecto bicolor sobre una piel grabada, aplicándolo a 
mano o a máquina de rodillos, pueden existir problemas si el fondo es demasiado 
blando, en cuyo caso será necesario aplicar una capa incolora a base de ligantes 
proteínicos mezclados con ligantes termoplásticos. Si se aplica una laca orgánica 
sobre un efecto de contraste conseguido con un colorante, conviene aplicar una 
capa que reduzca el efecto del disolvente sobre el fondo. Aplicando formulaciones 
que contengan colorantes se puede avivar el color, obtener contrastes, efecto 
bicolor o incluso manchado. Para obtener un efecto anilina sobre un fondo 
pigmentado, al cual se pretende dar la sensación de transparencia y viveza, se 
aplica una formulación parecida a las capas intermedias en la cual se sustituye el 
pigmento por un colorante. El efecto de contraste se logra con lacas a las cuales se 
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añade vina solución de colorante en disolvente orgánico. La aplicación se puede 
realizar a pistola y en la mayoría de los casos se aplica dando una capa uniforme, 
pero para el cuero viejo esta capa debe ser irregular y para el sombreado de las 
crestas del grabado debe aplicarse con pistola inclinada y muy cerca de la piel. 

Para obtener un efecto bicolor en las pieles grabadas se pueden sombrear las 
puntas a mano, con un tampón, a pistola o con una máquina de rodillos. El tampón 
se prepara haciendo una muñeca con trapos muy apretados y compactos. Luego se 
moja en la solución de colorante y ligeramente escurrido se frota suavemente sobre 
la superficie de la piel. 

El efecto de manchado se logra aplicando soluciones de contraste a mano o a 
pistola sobre las pieles bombeadas, arrugadas o colocadas sobre superficies 
irregulares. Otra manera de conseguirlo sería hacer que las pistolas pintaran mal 
mediante dispositivos especiales. La máquina llamada de mil puntos o impresora 
sirve para manchar las pieles mediante rodillos grabados con diversos dibujos. 

Top, laca o apresto 

La última capa de acabado que recibe la piel se conoce como top, laca o 
apresto y es la que determina en gran manera el aspecto final. De esta última capa 
dependerá la resistencia de los tratamientos de elaboración del artículo final 
(resistencia al mojado, al frote, al planchado, estabilidad a los adhesivos, etc.). Una 
vez realizada la aplicación de las capas de impregnación, fondos y capas 
intermedias del acabado del cuero, para obtener determinadas características de 
color e igualación, se necesita una aplicación final que proteja las capas anteriores 
y que proporcione a la piel el brillo, tacto y solidez deseadas. 

Esta última aplicación consiste en aplicar sobre el acabado una dispersión que 
puede ser a base de proteínas, nitrocelulosa, resinas acrílicas o poliuretanos. El 
apresto que se aplica a un acabado no debe considerarse en forma aislada, sino que 
deben tenerse en cuenta las capas anteriores de forma que generen un buen anclaje. 

En general, se utiliza el término apresto cuando se trata de una capa de tipo 
proteínico. Este apresto es muy importante cuando el tacto es un factor prioritario 
frente a cualquier otra solidez. Se aplica generalmente a tres tipos de artículos: 
abrillantados, imitación al abrillantado y los acabados termoplásticos. Se suele 
modificar la dureza de los aprestos proteínicos añadiéndoles pequeñas cantidades 
de una emulsión de ceras, plastificantes o productos de tacto. Estos aprestos es 
necesario fijarlos con formol, al cual se ha añadido ácido fórmico o ácido acético y 
una pequeña cantidad de una sal de cromo. Los aprestos proteínicos son más 
económicos que las lacas, pero su solidez al frote húmedo es peor. Por el contrario 
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los aprestos proteínicos proporcionan a la piel un aspecto, tacto y brillo más 
cálidos. 

Cuando la capa final consiste en productos sintéticos, se habla de lacas. Las 
lacas más comúnmente utilizadas son a base de nitrocelulosa y se encuentran en 
forma de emulsión acuosa o en forma de disolución en un disolvente orgánico. Las 
lacas nitrocelulósicas presentan una solidez a la luz reducida tomando una 
coloración amarillenta con el paso del tiempo, algo que es fácil de apreciar en 
calzado de color blanco terminado con lacas de este tipo. La finalidad de las lacas 
es mejorar la resistencia a los frotes del acabado y proporcionar a la piel su aspecto, 
tacto y brillos definitivos. Los productos para modificar el tacto final, muchas 
veces se mezclan con los aprestos, aunque a veces se aplican como una única capa 
final. 

1.2.11.5 Tipos de acabado 

El tipo de acabado de un cuero dependerá de la aplicación a que se destine. 

Las soluciones pigmentarias se pueden aplicar con máquinas convencionales 
tales como felpas, rodillos, cortina, pistolas aerográficas o "air-less", o bien con 
máquinas especiales (sistema transfer, sistema de película sobre papel). 

El proceso de acabado implica los siguientes aspectos: 

1. Técnica: abrillantables, con planchas, a soplete, a cortina. 

2. Productos: caseínicos, plásticos o polímeros, productos nitrocelulósicos, 
charol, poliuretanos, etc. 

3. Su efecto y poder cubriente: anilina, semi-anilina, pigmentado, fantasía, 
dobles tonos, patinados, etc. 

En general se suelen aplicar acabados combinados de plástico-caseínas y 
plástico-nitrocelulósico. En el primer caso, se pueden emplear en conjunto los 
productos plásticos y albuminoides y en el segundo caso, debido a los diferentes 
disolventes necesarios, el acabado nitrocelulósico se aplica sobre un fondo plástico 
o plástico-albuminoide. Las nitrocelulosas emulsionadas constituyen una excepción 
pues pueden aplicarse tanto en el acabado plástico como en el tratamiento 
posterior. 

El acabado combinado caseína-nitrocelulosa es problemático ya que los 
ligantes albuminoides no se disuelven ni se hinchan como sucede con los 
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disolventes nitrocelulósicos usuales y por lo tanto la película nitrocelulósica no se 
hincha suficientemente sobre el fondo caseínico o albuminoideo. Para mejorar la 
situación se utiliza la emulsión de nitrocelulosa. Por otro lado, el acabado 
abrillantable se va abandonando y se utiliza más frecuentemente el sistema a la 
plancha. Esto está más favorecido por el creciente empleo de ligantes de 
polimerización. 

El acabado a pistola y a cortina se diferencia por su técnica de aplicación. 
Mientras uno se realiza por pulverización, el otro se aplica en forma de cortina 
líquida que cae sobre la superficie del cuero. El sistema a pistola puede ser 
combinado fondo-felpa, resto a pistola o a soplete puro o fondo-felpa, cortina-
soplete, etc. 

A continuación se revisan los tipos de acabados más importantes: 
abrillantables, termoplásticos, acabados tipo anilina, acabados tipo semianilina, 
acabados tipo pigmentado, acabado tipo charol, acabado tipo transfer, acabado tipo 
calcomanía, acabados especiales, estampación, acabado de cuero vegetal, acabados 
de pieles nubuck, acabados de piel de cordero y acabados del lado carne. 

ABRILLANTABLES 

En este tipo de acabados se utilizan las proteínas caseína y albúmina como 
ligantes. Se obtienen acabados transparentes de elevado brillo que dejan ver bien el 
poro de la flor y con ello todos sus defectos, los cuales incluso pueden quedar 
resaltados tras realizar la operación de abrillantado. 

Para terminar una piel con este tipo de acabado es necesario que se trate de una 
piel de buena calidad y además que todas las operaciones mecánicas y de 
fabricación en húmedo se hayan realizado correctamente, ya que los defectos se 
resaltan al abrillantar. Ya que se notan más los fallos del cuero (venas, espinillas, 
enfermedades, etc.), se suele aplicar una capa cubriente plástica y encima otra capa 
nitrocelulósica, planchándose posteriormente para igualar la superficie de la piel y 
disimular más los defectos. 

TERMOPLÁSTICOS 

El acabado termoplástico es un tipo de acabado en el cual se utilizan 
emulsiones de resinas como ligantes. La operación mecánica fundamental es el 
prensado o planchado que sirve para alisar las pieles mediante la acción de la 
temperatura y la presión. Muchas veces las pieles se graban con una placa de poro 
o con un grano determinado para enmascarar defectos naturales. El acabado 
termoplástico se aplica principalmente a pieles que presentan defectos. Éstas 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



\ 

pueden acabarse plena flor o bien realizar un esmerilado para mejorar su 
apariencia. Generalmente el acabado es del tipo pigmentado y las capas aplicadas 
son gruesas. A pesar de su versatilidad es el tipo de acabado al que más se le exige 
buenas propiedades físicas y altas solideces. Es importante el tipo de resina 
aplicada y el método de aplicación. Para conseguir el máximo rendimiento es 
necesario aplicarlas en capas abundantes a partir de soluciones concentradas. La 
temperatura de secado debe ser lo suficientemente alta para que tenga lugar la 
correcta formación de la película. En este tipo de acabado se pueden presentar 
problemas de adhesión que se manifiestan porque el acabado "pela". En general la 
fuerza necesaria para separar la película es inversamente proporcional a su 
resistencia estructural. Cuanto más gruesa sea la película y mayor su 
termoplasticidad se pueden presentar más fácilmente problemas en el apilado 
posterior al secado y se facilita que las pieles se peguen unas a otras. El brillo y la 
solidez del acabado, así como el tacto final se obtienen al aplicarle la capa de 
apresto final. Los acabados termoplásticos tienen solideces deficientes a los 
disolventes, al igual que al calor, pero su solidez al frote en húmedo es adecuada. 

Dentro de este tipo de acabados se puede distinguir el acabado pura anilina, el 
semianilina y el pigmentado. 

Acabado pura anilina 

Este tipo de acabado, normalmente se aplica sobre pieles de elevada calidad, es 
transparente y no debe contener ningún tipo de pigmento, ni de otros productos 
cubrientes. Los efectos de avivado, contraste o igualación del color se obtienen con 
colorantes. En este tipo de acabado se puede observar el poro de la piel en toda su 
belleza. En la práctica se aceptan como acabados de anilina aquellos que contienen 
una pequeña cantidad de pigmentos orgánicos para igualar, avivar o contrastar el 
color. 

Acabado semianilina 

Es aquel que tiene cierto efecto cubriente conseguido por la adición moderada 
de pigmentos orgánicos o minerales en combinación con colorantes de avivaje. Los 
acabados con capas totalmente cubrientes, seguidas de capas transparentes con 
colorantes; no deberían llamarse semianilina, pues en realidad son acabados 
pigmentados con efectos de contraste tipo anilina. 

Acabado pigmentado 

Es un acabado de elevado poder de cobertura que se consigue por 
incorporación de cantidades importantes de pigmentos con capacidad cubriente. 
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Estos productos no dejan ver el poro de la piel, y se aplican sobre pieles de flor 
deficiente o corregida para que una vez esté el cuero terminado no se aprecien los 
defectos que tenían las pieles. Generalmente este tipo de acabado lleva un grabado 
en la flor con grano de poro u otro tipo para ayudar a disimular los defectos. La 
adición a estos acabados de colorantes mezclados con los pigmentos en las capas 
intermedias o posteriores, puede embellecer el cuero pero no modifica su capacidad 
de cobertura. 

ACABADO TIPO CHAROL 

Se aplica sobre cuero de baja calidad rectificado y consiste en aplicar una 
gruesa capa de poliuretano que proporciona un típico brillo. En el acabado charol 
clásico con barniz de aceite, la superficie de cierre no se alisa con el abrillantado ni 
con el planchado, pues el brillo del charol se produce con el secado del barniz. El 
acabado del charol en frío es un acabado combinado de plástico y barniz sintético. 
La mayor parte del cuero charol se fabrica en color blanco y negro aunque hoy en 
día también se puede obtener en diversos colores. Se aplica con máquina de cortina 
y el acabado se seca colocando la piel sobre bandejas horizontales. 

ACABADO TIPO TRANSFER 

Consiste en pegar los serrajes sobre una película de poliuretano que se ha 
obtenido encima de un molde que es el negativo del grano de la piel. La película se 
obtiene pulverizando conjuntamente con una pistola especial los dos componentes, 
el isocianato y una amina o poliol. 

ACABADO TIPO CALCOMANÍA 

Consiste en aplicar sobre una piel acabada (especialmente pieles pequeñas) 
dibujos, motivos ornamentales, o películas incoloras que se encuentran preparadas 
sobre cartulinas y acostumbran a calcarse sobre el cuero por aplicación de calor y 
presión. 

ACABADOS ESPECIALES PARA EMPEINE 

El acabado del cuero para empeine varía considerablemente según la moda; sin 
embargo, existen algunos acabados que se repiten de forma periódica y que se 
podrían considerar "clásicos" tales como florentique, tacto graso, cuero viejo, 
lúcido y climax, etc. 

En el acabado Florentique al frotar los cueros con un abrasivo suave, se 
obtiene un efecto de contraste con un excelente brillo. Primero se aplica a las pieles 
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un fondo y una laca resistente al frote y al final se aplica una laca coloreada de 
tonalidad más oscura que sea blanda, para que al frotar se pueda eliminar 
parcialmente. 

El acabado de tacto graso es en general en colores oscuros y cuando se monta 
el zapato o se dobla la piel, en esas zonas se aclara el color de forma perceptible. 
Este acabado se logra realizando una impregnación con aceites especiales y 
planchando después la piel a elevada temperatura. 

El aspecto del acabado cuero viejo se logra aplicando a la piel un fondo más o 
menos pigmentado y después un efecto fuertemente contrastado cuya adhesión sea 
mediocre. Al bombear o cepillar dicho acabado se desprende la última capa de 
forma irregular. Luego se fija el acabado con aprestos o lacas transparentes dando 
la apariencia de cuero viejo. 

Las pieles de aspecto natural, se oscurecen y abrillantan cuando se cepillan. El 
tipo de acabado lúcido se consigue aplicando a la piel una cera. 

El acabado climax es una imitación con pieles de flor corregida, de la cabra 
plena flor. Para obtener este acabado se aplica sobre la piel un fondo termoplástico 
blando y una capa abundante de laca en emulsión, sobre la cual se pone una capa 
de laca dura y brillante coloreada en un tono más oscuro. La piel se graba con una 
placa que sea capaz de cortar la última capa de laca. Se humedecen las pieles por el 
lado de carne y se ablandan en bombo para acentuar el efecto. Las pieles se 
terminan dándoles un planchado satinado. 

ESTAMPACIÓN 

La técnica de la estampación se encuentra muy desarrollada en el ramo textil, y 
consiste en aplicar un dibujo sobre la tela lisa y blanca o de color. El dibujo que se 
reproduce sobre un fino tramado se coloca en un marco y éste sirve para aplicar el 
pigmento mezclado con ligante sobre la tela. En cada pasada se aplica un solo 
color, pudiéndose aplicar en distintas veces los colores que se deseen. Estos 
trabajos de estampación, al requerir aparatos y técnicas especiales, se realizan en 
talleres de estampación textil. 

ACABADO DEL CUERO VEGETAL 

Al cuero para suela antes sólo se le daba brillo a base de soluciones de caseína 
o emulsiones de cera que proporcionaban brillo al frotarlas. Posteriormente, a los 
brillos se les adicionaba algún pigmento para disimular defectos, y en la actualidad, 
aparte de que se pueden teñir de muy diversos colores, los crupones de suela se 
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pueden desflorar y acabar en negro o en cualquier otro color. La vaquetilla se acaba 
de color natural aplicándole más o menos brillo, o bien aplicando una base de 
resinas y caseínas mezcladas con pigmentos. 

ACABADO DE PIELES TIPOS NUBUCK, ANTE Y SERRAJE AFELPADO 

El acabado del ante o afelpado consiste en obtener una felpa uniforme del lado 
carne de la piel. En el artículo conocido como nubuck, las pieles vacunas de gran 
calidad se esmerilan muy ligeramente por el lado de flor. En los artículos 
afelpados, la fibra siempre es más grosera que en el nubuck, ya que las fibras del 
lado de carne son más gruesas que las correspondientes al lado de flor. Los 
artículos afelpados se pueden esmerilar después de un secado intermedio, y 
después de teñir y secar. La humedad que contiene la piel debe ser cercana al 20% 
y dependerá mucho del tipo de recurtición. La eliminación del polvo formado al 
esmerilar la piel se realiza con máquinas de aire comprimido o en bombos de 
abatanado. En la eliminación del polvo pueden presentarse problemas de cargas 
electrostáticas, en cuyo caso se puede proporcionar humedad para facilitar su 
eliminación. Una vez las pieles están ablandadas deben pinzarse para secarlas bien 
planas; una vez pinzadas es conveniente peinarles la felpa para que quede toda 
hacia un lado y se obtenga un artículo más uniforme. El pinzado se realiza 
normalmente en secaderos de placas perforadas móviles o automáticas. 

ACABADO DE LA PIEL DE CORDERO TIPO ANTE-LANA 

Las pieles engrasadas y escurridas deben salir del secadero completamente 
secas y después se les proporciona una cierta humedad a máquina para 
acondicionarlas y poderlas ablandar. La lana se moja con cepillo ó en máquina con 
soluciones cuya composición puede ser una solución de ácido fórmico y alcohol, o 
bien una solución de fijación a base de los mismos productos. Posteriormente las 
pieles pasan por la máquina de planchar a unos 170°C o a temperaturas superiores 
si el planchado se realiza en continuo, con la finalidad de estirar la lana. Después 
de cada planchado es necesario rasar la lana levantada y repetir la operación de 
mojar y planchar. Según la calidad deseada y el tipo de piel suelen ser suficientes 
de 2 a 4 pasadas. Las pieles que no se han desengrasado o en las que el 
desengrasado ha sido deficiente pueden tratarse durante unos minutos en la 
máquina de desengrasar, antes de proceder al esmerilado. Antes de esmerilar las 
pieles se acondicionan a máquina y se apilan para que la humedad se reparta 
uniformemente. Se considera el 20% como una humedad adecuada. De esta forma 
las pieles quedan preparadas para la tintura, iniciándose con una humectación y 
posterior tintura en molineta o bombos especiales. Al quitar las pieles se escurren y 
se vuelven a secar. Después se mojan de nuevo a máquina, para acondicionarlas, se 
abatanan, se ablandan y se planchan con diversas formulaciones y bajo la acción de 
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la temperatura. Después de planchar las pieles, se rasan. Para obtener un buen 
acabado son suficientes 1-2 planchados. El acabado del cuero se hace pasando las 
pieles por la máquina de ablandar. 

ACABADOS DEL LADO CARNE 

En el cuero para empeine de calidad es conveniente presentar un lado carne 
impecable, lo cual mejora mucho la calidad del cuero. Para ello el lado carne se 
esmerila antes de iniciarse la aplicación del acabado propiamente dicho, para 
eliminar los restos de carne que pudieran quedar sobre la piel. Después debe 
desempolvarse. También puede ser interesante aplicar al lado carne una solución de 
alginatos, caseína y resina o mezclas de estos productos para que la felpa y las 
partículas de polvo queden pegadas a la piel y no molesten el acabado. 

1.3 Estructura fibrosa del cuero. 

Cuando la piel se transforma en cuero, su estructura natural se mantiene. 
Las fibras colagénicas que constituyen la estructura fibrosa de la piel, se 
entrecruzan tridimensionalmente a lo largo de todo su espesor, pero la estructura no 
es homogénea, variando las dimensiones de las fibras según las diferentes zonas de 
la piel. Las estructuras fibrosas más gruesas se localizan en la región central de la 
piel, y éstas comienzan a dividirse y a hacerse más delgadas al aproximarse a la 
superficie [4,5]. 

GARRAS DELANTERAS 

GARRAS TRASERAS 

Figura 1.23 Localización y denominación de las diversas partes de una piel curtida. 
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1.3.1 Diferencias entre distintas zonas de un mismo cuero. 

Las propiedades físicas del cuero varían notablemente con la zona corporal 
de procedencia del animal y tales diferencias pueden llegar a ser mayores que las 
existentes entre zonas semejantes de distintas pieles de la misma especie animal 
[32]. 

En la Figura 1.23 se esquematizan las distintas partes de un cuero [4]. El 
término crupón se aplica sólo en el caso de pieles bovinas. 

El grosor y el grado de compactación de las estructuras fibrosas de las capas 
córium y flor del cuero varían en función de la zona del mismo que se considere, 
como puede observarse en las Figuras 1.24 y 1.25. Las fotografías incluidas en estas 
figuras corresponden a secciones transversales tomadas de diferentes zonas de una 
piel de ternera. Como se puede observar, la capa flor tiene un espesor similar en 
todas las zonas de la piel, pero la capa córium es casi tres veces más gruesa en la 
zona de la cola que en la de las garras. En el crupón, la capa córium es más delgada 
que en la cola. En las faldas, las fibras de colágeno están dispuestas 
horizontalmente, mientras que en la cola lo están verticalmente [3]. Por tanto, las 
Figuras 1.24 y 1.25 muestran la variación de propiedades físicas que pueden existir 
en función de la zona de piel que se considere, como consecuencia de la gran 
heterogeneidad estructural de este material. 

Figura 1.24 Secciones transversales de una piel de ternera obtenidas con un 
microscopio óptico (x 16). 
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La estructura de las pieles de los mamíferos está constituida por un 
entrecruzamiento de largas fibras. Dicha disposición estructural determina en gran 
medida las propiedades físicas del cuero, aunque se ha comprobado que la 
disposición de estas fibras en direcciones definidas es también un elemento 
decisivo para determinar dichas propiedades [33]. Este aspecto fue comprobado por 
Cox [34] en una piel humana a la que había practicado una herida circular y que 
tras un corto espacio de tiempo adoptó forma elíptica. Cox demostró que el eje 
mayor de esta elipse era paralelo a la dirección principal de las fibras, atribuyendo 
la transformación de la forma circular a elíptica a la mayor tensión existente en 
dirección paralela a las fibras que en dirección perpendicular a las mismas. 

C u e l l o F a l d a 

Figura 1.25 Secciones transversales de una piel de ternera obtenidas con un 
microscopio óptico (x 15). 

Posteriormente se llevó a cabo un experimento con pieles de distinta 
procedencia [33]: bovina, ovina y caprina. Se pincharon las pieles con una 
herramienta circular en toda su extensión y se encontró, que al igual que sucedía en 
la piel humana, los agujeros practicados, en un principio circulares, tomaban 
rápidamente la forma de una elipse. Observando las posiciones relativas de las 
elipses, se pudo llegar a hacer un mapa de direcciones preferentes de fibras con 
cada uno de los tres tipos de piel elegidos. A modo de ejemplo en la Figura 1.26 se 
muestran las diferentes direcciones preferenciales correspondiente a una piel de 
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ternera. Por lo tanto, parece que las fibras en el cuero se orientan según direcciones 
preferentes, aunque persista el entrecruzamiento de las fibras en las demás 
direcciones. 

Esta direccionalidad de las fibras tiene una importante repercusión en las 
propiedades del cuero; así, por ejemplo, las fuerzas de tensión dependen de la 
dirección de estiramiento considerada [33]. Si se estira la piel en la dirección 
preferente de las fibras, se obtienen mayores valores de fuerza de tensión, mientras 
que si se hace en dirección perpendicular a ésta, los valores son menores. Además, 
el aspecto de la rotura es distinto: el estiramiento en dirección de las fibras no 
desgarra de modo importante la piel y se estira tan solo en un 55%, siendo el valor 
en la dirección perpendicular un 78%. 

Figura 1.26 Direcciones preferenciales de las fibras de colágeno en una piel de 
ternera [32]. 

1.3.2 Diferencias entre cueros de distinta procedencia. 

Las pieles de todos los animales vertebrados tienen una estructura básica 
común, que se mantiene tras los procesos de curtición [35]. Sin embargo, además 
de estas características comunes, las especies difieren en muchos aspectos unas de 
otras. Estas diferencias tienen una considerable influencia en las propiedades 
finales de cada tipo de piel, y determinan la aplicación de las mismas. 

Los cueros que más aplicación industrial tienen, en particular en el sector 
del calzado, son los procedentes de pieles bovinas, ovinas y caprinas, y en menor 
proporción se emplean también pieles porcinas [36]. A continuación se describen 
las características diferenciadoras de los distintos cueros. 
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1. Pieles bovinas. La capa flor de una piel bovina adulta constituye una cuarta 
parte del grosor de la piel, y dicho espesor suele oscilar entre 4 y 6 mm. El 
resto es córium. 

2. Pieles ovinas. La piel ovina tiene muchas más glándulas sudoríparas y 
sebáceas en la capa flor, ya que está mucho mejor preparada para soportar los 
cambios bruscos de temperatura. La abundancia de este tipo de glándulas causa 
una distorsión en los folículos pilosos, que repercute posteriormente en la 
forma del pelo. Durante el desarrollo del pelo, el folículo actúa como un 
molde, determinando la forma del mismo. De hecho, la capa flor de la piel de 
oveja ocupa más de la mitad del espesor total de la misma, con una gran 
densidad de fibras de lana. En el córium las fibras de colágeno no son tan 
compactas como en la piel bovina y están dispuestas de forma más horizontal. 

En las operaciones de curtición la materia grasa es eliminada, dejando la piel 
"vacía" y esponjosa, lo que unido a la poca consistencia de este tipo de piel, 
permite clasificar en general a las pieles ovinas como blandas y poco 
resistentes [35]. 

3. Pieles caprinas. El tejido fibroso es más firme y denso que el de la piel ovina, 
pero las fibras no son tan numerosas ni compactas como en el caso de las 
pieles bovinas. La capa flor de una piel de cabra ocupa bastante más de la 
mitad del espesor de la piel, pero las glándulas y células grasas responsables de 
la esponjosidad de la piel ovina son mucho menos abundantes. En definitiva, 
en la piel de cabra las fibras son más plenas (llenas) y firmes que en la ovina, 
pero no son tan numerosas como en la bovina. 

4. Pieles de cerdo. En las pieles de cerdo no existe diferenciación entre las capas y 
prácticamente no existe la capa córium como tal, pues ésta queda sustituida por 
agregados de tejido adiposo. Los folículos pilosos son aún más gruesos que en 
las pieles de cabra y los pelos son de mayor diámetro, conociéndose como 
cerdas. Los bulbos pilosos se extienden por la capa flor hasta el tejido adiposo 
subcutáneo, atravesando toda la piel. Los pelos están distribuidos de tres en 
tres, lo que confiere a la piel de cerdo un aspecto característico. 

1.3.3 La adhesión de las pieles curtidas. 

Durante la fabricación del calzado es necesario lijar la piel para obtener una 
adecuada unión del piso al corte, con el fin de eliminar el acabado y las capas del 
cuero de más débil cohesión (capa flor) [37]. Si este proceso no se realiza, aunque 
el adhesivo cumpla correctamente su función, globalmente la resistencia de la 
unión sería insuficiente, ya que tenderá a producirse la separación por desgarro de 
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la capa flor del cuero, con unos valores de cohesión muy bajos. Esto causaría 
problemas de adhesión durante el uso del calzado [38]. 

La operación de eliminación de la capa flor y del acabado mediante el lijado 
presenta algunas limitaciones, ya que: 

- Es una operación que consume tiempo. 

- Es una operación manual, delicada y tediosa, por lo que no es un proceso fácil 
de automatizar y se requiere personal experimentado. 

- Durante esta operación se puede dañar el cuero, ya que un lijado en exceso 
puede debilitar mecánicamente la piel. 

- Controlar la operación de lijado en ciertas pieles curtidas, debido a su escaso 
grosor, resulta particularmente difícil sin producir daño a las mismas. 

Por lo tanto, la eliminación o simplificación de la operación del lijado 
supondría importantes ventajas en el proceso de fabricación del calzado. Para ello, 
es necesario reforzar la estructura fibrosa del cuero, con el fin de mejorar la 
cohesión entre sus capas, y así mejorar su adhesión. Con este objetivo se han 
desarrollado dos tipos de tratamientos: 

a) Físicos. Consisten en la aplicación controlada de calor sobre probetas de piel 
previamente humedecidas o tratadas con un agente liotrópico [39]. 

b) Químicos. Consisten en la aplicación sobre el cuero, de resinas y/o 
prepolímeros que deben: 

- Penetrar en la capa flor de manera que polimericen "in situ" involucrando 
en el proceso la unión a grupos químicos del componente proteico. 

- El recubrimiento debe ser compatible con el adhesivo. 

Los tratamientos químicos se realizan normalmente con prepolímeros de 
poliuretano que cumplen los dos requisitos nombrados con anterioridad. La unión 
del cuero al piso del zapato se realiza comúnmente con adhesivos de poliuretano, 
por lo que se asegura la buena interacción entre ambos. Al poseer el prepolímero de 
poliuretano grupos reactivos (isocianatos), se produce su polimerización iniciada 
por la humedad una vez se encuentra aplicado sobre el cuero. 
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A partir de diferentes investigaciones previas [37] se desarrolló un producto 
denominado Inestrat-G que resulta eficaz para mejorar la adhesión de cueros 
simplificando el proceso de lijado y posee las características que se describieron 
anteriormente, ya que se trata de una prepolímero de poliuretano. En diversos 
estudios [40,41], se han establecido diferentes procedimientos para facilitar el 
pegado de cueros de diferentes tipos, utilizando este tipo de agente imprimante. 

En estos estudios previos sin embargo, no se han estudiado las modificaciones 
que se producen en el cuero cuando se aplica el agente imprimante, las cuales 
producen el reforzamiento del cuero y la mejora en su adhesión. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo será caracterizar el cuero modificado mediante tratamiento 
químico, prestando especial atención a las modificaciones químicas producidas por 
su incorporación al cuero, tanto morfológicas como mecánicas, y evaluar su 
influencia en las propiedades adhesivas. El estudio se extenderá a diferentes tipos 
de cueros y de agentes imprimantes. 

1.4 AGENTES IMPRIMANTES {PRIMERS). 

Un agente imprimante (primer) es un promotor de la adhesión, es decir, una 
sustancia que aplicada a la superficie de un adherente aumenta su adhesión o 
mejora sus propiedades superficiales. Generalmente la aplicación de agentes 
imprimantes (primers) conlleva una potenciación del mecanismo de adhesión 
química [42]. 

Es recomendable, aunque no estrictamente necesario, la aplicación de agentes 
imprimantes (primers) químicamente compatibles con los adhesivos a utilizar. De 
este modo, por ejemplo, se emplean isocianatos como agentes imprimantes 
(primers) cuando se utilizan adhesivos de poliuretano en las uniones entre cauchos, 
plásticos y metales [43]. 

La efectividad de un agente imprimante (primer) depende de la naturaleza de 
los adherentes y del adhesivo, la aplicación a la que se destina la unión adhesiva, y 
la forma de realizar el proceso de unión. 

Las funciones que desempeña un agente imprimante (primer) aplicado a un 
adherente puede ser una o varias de las siguientes: 

1. Proteger la superficie del sustrato. Un ejemplo es la aplicación de silanos a 
vidrio para evitar la adhesión de partículas de grasa, suciedad, etc. 

2. Incrementar la interacción entre el adhesivo y el sustrato, mediante alguno 
de los siguientes mecanismos: 
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A. Disminuir la mojabilidad de adherentes porosos (papel, piel curtida, 
tejidos). Los adhesivos en disolución penetran excesivamente en el 
seno de adherentes porosos, ya que se produce un mojado excesivo. 
La aplicación de un agente imprimante (primer) en forma de 
disolución diluida del adhesivo genera, una vez que se evapora el 
disolvente, una película de adhesivo de espesor entre 2 y 50 mieras. 
El adhesivo aplicado posteriormente ancla sobre esa delgada 
película, impidiendo la penetración en el seno del material [43]. 

B. Unión de sustratos difíciles. La aplicación de un silano en la 
superficie de Nylon 6,6 facilita la unión a un adhesivo de caucho 
siliconado. 

C. Aumento de la vida de servicio de una unión adhesiva. Para proteger 
la superficie de un adherente metálico frente a la corrosión, se 
pueden aplicar silanos y agentes imprimantes (primers) fenólicos 
junto con cromatos (agentes que inhiben la corrosión). 

3. Mejora de la flexibilidad de operación durante la realización de la unión. 
Cuando se trata una superficie metálica, se tiende a absorber fácilmente 
humedad; la aplicación de un agente imprimante (primer) (fenólico, epoxi-
poliuretano) permite mantener la superficie "activa" durante varias horas. 

4. Reducir o eliminar la rugosidad de una superficie y al mismo tiempo 
reducir la penetración de la humedad hacia la unión adhesiva. Es frecuente 
en materiales de construcción, y se suelen usar disoluciones de caucho o 
poliuretano. 

Los silanos habitualmente se utilizan para incrementar la durabilidad y la 
adhesión inicial de diferentes sustratos [44-46]. También recientemente se han 
utilizado ácidos carboxílicos como aditivos en las formulaciones de adhesivos de 
poliuretano, actuando como promotores de la adhesión de cauchos sintéticos 
vulcanizados [47-49]. 

Los isocianatos son los agentes imprimantes (primer) más utilizados en la 
unión de pieles, tejidos y materiales de caucho en la industria del calzado. 
Generalmente, se realizan tratamientos químicos que consisten en la aplicación de 
resinas y/o prepolímeros que penetran en la estructura fibrosa de la piel y 
polimerizan "in situ" involucrando en el proceso a grupos propios del componente 
proteico de la piel [37]. Los prepolímeros de poliuretano son útiles como agentes 
de imprimación (primers) de distintos polímeros, por lo que se les dedicará un 
estudio particular en el apartado siguiente. 
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1.4.1 Prepolímeros de Poliuretano. 

Los prepolímeros con grupos isocianato terminales libres suelen reaccionar con 
la humedad para reticular. Se definen como adhesivos reactivos con la humedad 
aquellos que se comportan inicialmente como adhesivos termoplásticos, y 
posteriormente reaccionan con la humedad del aire para producir una estructura 
reticulada similar a la de un adhesivo termoendurecible [50]. 

1.4.1.1 Reactivos para la preparación de prepolímeros de poliuretano 
con grupos isocianato terminales. 

La preparación de los prepolímeros de poliuretano con isocianato terminal se 
realiza mediante la reacción en condiciones experimentales muy controladas de un 
isocianato (R-N=C=0) y un compuesto que contiene grupos hidroxilo (R'-OH) 
[51-53]. Seguidamente se describen con mayor detalle cada uno de los 
componentes básicos utilizados en la síntesis de prepolímeros de poliuretano con 
grupos isocianato terminales. 

1.4.1.1.1 Macroglicoles. 

Los macroglicoles son moléculas de tamaño relativamente grande de peso 
molecular comprendido entre 500-4000 daltons. Los macroglicoles más utilizados 
en la síntesis de poliuretanos son los de tipo poliéster y poliéter. 

a) Poliésteres. Son moléculas que se obtienen por policondensación de esteres. 
Los esteres se obtienen mediante la reacción de un ácido carboxílico con un 
alcohol con la eliminación de una molécula de agua {Figura 1.27). 

O O 

11 Esterifícación 11 
R-C-OH +R/OH t » R-C-OR' + H20 

Saponificación 

Figura 1.27 Reacción de formación de poliésteres, donde R y R' son radicales 
orgánicos. 

Cuando un ácido dicarboxílico reacciona con un glicol con dos grupos OH 
terminales, se obtiene un poliéster lineal (Figura 1.28). 

Otros poliésteres muy utilizados en la síntesis de poliuretanos son las 
policaprolactonas (Figura 1.29). 
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HO-R'-OH + HOOC-R-COOH + HO-R'-OH + HOOC-R-COOH + HO-R'-OH 

-4H30 

• 

HO-CR'-0-C-R-C-0-R'-0-C-R-C-0-R')-OH 
II II II II 
0 0 0 0 

Figura 1.28 Reacción de policondensación entre un ácido dicarboxílico y un glicol. 

2n CH2(CH2)4CO + HOROH • HO-[(CEi)5COO]Il-E.-[OOC(CHiI )JB-CE 

O 

Figura 1.29 Reacción de síntesis de una policaprolactona. 

b) Poliéteres. Son polímeros que contienen la función éter (R-O-R) y se obtienen 
por condensación de dos alcoholes con eliminación de agua {Figura 1.30). 

R-OH + R'-OH • R-O-R' +H20 

Figura 1.30 Reacción de síntesis de un éter, donde RyR'son radicales orgánicos. 

Los poliuretanos sintetizados a partir de un poliéter presentan una mayor 
resistencia a la hidrólisis que los obtenidos a partir de un poliéster [54]. Por otro 
lado, los poliéteres son menos reactivos con los isocianatos que los poliésteres, por 
lo que su uso exige el empleo de catalizadores. Estas propiedades hacen que los 
macroglicoles tipo poliéster sean los más utilizados en la elaboración de adhesivos 
de poliuretano [55]. 

1.4.1.1.2 Isocianatos. 

El método más común para la obtención de los isocianatos es la fosgenación 
de una amina primaria {Figura 1.31). 

R-NH2 + C0C12 * R - N C 0 + 2HC1 

Figura 1.31 Reacción de síntesis de un isocianato. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Introducción . _63 

Los isocianatos pueden ser alifáticos o aromáticos, siendo los aromáticos los 
más utilizados ya que son más reactivos y más baratos. Los isocianatos alifáticos 
sólo se utilizan cuando se requieren productos con propiedades determinadas, como 
por ejemplo, estabilidad mejorada frente a la luz. 

Los isocianatos más utilizados en la industria son el Toluen-2,4-diisocianato 
(TDI) y el difenil-4,4'-diisocianato (MDI). El TDI es un líquido muy reactivo y 
tóxico {Figura 1.32). Presenta elevada volatilidad y toxicidad por lo que el MDI 
{Figura 1.33) se utiliza con más frecuencia, debido a su menor volatilidad. El MDI 
es el isocianato de mayor producción en el mundo [56]. 

OCN (( ) ) CHs 

NCO 

Figura 1.32 Estructura del TDI 

Figura 1.33 Estructura del MDI 

1.4.1.2 Preparación deprepolímeros depoliuretano. 

Se preparan mediante la reacción de dos equivalentes de un isocianato y un 
equivalente de un macroglicol {Figura 1.34) obteniéndose un prepolímero lineal que 
contiene exceso de isocianato. 

O o 
II II 

2 OCN-R-NCO + HO-R'-OH • OCN-R-NH-C-O-R'-O-C-NH-R-NCO 
Diisocianato Macroglicol Prepolímero con isocianato terminal. 

Figura 1.34 Reacción de preparación de un prepolímero de poliuretano. 

El prepolímero está caracterizado por su contenido en isocianato, que depende 
de las cantidades relativas de poliol/isocianato utilizadas en su síntesis. 
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A diferencia de los poliuretanos termoplásticos, en los poliuretanos reactivos 
no se utiliza extendedor de cadena, sino que el poliuretano, en su estado de 
prepolímero con grupo isocianato libres, está listo para su uso, y ésta es 
precisamente la característica que hace a estos poliuretanos reactivos con la 
humedad. 

En la preparación es necesario observar algunas precauciones, tales como 
trabajar en atmósfera inerte o en vacío, controlar rigurosamente la temperatura y 
evitar la presencia de agua o humedad durante la reacción de polimerización [57-
59]. 

1.4.1.3 Reacciones de curado. 

Una vez aplicado y en contacto con la humedad ambiental, el prepolímero 
reacciona produciéndose las reacciones dadas en la Figura 1.35 [60]. 

Bajo condiciones adecuadas, la reacción de entrecruzamiento entre la urea, el 
uretano y los residuos de isocianato terminal producen la formación de uniones 
biurete y alofanato {Figura 1.36) [60]. Así el prepolímero que inicialmente tiene 
estructura lineal, se entrecruza [61]. 

R-NCO + H20 

O 
II 

R-NHC-OH 

Ac. Carbámico 

_^R-NH2 + C0 2 

Amina 
O 

R'-NCO + R-NH-, -•R'-NH-C-ME-R 

Urea 

Figura 1.35 Formación de urea por reacción de agua con isocianatos [61]. 

La humedad para conseguir el curado de un prepolímero de poliuretano con 
isocianatos terminales puede proceder de varias fuentes: 

1. Humedad en el sustrato a unir. Cuando uno de los sustratos a unir tiene una 
base celulósica (madera, papel, tableros) con un contenido de humedad 
importante (mayor del 6%); esta humedad contribuye de forma notable al 
desarrollo del proceso de curado de la unión adhesiva. 
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2. Humedad ocluida en el sustrato a unir. En sustratos no celulósicos (por 
ejemplo poliestireno expandido), la superficie, que es rugosa, puede 
contener la cantidad suficiente de humedad ocluida en ella para efectuar el 
curado. 

3. Humedad ambiental. 

De esta manera, mediante la aplicación controlada sobre la piel curtida de 
resinas y/o prepolímeros que penetran en su estructura fibrosa y polimerizan "in 
situ" se produce un reforzamiento que mejora la resistencia mecánica del cuero, el 
cual es uno de los objetivos de este trabajo. 

O 0 0 

II II H 
R"-NCO+ R'-NH-C-NH-R * R"-NH-C-N-C-NH-R Biurete 

R' 

O 0 0 

II II II 
R"-NCO + R'-NH-C-OR • R"-NH-C-N-C-0-R Alofanato 

R' 

Figura 1.36 Reacciones deformación de grupos biurete y alofanato. 

5. Objetivos. 

En este estudio se pretende eliminar la operación de lijado de diferentes pieles 
curtidas, la cual es costosa, difícil de realizar correctamente y heterogénea. La 
alternativa que se utilizará es la aplicación de agentes imprimantes de naturaleza 
poliuretánica que penetran en la capa donde las fibras son más débiles y las 
refuerza mecánicamente. Adicionalmente, se pretende incrementar las propiedades 
de adhesión de pieles curtidas a adhesivos de poliuretano. 

Se analizarán las modificaciones que se producen al aplicar diferentes agentes 
imprimantes (primers) a diferentes pieles curtidas sin lijar. Se estudiarán 
principalmente las modificaciones en las propiedades mecánicas de la piel, así 
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como las mejoras que se producen en la adhesión al variar las condiciones 
experimentales de aplicación. 
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Materiales y técnicas experimentales 
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II.1 MATERIALES. 

II.l.l AGENTES IMPRIMANTES (PRIMERS). 

En los primeros capítulos de este trabajo se ha utilizado un agente imprimante 
monocomponente comercial denominado Inestrat-G. Se utilizaron también otros 
agentes imprimantes: uno bicomponente comercial (Ultraflex 4010Y+Harter 
FE/FES), y un agente imprimante monocomponente sintetizado en el Laboratorio 
de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante (agente imprimante UA). 

H.l.1.1 Agente imprimante Inestrat-G 

Se trata de un agente imprimante monocomponente. Es un producto comercial 
que corresponde a un prepolímero de poliuretano aromático. Este producto se basa 
en un poliol-poliéter de bajo peso molecular y que posee una relación NCO/OH de 
1.6-1.7, estando disuelto en una mezcla de disolventes orgánicos [1]. Es un líquido 
amarillento con fuerte olor a disolvente orgánico, suministrado a la Universidad de 
Alicante por la empresa INSOCO S.L (Alicante, España). 

11.1.1.2 Ultraflex 4010Y+Harter FE/FES. 

Se trata de un agente imprimante (primer) comercial de dos componentes que 
consiste por una parte en una disolución de un hidroxipoliéster-uretano en un 
disolvente orgánico, y por otra de un poliisocianato en acetato de etilo, según 
indican sus fichas técnicas [2]. Fue suministrado por la empresa HB. Fuller (St. 
Paul, Minnesota, USA). 

Previamente a su aplicación a la piel curtida se mezclan las dos componentes 
que forman el agente imprimante (primer) con una relación de 100:5 en peso. La 
mezcla se realiza en una flanera a temperatura ambiente y se agita durante un corto 
período de tiempo con una varilla de vidrio hasta obtener una mezcla homogénea. 
Posteriormente se aplica a la piel curtida mediante brocha. 

11.1.1.3 Agente imprimante UA. 

Se trata de un prepolímero de poliuretano con grupos isocianatos terminales 
sintetizado en el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de 
Alicante. Para su síntesis se utilizó poliadipato de 1,4-butanodiol de peso molecular 
2440 daltons como macroglicol y MDI como isocianato. Se determinaron las 
cantidades necesarias de cada componente mediante la realización de cálculos 
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estequiométricos (en equivalentes) para conseguir una relación NCO/OH=2. En la 
Figura II. 1 se describen los cálculos realizados para la preparación del prepolímero. 

NCO/OH=2 

• Macroglicol: 200 g de poliadipato de 1,4-butanodiol. 

2440 

2 
P = —— = 1220 g/eq (reactivo bifuncional). 

n°de equivalentes = = 0.1639 eq de poliol. 
1220 g I eq 

—> Isocianato (MDI). 

250 
P = = \2Sg¡eq (reactivo bifuncional). 

n° de equivalentes= 2- eq macroglicol=2- 0.1639=0.3278 eq de MDI. 

g MDI=n° eq MDI • Peq MDI= 0.3278 • 125 =40.98 g de MDI. 

Figura II. 1 Cálculo de las cantidades estequiométricas necesarias para las síntesis del 
agente imprimante UA. 

El dispositivo experimental utilizado para la síntesis del agente imprimante UA 
se muestra en la Figura II.2. Consta de un reactor de vidrio encamisado de 1 litro 
de capacidad, por el que se hace pasar agua termostatizada por un baño (Modelo 
SELECTA Frigiterm 6000382). El contenido del reactor es agitado mediante un 
agitador de varilla de velocidad regulable (60-2000 rpm), modelo Heidolph RZR 
2000; la varilla es de tipo ancla. La temperatura se controla mediante un 
termómetro de mercurio. 

Se utilizó un sistema de secado de nitrógeno, compuesto por tres frascos 
lavadores consecutivos; la corriente de nitrógeno se utiliza para mantener una 
atmósfera inerte y se va en el reactor durante la síntesis. El primer frasco se 
encuentra vacío para evitar sobrepresiones en el sistema, mientras que el resto de 
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frascos contienen ácido sulfúrico concentrado y zeolitas (de 4 A de tamaño de 
poro) respectivamente, como agentes desecantes. 

s 
4 

+-< 

V 
Figura II.2 Dispositivo experimental utilizado en la síntesis del agente imprimante UA. 

Antes de iniciar la síntesis se debe eliminar el agua existente en los reactivos. 
De esta manera a los disolventes orgánicos utilizados se adicionan zeolitas (4 A de 
tamaño de poro, suministradas por PROLABO) incorporadas directamente a las 
botellas de dichos disolventes. El macroglicol se seca a vacío durante al menos 4 
horas a una temperatura de 80°C, utilizando una trampa de condensación sumergida 
en nitrógeno líquido para retener el agua eliminada. 

Una vez acondicionados los reactivos se introduce el isocianato en el reactor, y 
una vez fundido se le adiciona el macroglicol fundido. La reacción de obtención 
del prepolímero UA se lleva a cabo a una temperatura aproximada de 65°C, por lo 
que la temperatura del baño se fija a dicha temperatura, durante dos horas. La 
velocidad de agitación se fijó en 100 rpm. Una vez pasado este tiempo se deja 
enfriar el polímero hasta alrededor de 50°C, temperatura a la cual se añade acetato 
de butilo (Punto de ebullición=126.5°C) y se aumenta la velocidad de agitación a 
200 ipm. Se produce una disminución de la temperatura, y cuando ésta disminuye 
hasta alrededor de 30°C se añade MEK (Punto de ebullición=79.6°C) y acetona 
(Punto de ebullición=56.2°C). Las proporciones acetato de butilo:MEK:acetona son 
de 43:53:4 en volumen. Esta mezcla se seleccionó para conseguir las mejores 
prestaciones de mojabilidad y penetración en la aplicación del agente imprimante a 
la piel utilizada en este trabajo. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



78 Capítulo II 

II.1.2 ADHESIVO DE POLIURETANO. 

Para realizar las uniones adhesivas de piel curtida a PVC se utilizó una 
disolución adhesiva de un poliuretano sólido en perlas (Desmocoll 540, BAYER 
AG, Leverkusen, Alemania) que contiene una carga de sílice pirogénica (Aerosil 
200, Degussa-Hüls, S.A., Hanau, Alemania). Mediante la adición de cargas se 
confieren al adhesivo de poliuretano las siguientes propiedades [3,4]: 

Incremento de las propiedades mecánicas del adhesivo. 

- Control de la viscosidad y de las propiedades reológicas de las disoluciones 
adhesivas. 

Incremento de la resistencia a la separación de las uniones adhesivas, 
especialmente la adhesión inicial. 

Reducción del grado de degradación de los adhesivos por la humedad. 

Figura 113 Agitador mecánico OLIVER BATLLE modelo DISPERMIX DL-M usado 
en la preparación del adhesivo de poliuretano. 

El Desmocoll 540 es un poliuretano termoplástico que posee una velocidad de 
cristalización muy alta, una termoplasticidad (medida de la facilidad del 
poliuretano para fundir o reblandecer por acción de la temperatura) baja e imparte 
una viscosidad relativamente alta a las disoluciones adhesivas [5]. 

Las disoluciones adhesivas se prepararon mediante disolución previa de la 
sílice (10% en peso con respecto al poliuretano) en un tercio del volumen de 
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disolvente (metil etil cetona) necesario para la preparación de la disolución 
adhesiva. Se somete la mezcla a agitación (2500 rpm) durante 15 minutos. A 
continuación se disminuye la velocidad de agitación a 2000 rpm y se añade el resto 
del disolvente y un 17% en peso de la granza de poliuretano, manteniéndose la 
agitación durante dos horas a temperatura ambiente en un agitador de laboratorio 
Oliver Batlle modelo Dispermix DL-A (Figura II.3), con lo que se obtuvo una 
disolución homogénea del adhesivo. 

H.1.3 SUSTRATOS 

II.1.3.1 Cueros» 

Serraje. 

Cuando el espesor de la piel de vaca es excesivo, se puede dividir el córium en 
dos o tres capas (Capítulo I), dando lugar a serraje. Este material se ha 
seleccionado como modelo de un cuero y se va a tratar y posteriormente 
caracterizar en este estudio. Se trata de un serraje curtido con sales de cromo y sin 
acabados suministrado por Innovacal S.L.U (Elda, España). En la Tabla II. 1 se 
presentan algunas características del serraje utilizado en este trabajo. 

Tabla II. 1 Características del serraje (piel bovina) utilizado en este trabajo. 

PROPIEDAD 

Resistencia a la tracción 

Alargamiento a ruptura 

Contenido en cenizas, 950°C 

VALOR 

22±2 MPa 

52±3 % 

<5% 

En este trabajo se han utilizado probetas de serraje de 150x30x (1.8-2) mm , 
las cuales se utilizan, para la realización de los ensayos de pelado en T. 

Adicionalmente se han utilizado otras pieles curtidas, las cuales se describen 
en el Capítulo V de este trabajo. 
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II.1.3.2 PVC. 

El descubrimiento casual del polímero PVC (policloruro de vinilo) por el 
francés Regnault, se realizó al observar que el contenido del cloruro de vinilo 
gaseoso encerrado en un recipiente, al cabo de los meses y expuesto a la luz solar 
se había transformado en un polvo blanco; esto ocurría en el año 1835. La 
fabricación industrial del PVC, que originó un cambio sustancial en la tecnología 
moderna, no se produjo hasta 1931 [6]. 

El PVC es un polímero producido a partir de dos materias primas naturales, la 
sal común o cloruro de sodio (57%) y el petróleo (43%). Es por lo tanto menos 
dependiente del petróleo que otros plásticos, y permite un mejor uso de los recursos 
no renovables. 

El cloro que se obtiene a partir de la sal se combina químicamente con el 
etileno para formar el CVM (Cloruro de Vinilo Monómero), que posteriormente 
mediante un proceso de polimerización da lugar al PVC. El cloro le imprime 
propiedades especiales a este polímero, tales como su carácter ignífugo y su gran 
versatilidad de estructura y propiedades. 

Tabla 1L2 Formulación del policloruro de vinilo plastificado (PVC) usado en este 
estudio. 

COMPONENTE 

Cloruro de polivinilo 

Ftalato de di-octilo 

Aceite de soja epoxidado 

Carbonato de calcio 

Estabilizante 

Dióxido de titanio 

CONTENIDO (% PESO) 

57.1 

36.5 

1.9 

2.3 

1.7 

0.5 
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Los factores que rigen principalmente las condiciones de polimerización del 
PVC son la concentración de monómero, la concentración del catalizador y la 
temperatura. 

Antes de obtener el producto terminado, al PVC se le deben agregar aditivos, 
que le confieren sus propiedades y aplicaciones, y facilitan su transformación y 
procesado [7]. Se suelen incorporar tres tipos fundamentales de aditivos: 

- Estabilizantes: Inhiben el desprendimiento de ácido clorhídrico (HC1), 
impiden la degradación y absorben la radiación UV. 

- Lubricantes: Reducen la fricción durante su transformación. 

- Mejoradores de flujo: Facilitan el procesado. 

Tabla H.3 Características del PVC utilizado en la realización de las uniones 
adhesivas. 

CARACTERÍSTICA 

Densidad 

Dureza 

Contenido de plastificantes 

Esfuerzo a ruptura 

Alargamiento a ruptura 

Resistencia al desgarro 

VALOR 

1.23 g/cm3 

72±2°ShoreA(15") 

51-57% en peso 

12.8 kN/m2 

340% 

18.5 kN/m 

Los aditivos que se incorporan para impartir determinadas propiedades al PVC 
son las siguientes: 

1. Plastificantes: Confieren flexibilidad. 

2. Mejoradores de impacto: Aumentan la capacidad de absorber energía 
mecánica frente a un choque. 
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3. Pigmentos: Imparten color y/u opacidad y también pueden actuar como 
filtros de radiación UV. 

En este trabajo se han utilizado probetas de PVC plastificado (150x30x5 mm) 
para realizar las uniones adhesivas a serraje, las cuales se utilizan para la 
realización de los ensayos de pelado en T. La formulación del PVC usado en este 
trabajo se incluye en la Tabla II.2. El PVC contiene ftalato de di-octilo (DOP) (es 
un poliéster de alto peso molecular) como plastificante, aceite de soja epoxidado 
como coestabilizador, carbonato de calcio como carga, un estabilizante de bario-
cadmio, y dióxido de titanio como pigmento. En la Tabla II.3 se incluyen algunas 
características del PVC plastificado utilizado en este estudio. 

II.2 TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

11.2.1 Viscosimetría Brookfield. 

La viscosidad de los agentes imprimantes y del adhesivo de poliuretano 
utilizado para realizar las uniones adhesivas, se determinó mediante un 
viscosímetro Brookfield modelo RVTDV-I usando un vastago RV-3 a una velocidad 
de rotación de 20 revoluciones por minuto. Las medidas se realizaron a una 
temperatura de 25 ± 2°C. La viscosidad se expresó en Pa-s. 

11.2.2 Determinación del contenido en sólidos. 

Los contenidos en sólidos de los agentes imprimantes y del adhesivo de 
poliuretano se obtuvieron por pesada anterior y posterior a la evaporación del 
disolvente de una alícuota de las disoluciones. El procedimiento experimental 
seguido fue el siguiente: se vertieron alrededor de 4 gramos de la disolución de la 
que se quería determinar el contenido en sólidos en 5 recipientes de aluminio. Los 
recipientes se dejaron abiertos al aire durante cuatro días para que el disolvente 
evaporase en su totalidad, y posteriormente se volvieron a pesar. El contenido en 
sólidos se obtuvo como media aritmética de los valores obtenidos con las cinco 
alícuotas. El contenido en sólidos se expresó % en peso. 

11.2.3 Determinación del contenido en cenizas de los cueros. 

Los contenidos en cenizas de los cueros utilizados en este trabajo se obtuvieron 
mediante el siguiente procedimiento: se coloca dentro de un crisol entre 1-3 g de 
trocitos del cuero a analizar y se introduce en una mufla. Se aumenta la temperatura 
a 950°C y dicha temperatura se mantiene hasta que el peso de la muestra se 
mantiene constante. De manera previa a que los crisoles se pesen, se introdujeron 
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en un desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente para evitar que se 
adsorbiera agua. A continuación se pesan para calcular el contenido de cenizas en 
% en peso. 

11.2.4 Determinación de materias solubles en diclorometano (UNE-
EN ISO 4048). 

Mediante este ensayo se obtiene una idea aproximada del contenido en grasas 
de la piel, entendiéndose por materias extraibles, las materias grasas y otras 
materias del cuero solubles en diclorometano. No existe ningún disolvente orgánico 
capaz de extraer del cuero todas las grasas y materias análogas; éstas pueden estar 
en parte solubles y en parte combinadas con el cuero. El disolvente puede extraer 
ademas, materias no grasas, por ejemplo azufre y productos de impregnación. 

Es esencial el conocimiento del contenido de materias grasas del cuero, 
especialmente a efectos de pegado. 

La extracción con diclorometano se realiza de modo continuo en un equipo 
Soxhlet. La cantidad extraída se determina por evaporación del disolvente, secado 
del extracto a 102° ± 2°C y pesada del mismo. 

11.2.5 Contenido en agua y otras sustancias volátiles (UNE 59-013-
86). 

La determinación de la humedad del cuero se realiza en estufa a 102° + 2°C, 
siendo la duración de secado normal de 5 a 6 horas. 

Una exacta determinación del contenido de agua en el cuero no es posible 
mediante un secado enérgico, ya que a elevada temperatura se pueden oxidar los 
curtientes y las grasas. El agua de hinchamiento y el agua de cristalización pueden 
quedar, en parte, en el cuero. 

11.2.6 Determinación del pH (UNE-ENISO-4045) . 

Esta determinación se realiza para saber si un cuero tiene reacción acida o 
alcalina cómo consecuencia de restos de ácidos fuertes libres capaces de deteriorar 
el material y/o tener repercusiones sobre el usuario del calzado. Como medida de 
ello sirve el valor de pH que indica el grado de acidez o de alcalinidad de una 
solución acuosa. 
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En este ensayo se mide el pH del extracto acuoso obtenido al mezclar y agitar 
durante 6 horas, 100 mi de agua a 20° ± 2°C con 5 g de piel. El índice de diferencia 
se obtiene por diferencia entre el pH de esta solución y el obtenido tras diluirla diez 
veces. 

Si el índice de diferencia es grande, ello revela la presencia de ácidos y álcalis 
fuertes (diferencia superior a 0.7). Este índice generalmente sólo se determina 
cuando el valor de pH del cuero es inferior a 4 o superior a 10. 

11.2.7 Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X. 

La Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X es la técnica empleada, 
normalmente, cuando se quiere conocer con rapidez la composición elemental 
exacta de una sustancia. Mediante esta técnica es posible determinar todos los 
elementos del Sistema Periódico, desde el flúor hasta el uranio, en muestras 
sólidas, en polvos y en líquidos. Asimismo mediante la utilización de los patrones 
adecuados es posible realizar el análisis cuantitativo de los elementos presentes. El 
equipo disponible en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de 
Alicante es un Philips modelo PW1480 que incorpora un software de análisis 
semicuantitativo UNIQUANT II. 

Mediante esta técnica se analizarán las cenizas obtenidas de los distintos tipos 
de cueros utilizados en este estudio, y conocer la composición de estas 

11.2.8 Tensión superficial. 

Se ha determinado la tensión superficial de los agentes imprimantes (primer). 
Para ello, se ha utilizado el método de Wilhelmy empleando el equipo CAHN 
Dynamic Contact Analyzer (DCA) 322. Mediante este método se determinan los 
ángulos de avance y retroceso de una lámina delgada de vidrio que se introduce y 
se saca del seno del líquido cuya tensión superficial se desea determinar. 

Esta técnica se basa en que al sumergir una lámina delgada de un sólido en un 
líquido, ésta soporta un menisco cuyo peso vendrá dado por la siguiente ecuación 
(si se supone que entre el sólido y el líquido el ángulo de contacto es igual a cero): 

WTot = WLámina + yp 

donde Wxot es el peso total, WLámina es el peso de la lámina de vidrio, y es la 
tensión superficial del líquido, yp es el perímetro de la lámina de sólido. 
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Figura II.4 Esquema del dispositivo utilizado para medir la tensión superficial del Esquema del dispositivo utilizado para 
agente imprimante (método de Wilhelmy). 

En este estudio se ha utilizado un método alternativo, que consiste en ir 
ascendiendo gradualmente el recipiente que contiene el líquido hasta que toca una 
lámina de vidrio suspendida en el brazo de la balanza del equipo DCA 322. En ese 
momento se registra un aumento de peso, el cual se relaciona con la tensión 
superficial según la siguiente ecuación [8]: 

y eos 9 = 
AW 

donde AW es el cambio de peso producido por la lámina cuando entra en contacto 
con el líquido y 6 es el ángulo de contacto entre el líquido y la lámina delgada de 
vidrio. 

Los dos métodos anteriores son termodinámicamente válidos cuando el líquido 
moja completamente a la lámina del sólido. Por otro lado, las curvas 
correspondientes a la medida de los cambios de peso en las trayectorias ascendente 
y descendente del líquido en la lámina de vidrio han de coincidir, y por tanto no 
deben existir ciclos de histéresis. En los agentes imprimantes que se han utilizado 
en este trabajo, se ha observado que la mojabilidad de la lámina de vidrio no es 
completa y que aparece un pequeño grado de histéresis en la curva, posiblemente 
debido a que la lámina de vidrio (sólido utilizado en nuestros experimentos) que se 
ha utilizado (cubreportas de vidrio de microscopio óptico) no eran suficientemente 
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homogéneas. En este caso, se ha tomado como el valor de la tensión superficial el 
que se ha obtenido al sacar la lámina de vidrio del líquido ya que la superficie del 
vidrio se encuentra más mojada y el ángulo de contacto se aproxima más a cero [9]. 

En la Figura II.4 se muestra el esquema del dispositivo experimental usado en 
este estudio para medir la tensión superficial del agente imprimante. 

Se han utilizado láminas delgadas de vidrio que previamente se limpiaron por 
ambas caras por flameado con una llama de gas butano generada con un mechero 
Bünsen; durante todo el proceso de limpieza y manipulación se utilizaron pinzas 
metálicas. 

Para realizar las medidas se colocó un vaso de precipitados de 100 mi que 
contiene unos 50 mi de agente imprimante cuya tensión superficial se quería medir 
y se situó debajo de la lámina de vidrio suspendida del brazo de la balanza. El 
líquido se encontraba cerca de la lámina de vidrio pero sin estar en contacto con 
ella. Una vez que la balanza estaba estabilizada, se conectó el sistema de medida 
automático de modo que la plataforma en la que estaba colocado el vaso ascendió a 
una velocidad de 151.8 micrómetros por segundo hasta que se alcanzó una altura 
de 11 milímetros; en dicho momento, el vaso descendió con la misma velocidad 
hasta alcanzar la posición inicial. A partir de las medidas de los cambios de peso de 
la lámina de vidrio antes y después de sumergirse en el líquido, el equipo era capaz 
de calcular los valores de la tensión superficial. La tensión superficial se ha 
expresado en dinas/cm. 

n.2.9 Medida del tiempo de penetración del agente imprimante 
(primer) en el serraje. 

Se ha utilizado el test de las gotas que mide la velocidad de penetración del 
agente imprimante (primer) dentro del cuero cronometrando el tiempo necesario 
para conseguir la desaparición de una gota colocada en su superficie. Este test ha 
sido utilizado con anterioridad por Orto (1960), Dumnov y colaboradores (1967), y 
es un método normalizado BSI (1970). 

El procedimiento utilizado ha sido el siguiente: se deposita una gota de 0.1 mi 
del agente imprimante (primer) sobre una pieza de serraje y se mide el tiempo 
necesario para que la gota desaparezca de la superficie del cuero. El valor del 
tiempo de penetración se ha obtenido como la media de tres medidas realizadas con 
gotas depositadas muy cerca entre sí, ya que la porosidad del serraje varía 
considerablemente de un punto a otro de la misma pieza de piel. Para cronometrar 
el tiempo con mayor precisión se grabó el proceso con una cámara de video en un 
medidor digital de ángulo de contacto DGB. Se monitorizó el proceso de 
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penetración de la gota en el serraje y posteriormente se cronometró el tiempo que 
tardaba en desaparecer la gota en el interior del serraje 

Mediante esta técnica se analiza cómo se produce la penetración de las 
disoluciones de los agentes imprimantes en el serraje. El tiempo de penetración se 
ha expresado en segundos (s). 

11.2.10 Método de valoración con dibutilamina (DBA). 

Para determinar la cantidad de grupos isocianato libres en los distintos agentes 
imprimantes utilizados en este estudio se utilizó el método de valoración con 
dibutilamina [10]. Para ello, se tomaron muestras de alrededor de un gramo de 
agente imprimante, y se disolvieron en tolueno seco (Prolabo, P.A.). 
Posteriormente, se adicionaron 25 mL de una disolución 0.1 N de dibutilamina en 
tolueno seco. A continuación, se adicionaron 100 mL de alcohol isopropílico 
(utilizado como agente de transferencia de fase) y unas gotas de azul de 
bromofenol como indicador. Seguidamente, se valoró el exceso de dibutilamina 
con ácido clorhídrico 0.1 N. El porcentaje de isocianato libre en el agente 
imprimante se determinó mediante la siguiente ecuación: 

(B-V)xNHr¡ xPeaNm 
%NCOlibre =

 }- — ^^-
o muestra 

donde B y V son los volúmenes (en litros) de HC1 consumidos en la valoración del 
blanco y de la muestra, respectivamente; NHCI es la concentración del HC1 
expresada como equivalentes/litro, y Peq NCO es el peso equivalente del grupo NCO 
(igual a 42 g por equivalente). 

11.2.11 Espectroscopia Infrarroja. 

La caracterización química del agente imprimante (primer) en estado líquido y 
sólido, y una vez aplicado en la piel se analizó mediante espectroscopia infrarroja 
en un espectrómetro Bruker Vector 22 provisto de análisis superficial mediante 
transformada de Fourier (FTIR). También se utilizó un espectrómetro Bruker 
Tensor 27 en los últimos capítulos de este estudio. Los espectros IR se han 
obtenido empleando la técnica de Reflectancia Total Atenuada (ATR), la cual se 
utiliza ampliamente en el análisis de polímeros [11,12]. Para ello se necesita 
colocar en contacto con la superficie del material a analizar un prisma con alto 
índice de refracción y baja absorción en la región del infrarrojo, de manera que 
puede actuar como un elemento de reflexión interno. La profundidad de 
penetración del haz de luz infrarroja es del orden de la longitud de onda de la 
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radiación y depende de diversos factores tales como el ángulo de incidencia y el 
índice de refracción del cristal, y es aproximadamente igual a la longitud de onda 
de la luz infrarroja. De esta manera, con el uso de esta técnica se puede restringir la 
penetración de la radiación infrarroja, por lo que se logra proporcionar información 
sobre una profundidad del orden de micrómetros, dependiendo de la longitud de 
onda de la radiación infrarroja y de la zona del espectro que se considere, entre 
otros factores. 

Las muestras se depositaron sobre un prisma de seleniuro de zinc (muestras 
claras) o de germanio (muestras oscuras), realizándose 100 barridos en cada 
espectro. El ángulo de incidencia de la radiación es de 45° y la resolución del 
sistema es de 4 cm"1. 

Esta técnica también se empleó para seguir la reacción de curado del agente 
imprimante (Inestrat-G) con la humedad atmosférica. Una gota del agente 
imprimante se depositó sobre el prisma de seleniuro de zinc y se registraron 
espectros IR-ATR cada minuto. Se midió la variación de la intensidad de la banda 
de isocianato (2265 cm"1) y la banda de CH2 (2866 cm"1) que se supone permanece 
constante durante todo el proceso de curado. El índice de isocianato y la extensión 
de la reacción, P, a un tiempo t, se calcularon de la siguiente manera: 

índice- A (2265 orí1)/A (2866 cm1) 

P=l ¡(índice] 

donde (índice)t e (índice)o son la relación de intensidades a un tiempo t y al 
principio de la medida, respectivamente [13]. 

II.2.12 Cromatografía de Gases y espectroscopia de Masas. 

La determinación de los disolventes de la formulación del agente imprimante 
comercial (Inestrat-G) fue obtenida mediante un cromatógrafo de gases modelo GC 
8000 series acoplado a un espectrómetro de masas modelo MD 800 (Fisons 
Instruments), existente en los Servicios Técnicos de Investigación de la 
Universidad de Alicante. 

Se mezcló el agente imprimante con hexano para precipitar el polímero que 
contiene, y una vez filtrado, se diluyó para poder inyectarlo en la columna del 
cromatógrafo. 
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Se utilizaron dos columnas cromatográficas. En primer lugar una columna DB-
5MS de 30 m de longitud y 25 mm de diámetro interno, que contiene 5% de 
fenilmetilpolisiloxano (no polar). Las condiciones en las que se trabajó consistieron 
en una isoterma a 40°C durante 5 minutos, tras los que con una velocidad de 
5.5°C/min se llegó a 300°C. Esta temperatura se mantuvo durante 10 minutos. El 
intervalo de masas detectado fue de 35-500 u.m.a.s y dejando un "solvent delay" 
de 5 minutos. Con este diseño experimental los disolventes más volátiles no se 
detectaron por lo que se cambió el tipo de columna y las condiciones de trabajo. 

Se utilizó una columna DB-624 de 30 m y 0.25 mm de diámetro interno, 
diseñada para detectar los disolventes más volátiles. Se realizó un programa de 
temperaturas en el que se mantenía una temperatura de 35°C durante 1 minuto, 
posteriormente con una velocidad de l°C/min se llegaba hasta 60°C donde se 
mantenía esta temperatura durante 1 minuto. Transcurrido este tiempo con una 
velocidad de 10°C/min se aumentaba la temperatura hasta 220°C, la cual se 
mantenía durante dos minutos. El intervalo de masas detectado fue de 35-225 
u.m.a.s y no se usó "solvent delay". 

11.2.13 Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Las modificaciones que se producen en la superficie y en las secciones 
transversales del serraje y de los cueros al ser tratados con diferentes volúmenes de 
agente imprimante se analizaron mediante un microscopio electrónico ambiental de 
barrido HITACHI S-3000N, existente en los Servicios Técnicos de Investigación 
de la Universidad de Alicante. Todas las muestras se analizaron al día siguiente 
después de ser tratadas. Se utilizó una energía de haz de electrones de 20 kV. 

Las muestras del serraje no se podían metalizar debido a que se modificaba su 
estructura, al igual que sucedía en los distintos cueros lijados. Sin embargo, los 
cueros con acabado o lijados superficialmente con y sin agente imprimante se 
pudieron metalizar, sin observar modificaciones debidas a la metalización en las 
superficies. Por lo tanto, todas las fotografías se obtuvieron sin metalizar las 
muestras salvo para las que se especifique. 

11.2.14 Calorimetría Diferencial de Barrido. 

La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) permite obtener las 
temperaturas y los flujos de calor asociados a las transiciones que sufre un material 
en función de la temperatura o del tiempo. 

El equipo que se utilizó para obtener los termogramas de las muestras de 
serraje y de los cueros tratados fue un DSC Q100 de TA Instruments. Se colocó un 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



crisol con la muestra a analizar (10-15 mg) en el interior del horno. Seguidamente 
se hizo pasar una corriente de 50 mL/min de nitrógeno 5.0 (99.999 % de pureza) 
para evacuar del horno los volátiles que se desprenden, y al mismo tiempo, 
conseguir un control más adecuado de la temperatura. Para enfriar se utiliza un 
tanque de nitrógeno líquido (LNCS) con un dispositivo que permite un control 
automático de la temperatura entre -180 y 500°C. 

A partir de los termogramas del DSC se determinaron la temperatura de 
transición vitrea (Tg, °C), la temperatura de desnaturalización del serraje (Td, °C), la 
temperatura de fusión (Tf, °C), y la temperatura de cristalización (Tc, °C), así como 
las variaciones de entalpia (J/g) asociadas a cada uno de estos procesos. 

Mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), se estudiaron las 
propiedades térmicas del agente imprimante, del serraje, del adhesivo de 
poliuretano y del serraje tratado con el agente imprimante, realizándose dos 
barridos consecutivos de temperatura: En primer lugar se realizó un calentamiento 
desde -100°C o -80°C hasta 100°C-150°C, a una velocidad de 5°C/min, para borrar 
la historia térmica del adhesivo, y en el caso del agente imprimante y del serraje 
tratado para conocer su comportamiento frente a la temperatura. A continuación se 
realizó un enfriamiento rápido hasta -100 o -80°C, seguido de un posterior 
calentamiento en las mismas condiciones experimentales que el primero. 

II.2.15 Análisis Termogravimétrico (TGA). 

Esta técnica consiste en registrar de manera continua la pérdida de masa de una 
muestra con una termobalanza, en una atmósfera controlada, en función del tiempo 
y de la temperatura. Es muy empleada para el estudio de la descomposición de un 
polímero [14]. 

Los experimentos pueden hacerse variando la temperatura, a una cierta 
velocidad de calentamiento o con un programa preestablecido, o bien, midiendo la 
variación de peso en función del tiempo a una temperatura fija (isoterma). También 
es posible medir el gradiente de la variación de peso con la temperatura o el 
tiempo, mediante análisis termogravimétrico diferencial [15]. 

Para realizar los ensayos se utilizó un equipo TGSDTA Mettler Toledo 
Modelo 851e/1600/LF, existente en los Servicios Técnicos de Investigación de la 
Universidad de Alicante. Durante todos los experimentos se hizo pasar una 
corriente de Nitrógeno de 100 ml/min, proporcionando una atmósfera inerte 
durante la realización de los ensayos. 
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Se realizaron barridos de temperaturas desde 22°C-800°C a una velocidad de 
calentamiento de 5°C/min. El peso de la muestra analizada fue de 6-10 mg. 

La curva de pérdida de masa con la temperatura (DTG) se obtuvo a partir de la 
derivada de la curva de pérdida de masa con la temperatura. 

II.2.16 Reómetro de esfuerzo controlado. 

La Reología se puede definir como la ciencia que estudia la deformación de los 
materiales al aplicarles esfuerzos externos [16]. 

Las propiedades viscoelásticas de los polímeros se describen en términos del 
módulo complejo (G*): 

G* =a(t)/y(t) = G'+iG" 

donde a(t) es el esfuerzo aplicado a diferentes tiempos de deformación y y(t) es la 
amplitud de la deformación producida; G'es el módulo de almacenamiento o 
elástico, que es una medida de la energía que puede ser recuperada tras cesar la 
deformación aplicada al material, y G" es el módulo de pérdidas o viscoso, el cual 
está relacionado con la energía disipada por el material viscoelástico en forma de 
calor por efecto de la deformación. G'y G" se obtienen matemáticamente mediante 
las siguientes expresiones: 

G'=G* cos5 G"=G*sen8 

La diferencia de ángulo de fase entre la onda sinusoidal aplicada para producir 
la deformación y la respuesta del reómetro se denomina 5. La tangente delta (tan8) 
se obtiene matemáticamente como la relación entre G" y G', y se denomina 
tangente de pérdidas: 

tan8=G'7G' 

Las propiedades Teológicas de la película de adhesivo de poliuretano que 
contiene sílice se determinaron en un reómetro de esfuerzo controlado BOHLIN 
CS 50 (Bohlin Instrument Limited, Gloucestershire, Inglaterra), utilizando un 
sistema de medida de platos paralelos LNG SFT PP20 (plato superior de 20 mm de 
diámetro). La caracterización se realizó mediante barridos oscilatorios de 
temperatura a una frecuencia dada. La película se fundió a una temperatura de 
230°C, y posteriormente se fue enfriando. Se comienza a esta temperatura, 
disminuyendo hasta 30°C a una velocidad de enfriamiento de 5°C/min y una 
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frecuencia de 1 Hz. La distancia entre platos ("gap") se mantuvo constante e igual a 
0.4 mm. El "target strain" utilizado fue 0.05 (parámetro relacionado con el gap y la 
amplitud de la deformación sinusoidal). Todos los ensayos se realizaron en la zona 
de viscoelasticidad lineal. 

II.2.17 Análisis Dinámico Térmico Mecánico (DMTA). 

Los ensayos dinámico térmico mecánicos miden la respuesta de un material 
frente a un esfuerzo sinusoidal periódico al variar simultáneamente la temperatura 
[17]. De esta manera se pueden estudiar las propiedades mecánicas de películas de 
agente imprimante (primer) y del cuero tratado con agente imprimante (primer). El 
equipo empleado en este estudio ha sido un Rheometric Scientific DMTA Mk III. 
Las medidas se han realizado con una geometría de flexión en 2 puntos (con un 
único brazo móvil) y usando un horno en disposición horizontal. Las muestras se 
sometieron a un barrido de temperatura desde -80°C a 80°C con una velocidad de 
calentamiento de 5°C/min. La frecuencia de la onda oscilatoria era de 1 Hz y la 
amplitud de la deformación entre picos era de 64 um. Las películas de agente 
imprimante (primer) y de cuero utilizadas para realizar las medidas, con forma 
rectangular, teman unas dimensiones aproximadas de (1.0-2.0) x (10.0-15.0) x 20.0 
mm. En la Figura II. 5 se incluye un esquema del cabezal utilizado en la realización 
de los ensayos de DMTA [18]. 

Figura II. 5 Cabezal empleado en los ensayos de DMTA [18]. 

II.2.18 Ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción. 

Las propiedades mecánicas de las pieles curtidas tratadas en diferentes 
condiciones experimentales se determinaron también mediante ensayos de 
esfuerzo-deformación, los cuales permiten determinar la resistencia a la tracción 
(medida como fuerza por unidad de superficie de la sección original de la probeta) 
necesaria para estirarla hasta su ruptura. También se determinó el alargamiento a 
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ruptura, que era el alargamiento máximo que alcanzaba la probeta en el momento 
de la ruptura expresado en tanto por ciento respecto a la longitud original. Estos 
ensayos se realizaron siguiendo la norma UNE-53-510-85. 

Las probetas de cuero tratado y sin tratar se troquelaron en forma de halterio 
{Figura 11.6), para garantizar que el material no se rompía o deterioraba por causa 
de la sujeción. En cualquier caso, se aseguró que la rotura se produjera en la parte 
intermedia de la probeta y no en la zona de contacto o cercana a las mordazas [19]. 

El equipo que se ha utilizado en este trabajo ha sido una máquina universal de 
ensayos Instron 4411. La velocidad de separación de las mordazas durante el 
experimento era de 0.1 m/min. Se troquelaron probetas en forma de halterio para 
cada variable experimental, obteniéndose cuatro curvas experimentales de las que 
se tomó la que más se aproximaba a la media. En este tipo de ensayos, existe una 
alta heterogeneidad en las medidas obtenidas al tratarse de un material natural. 

75mm 

1 20mn 

4 mm 

Figura II.6. Dimensiones standard de la probeta en forma de Halterio utilizada en la 
realización de los ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción [18]. 

II.2.19 Ensayos de Pelado en T. 

Para determinar las propiedades de adhesión de las pieles curtidas con los 
diferentes tipos de tratamientos a PVC, se realizaron ensayos de pelado en T. Se 
realizaron uniones de piel curtida tratada o sin tratar/adhesivo de poliuretano/PVC. 
Este sistema se seleccionó considerando su uso en el sector del calzado y, 
especialmente, por la buena adhesión del PVC a adhesivos de poliuretano. De esta 
manera, la parte menos resistente de las uniones adhesivas era la unión del serraje 
al adhesivo de poliuretano. 

Previamente a la realización de la unión se prepararon las superficies a unir. El 
serraje se limpió mediante una pistola de aire comprimido, de manera que se 
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eliminaron los posibles contaminantes superficiales depositados durante su 
transporte y almacenamiento. A continuación se le aplicó con brocha una cantidad 
controlada de agente imprimante al cuero. Una vez transcurrido el tiempo de 
reacción fijado para el agente imprimante, se aplicaron dos capas consecutivas de 
la disolución adhesiva sobre la superficie de la piel curtida tratada dejando entre 
ambas alrededor de un minuto. De esta forma se aseguraba que no existieran 
interferencias en los resultados obtenidos al evaluar la adhesión por falta de 
adhesivo, y poder centrar el estudio en la efectividad del agente imprimante. En 
total se depositó alrededor de 1 g de disolución adhesiva por probeta, cantidad 
determinada por pesada anterior y posterior a la aplicación del adhesivo. Para 
eliminar los plastificantes del PVC se restregó su superficie con un papel de 
celulosa impregnado en metil etil cetona (MEK). Se esperaron 30 minutos para 
permitir la evaporación del disolvente, y una vez pasado este tiempo se aplicó el 
adhesivo a la superficie del PVC mediante una varilla graduada (132 um) para 
controlar el gramaje del adhesivo aplicado. En la Figura II. 7 se muestra un 
esquema de la preparación a la que se someten los sustratos antes de su unión. 

Adhesivo 

Limpieza con MEK 
1 Hora 

REACTIVACIÓN 

1 Hora 

PilKlL ^ ^ ^ £ > 
Figura II. 7 Esquema de la preparación previa del serraje y del PVC antes de realizar 

la unión adhesiva. 

Una vez que el adhesivo de poliuretano estaba aplicado a ambas superficies se 
dejaba durante una hora al aire para que se evaporase el disolvente. Posteriormente, 
la película de adhesivo exenta de disolvente se reblandeció bajo radiación infrarroja 
a unos 80°C (medida con un termómetro de infrarrojos Rayteck Raynger ST2L) 
durante 18 segundos, para que el adhesivo adquiriera de nuevo pegajosidad. 
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Inmediatamente después se unen las dos superficies reblandecidas del adhesivo y 
se ponen en una prensa hidráulica de platos paralelos fabricada por MUVER 
durante 11 segundos y a una presión de 0.8 MPa. 

La resistencia de las uniones adhesivas se determinó mediante ensayos de 
pelado en T, según norma UNE EN 1392. El equipo que se ha utilizado es una 
máquina universal de ensayos INSTRON 4411 con una velocidad de separación de 
mordazas de 0.1 mm/rnin. En la Figura ILS se muestra un esquema de la unión 
adhesiva utilizada para realizar el ensayo de pelado en T. Las uniones se separaron 
tras 3 y 24 horas después de la realización de la unión, para analizar la evolución de 
la adhesión del serraje tratado al adhesivo de poliuretano en función del tiempo 
desde la realización de la unión. 

Se realizaron 5 réplicas de cada unión, y se tomó la media de los valores 
obtenidos para estas cinco repeticiones con su correspondiente desviación estándar. 
SÍ los cinco resultados contienen un valor discrepante, se utiliza el Test Q para 
decidir si se retiene o se rechaza. En este test se divide el valor absoluto de la 
diferencia entre el valor cuestionable xq y su vecino más próximo x„ por la 
dispersión w de toda la serie. Después se compara este cociente con el valor de 
rechazo Qcr¡t para un 95% de confianza que es igual a 0.710. El valor se rechaza si 
Qexp>Qcrit[21]. 

f 
150 mm-

F Serraje 

30 mm 

PVC 
% 

Adhesivo 

Figura JÜLE. Esquema de la unión adhesiva utilizada en la realización de los ensayos de 
pelado en T. 
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Capítulo III. 

Aplicación de un agente imprimante (primer) 
para mejorar la adhesión y cohesión de un 

serraje sin lijar. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



faQyenr.ia condiciones de aplicación del asente imprimante. 101 

III. 1 INTRODUCCIÓN. 

La industria del calzado ha experimentado en los últimos años avances 
espectaculares, no sólo en tecnología sino también en el uso de más materiales, 
procesos de fabricación y comercialización [1]. Las exigencias de calidad han sido 
uno de los objetivos básicos que han orientado estos desarrollos. 

En la fabricación del calzado pueden utilizarse más de 45 materiales diferentes 
y un gran número de adhesivos diferentes; el proceso de ensamblaje de las distintas 
partes que componen el zapato y el acabado del mismo comprenden 
aproximadamente 140 operaciones realizadas a mano y a máquina [2]. 

Durante la fabricación del calzado, para obtener una adecuada unión del piso al 
corte, es necesario lijar o cardar el cuero para eliminar el acabado y las capas de 
cuero de más débil cohesión [3]. Además se crea rugosidad que favorece el anclaje 
mecánico del adhesivo. Como se indicó con anterioridad, en el corte transversal de 
una piel se puede distinguir la capa flor donde las fibras de colágeno son más 
delgadas y abundantes, y cuya estructura está debilitada además por las 
discontinuidades motivadas por la presencia de folículos pilosos, músculos y 
glándulas sebáceas, y la capa córium donde las fibras de colágeno son más gruesas 
y resistentes. Estas diferencias estructurales son la causa de que la cohesión del 
cuero sea mucho mayor en la zona del córium que en la zona de la capa flor [4]. 

Si no se lijase el cuero, aunque el adhesivo cumpliese correctamente su 
función, globalmente la resistencia de la unión sería insuficiente puesto que 
tendería a producirse la separación por desgarro o exfoliación superficial de la capa 
flor del cuero, con unos valores de cohesión muy bajos. Esto causaría problemas de 
pegado durante el tiempo de uso del calzado [5]. 

El proceso de lijado presenta varios inconvenientes. En primer lugar se trata de 
una operación manual y laboriosa que requiere personal experimentado. En las 
pieles delgadas el control del lijado es especialmente delicado debido al escaso 
grosor del material, produciéndose fácilmente la rotura o debilitamiento del cuero 
sobre el margen de montado del zapato. Otro problema importante, que supone un 
elevado coste de mano de obra y repercute negativamente sobre la calidad del 
zapato, es la reparación de las zonas lijadas que pueden quedar visibles después de 
unir el corte al piso y que difícilmente pueden quedar suficientemente disimuladas. 
Por último, la operación de lijado no es un proceso fácil de automatizar [6]. 
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Así los problemas derivados del lijado, que se agravan por la diferente 
consistencia de los cueros, propia de su origen natural, es una de las causas más 
importantes de devoluciones en la industria del calzado [7]. 

Por lo tanto para evitar el lijado del cuero sería necesario reforzar su estructura 
fibrosa para mejorar la cohesión de sus capas, principalmente la capa flor. Con este 
fin, se han propuesto tratamientos físicos y químicos para los cueros. Los 
tratamientos químicos, en los que se va a centrar este trabajo, consisten en la 
aplicación controlada, sobre el serraje, de resinas y/o prepolímeros que penetran en 
su estructura fibrosa y polimerizan "in situ" involucrando en el proceso a grupos 
propios del componente proteico del serraje, produciendo un reforzamiento que 
mejora la resistencia mecánica del cuero. Por tanto, el tratamiento consiste en 
aplicar una imprimación al cuero previa a la aplicación de adhesivo o encolado [6, 
8-11]. 

Así mediante la aplicación de un tratamiento químico se puede conseguir una 
mayor regularidad en el pegado del cuero, se asegura la unión en los bordes del 
margen de pegado, se evitan problemas de rotura de piel iniciados en el margen de 
pegado, se consigue un máximo aprovechamiento de los zapatos montados, se 
evitan reparaciones en el zapato acabado y, por último, es un tratamiento 
fácilmente automatizable. 

También se han estudiado con anterioridad [12] diferentes tratamientos físicos 
que mejoran la cohesión interna del cuero, que consisten en la aplicación 
controlada de calor sobre las probetas de cuero, previamente humedecidas o 
tratadas con un agente liotrópico. Estos tipos de agentes (CaCL;, urea) modifican la 
estructura del colágeno, afectando a los enlaces peptídicos, de forma que la 
temperatura de contracción del mismo disminuye [13]. Mediante estos tratamientos 
se aumentaba la cohesión del cuero, pero se debía de controlar en gran medida la 
temperatura para evitar la degradación excesiva del colágeno. 

Respecto a los tratamientos químicos, aparte de los prepolímeros de 
poliuretano se han utilizado otros productos cómo agentes imprimantes, tales cómo 
silanos o azidas. Para mejorar la adhesión de cueros, se estudió un método basado 
en incrementar el grado de contacto molecular entre el cuero y el adhesivo 
mediante la aplicación de silanos como agentes imprimantes [14]. En este estudio 
se creaba una red polimérica interpenetrada (IPN) por polimerización de monómero 
de estructuras X3-SÍ-R-Y para formar una red entrecruzada de polisiloxano, la cual 
se quimisorbe en la superficie del cuero mediante interacciones por enlace de 
hidrógeno, fuerzas de van der Waals e hidrofóbicas. A pesar de que se producía un 
incremento en las fuerzas de pelado, la unión se debilitaba en condiciones 
húmedas. Los compuestos basados en azidas [15] reaccionan bajo radicación UV 
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para crear dos puntos de unión entre el substrato y la disolución de adhesivo 
cuando se mezcla el reactivo con el adhesivo de manera previa a la aplicación. 

En este capítulo se van a estudiar las modificaciones que se producen en un 
serraje sin lijar cuando es sometido a un tratamiento químico con un agente 
imprimante (primer), y cómo afectan dichas modificaciones a las propiedades del 
cuero y a su posterior unión con el material de piso mediante adhesivos de 
poliuretano. 

III.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSIÓN. 

En primer lugar se caracterizaron las materias primas usadas en este trabajo 
(agente imprimante, serraje y adhesivo de poliuretano), y posteriormente se 
caracterizaron las probetas de serraje tratadas con el agente imprimante. 

III.2.1 Caracterización del agente imprimante {primer). 

El agente imprimante (primer) se aplica como disolución sobre el serraje, por 
lo que la viscosidad es un parámetro importante ya que determinará la mojabilidad 
del serraje y el grado de penetración del agente imprimante. 

Distancia (mm) 

Figura III. 1 Curva de medida de la tensión superficial del agente imprimante mediante 
el método de Wilhelmy. 

La viscosidad Brookfield del agente imprimante (primer) a 25°C es de 0.16 
Pa-s y su contenido en sólidos es del 36 %. Por tanto, es un líquido con pequeña 
viscosidad y relativamente alto contenido en sólidos. 
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Figura III.2 a) Cromatograma de gases de la disolución de agente imprimante en 
hexano (columna de volátiles), b) Espectros de masas de los gases 
detectados por cromatografía de gases comparados con los espectros de 
masas de los disolventes a los que corresponden. 

La mojabilidad del agente imprimante se puede estimar determinando el 
tiempo de penetración de las gotas de agente imprimante (primer) aplicadas sobre 
el serraje (test de las gotas). Se obtiene un valor medio de 0.24± 0.06 s, el cual 
resulta adecuado para su uso industrial. 

La mojabilidad también se ha cuantificado mediante medidas de la tensión 
superficial. La tensión superficial del agente imprimante se ha obtenido mediante el 
método de Wilhelmy (apartado II.2.3 del Capítulo II de este trabajo). La variación 
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del peso registrado en la electrobalanza frente el grado de inmersión de una lámina 
de vidrio en la solución del agente imprimante se muestra en la Figura III. 1. El 
valor de tensión superficial del agente imprimante que se obtiene es de 28.0±0.3 
dinas/cm, un valor suficientemente bajo para facilitar el mojado del serraje. 

11.653 . 
W0~\ 30481710 

a) 
1-metil 2-pirrolidona 

25.590 
4378815 

Ftalato de dietilo 

L 
1111 M 111, n n 1111 j 1111111111111111111111111111111111111 n 111111 n 11| i iTi 111 n | M 1111 m 1111111 u 11 H 11111111 i m | 

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 

b) PICO 11.653 

Tiempo de retención (min) 

PICO 25.590 

100 

i " ' A W ' i 

1-metil 2-pirrolidona 

100^ 
148 

76 

ifrtftf 

177 
/ 
\ ,-222 

n | i i i i | i i i i | i i n m/¿ 

140 

76 
177 
/ 

222 

"' ' " ' " ¿ J T 

Ftalato de dietilo 

Figura III.3 a) Cromatograma de gases de la disolución de agente imprimante en 
hexano (columna de semivolátiles). b) Espectros de masas de los gases 
detectados comparados por cromatografía de gases con los espectros de 
masas de los compuestos a los que corresponden. 
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Tabla III. 1 Asignación de bandas de los espectros IR-ATR del agente imprimante 

Posición (cm" ) 

3304 

3053 

2975, 2932,2866 

2265 

1724-1722 

1719 

1672 

1600 

1539 

1512 

1465 

1413 

1371 

1310, 1230 

1107,1079,1041 

Asignación 

st. N-H asociado 

st. C-H aromático 

st. CH2, CH3 

st. N=C=0 (isocianato) 

st. C=0 libre 

st. C=0 asociado no ordenado. 

st. C=0 asociado ordenado o bien 
grupo C=0 de urea libre. 

st. C=C aromático, 8 N-H ar. 

st. C-N + 8 N-H de uretano 

8 N-H 

8 CH3 + 8 CH2 

st. C-C aromático 

8 si CH3 

8 N-H + st. C-N 

st. C-O-C 

st.: vibración de tensión, 6: vibración de deformación, si: simétrica. 

Mediante un cromatógrafo de gases acoplado a un espectómetro de masas se 
detectó la presencia de dos disolventes muy comunes, metil etil cetona (MEK) y 
acetato de butilo, con una relación en peso de 69:31. Estos disolventes fueron 
detectados con la columna y el programa de temperaturas para volátiles del 
cromatógrafo de gases. En la Figura III.2 se muestra el cromatograma obtenido y 
los espectros de masas de los dos disolventes comparados con los de la librería con 
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los que coincide. Las otras señales que aparecen en el cromatograma de gases 
pertenecen al hexano que se ha utilizado para disolver y precipitar el agente 
imprimante. 

Al analizar un intervalo más amplio del cromatograma de gases con la 
columna de semivolátiles se detectaron también dos aditivos: 1-metil 2-pirrolidona 
(que se suele utilizar como agente humectante), y ftalato de dietilo (un 
plastificante). Ambos aditivos ayudan a ajustar las propiedades de penetración y 
flexibilidad del agente imprimante respectivamente cuando se pone en contacto con 
el serraje. En la Figura III.3 se muestra el cromatograma de gases obtenido, así 
como los espectros de masas correspondientes a los compuestos de la librería. 

Las características químicas del agente imprimante en estado líquido, y dado 
que en contacto con la humedad del aire su estructura varía durante el transcurso 
del tiempo hasta que se vuelve sólido, el agente imprimante se ha caracterizado 
mediante espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) usando la 
técnica de reflectancia total atenuada (IR-ATR). En la Figura III.4 se incluyen los 
espectros IR-ATR del agente imprimante transcurridos diferentes tiempos desde su 
exposición al aire, y en la Tabla III. 1 se incluye la asignación de las bandas IR-
ATR más importantes del agente imprimante. 

El espectro IR-ATR del agente imprimante recién depositado (tiempo = 0 
minutos) sobre el cristal de seleniuro de zinc del dispositivo ATR muestra las 
bandas de vibración de tensión de los grupos N-H enlazados por enlace de 
hidrógeno lo que provoca el ensanchamiento de la misma a 3304 cm"1. A 3053 cm"1 

aparece la banda de tensión C-H aromático, y a 2975, 2932 y 2866 cm"1 las 
vibraciones de tensión de los grupos CH2 y CH3. En 2265 cm"1 aparece una intensa 
banda característica de la vibración de tensión del grupo isocianato (N=C=0). La 
zona del espectro IR-ATR donde aparecen las vibraciones de tensión del grupo 
carbonilo es difícil de asignar ya que es muy compleja, y se observan varios picos y 
hombros. Las bandas correspondientes a la vibración de tensión del grupo 
carbonilo a 1719 y 1672 cm"1, corresponden al grupo carbonilo asociado no 
ordenado (1719 cm"1) y al grupo carbonilo asociado ordenado [16], o bien a urea 
libre (1672 cm"1) [17]. A 1600 cm"1 se encuentra la banda correspondiente a la 
tensión de vibración de tensión del enlace C=C del anillo aromático, que puede 
solapar con la banda de deformación de N-H aromático que se sitúa a 1593 cm"1. A 
1539 cm" aparece una banda característica de los poliuretanos, que se debe a una 
vibración combinada de deformación del N-H y de tensión del C-N, que aparece 
desdoblada con otro pico a 1512 cm"1 que puede corresponder a la vibración de 
deformación del enlace N-H, tal y como indica Mathews et al (1987) [18]. A 1465 
cm"1 aparece la banda de deformación antisimétrica del grupo metilo y de tijera del 
grupo metileno, a 1413 cm"1 la banda de deformación C-C del anillo aromático, la 
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banda de deformación simétrica (paraguas) del grupo metilo se sitúa a 1371 cm"1 y 
también aparecen dos bandas a l 3 1 0 y l 2 3 0 cm"1 debidas a la vibración combinada 
de deformación del N-H y de tensión del C-N; también puede corresponder a la 
vibración de tensión asimétrica correspondiente al C-0 a este número de onda. 
Otras bandas de poliuretanos aparecen a 1107 (tensión C-O-C en éteres alifáticos), 
1079 y 1041 cm"1 (vibración de tensión C-O-C). Del resto de las bandas se destaca 
la banda a 816 cm"1 correspondiente a la deformación fuera del plano del =C-H en 
anillo aromático característica de los poliuretanos que se obtienen con 4,4'-Metilen 
bis (4-fenilisocianato) (MDI) como isocianato. Además pueden existir bandas o 
contribuciones a ciertas bandas debidas a los disolventes. Se puede concluir que la 
composición química del agente imprimante corresponde a un prepolímero de 
poliuretano con grupos isocianato libres, donde se ha utilizado MDI como 
isocianato y un poliéter como macroglicol. 

2000 
Número de onda (cm-1) 

Figura III.4 Espectros IR-ATR del agente imprimante (primer) transcurridos 0, 2, 3, 8, 
10, 29 minutos, y odias desde su exposición al aire. 

En los espectros IR-ATR del agente imprimante obtenidos tras diferentes 
tiempos de su exposición al aire (Figura III.4) se observan cambios en algunas 
bandas. En los primeros minutos en los que el agente imprimante se deja en 
contacto con el aire pueden existir dos fenómenos que causen esos cambios: la 
evaporación del disolvente y el comienzo de la reacción del isocianato del agente 
imprimante con la humedad. Para diferenciar ambos procesos se ha realizado la 
sustracción de los espectros IR-ATR al instante de colocar el agente imprimante 
líquido sobre el cristal y transcurridos dos minutos, con el espectro IR-ATR de una 
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mezcla de los disolventes MEK y acetato de butilo en las proporciones en que están 
en el agente imprimante (69:31 en peso). 

0.4 4 0MIN 1 7 1 n j¡ 1174 

a) 
0.2 

'I °'4 

2 0.2 

0.0 

0.2 

2000 
Número de onda (cm"1) 

2000 

Figura III. 5 
Número de onda (cm "') 

Sustracción del espectro IR-ATR del agente imprimante (primer) a los a) 0 
min y b) 2 min, de reacción en aire, respecto al espectro IR-ATR de la 
mezcla MEK:Acetato de butilo. 

La banda de la vibración de deformación fuera del plano del CH3 (1174 cm"1) 
corresponde a los disolventes, ya que desaparece en su totalidad durante los 
primeros minutos de reacción {Figura III.4). Por lo tanto, la sustracción se ha 
realizado basándose en hacer desaparecer esa banda del espectro IR-ATR de agente 
imprimante. Los resultados de las sustracciones de los espectros IR-ATR del 
agente imprimante tras 0 y 2 minutos se muestran en las Figuras 111.5.a y III.5.b, 
respectivamente. Después de la sustracción, las bandas que permanecen deben 
corresponder al polímero que constituye el agente imprimante. Así en la 
sustracción del espectro IR-ATR (2 minutos) se comprueba como el espectro IR-
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ATR sustraído y el original, apenas son diferentes. Por ello, se puede considerar 
que a los dos minutos de exposición al aire el disolvente del agente imprimante se 
ha evaporado. 
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Ampliación de la zona a) 1700-1570 cm "¡ y b) 1570-1450 cm ~], de las 
sustracciones (respecto a la mezcla MEK:Acetato de butilo) de los 
espectros IR-ATR en el transcurso de los tres primeros minutos de la 
reacción del agente imprimante con la humedad del ambiente. 

En las Figuras 111.6.a y III.6.b se muestra la ampliación de dos zonas de los 
espectros IR-ATR correspondientes a las sustracciones de los espectros IR-ATR 
durante 3 minutos de reacción respecto a la mezcla MEK:Acetato de butilo (para 
eliminar el efecto del disolvente). En la Figura III.6.a se observa que existen varias 
bandas en la zona del carbonilo y a medida que transcurre el tiempo, se produce un 
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desplazamiento a frecuencias menores. La banda situada a 1667 cm"1 puede 
corresponder a la vibración de tensión del carbonilo perteneciente a urea que se 
encuentra asociada por enlaces de hidrógeno [19]. Junto a esta banda también se 
observa como la banda a 1600 cm"1 también aumenta su intensidad relativa, lo que 
indica que al producirse el curado del agente imprimante se forman más N-H 
aromáticos que contribuyen a esta vibración de deformación. 

En la Figura IIL6.b se observa cómo al aumentar el tiempo de reacción la 
banda situada a 1512 cm"1 aumenta en intensidad con respecto a la del grupo 
uretano a 1539 cm"1, lo que indica que se están formando más grupos N-H que 
contribuyen a esta banda de vibración de deformación. 

En el espectro IR-ATR de la película sólida del agente imprimante (pasados 
seis días desde la exposición al aire) desaparece la banda correspondiente al 
isocianato (N=C=0) a 2265 cm"1. Existe la banda a 1722 cm"1 que corresponde al 
carbonilo libre, y que en el caso del agente imprimante recién expuesto al aire se 
encuentra solapada con el resto de bandas de los grupos carbonilo. Se observa la 
banda del carbonilo de la urea asociado desordenadamente por enlaces de 
hidrógeno (1660 cm"1) y las bandas de la vibración de deformación del grupo N-H 
tanto de la urea como del uretano (1512 y 1539 cm"1). Así, durante el curado del 
agente imprimante se produce la formación de grupos urea, tal y como se muestra 
en la reacción de la Figura III. 7: 

R-NCO + H 20 

O 
II 

R-KEC-OH p. R-NH2 + C0 2 

A n . . Amina 
Ac. Carbamico 

O 
II 

R'-NCO + R-NH2 > R'-NH-C-NH-R 
Urea 

Figura III. 7 Formación de urea por reacción de agua con isocianato. 
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Figura III.8 Ampliación de la zona de la banda del isocianato de los espectros IR-ATR 
registrados durante los primeros 30 minutos de la exposición de 0.2 mi de 
agente imprimante a la humedad ambiente. 

15 20 

TIEMPO (min) 

FiguraIII.9 Representación de la extensión de la reacción del agente imprimante con 
la humedad del aire frente al tiempo. 
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Por tanto, al progresar la reacción de curado disminuye la intensidad relativa 
de la banda de isocianato con el tiempo de reacción, tal y como se muestra en la 
Figura III. 8. La banda del isocianato aparece desdoblada en dos bandas a 2262 y 
2274 cm"1. No se consideran los dos primeros minutos de reacción ya que el 
disolvente influye de manera importante en los espectros IR-ATR obtenidos. Así, 
en la Figura III.9 se representa la extensión de la reacción (P) en función del 
tiempo de reacción del agente imprimante con la humedad del aire. La extensión de 
la reacción se calculó según se indicó en el apartado II.2.5 del Capítulo II. Por lo 
tanto, en las condiciones experimentales estudiadas (dos gotas de agente 
imprimante (0.2 mi) aplicadas sobre el cristal de seleniuro de zinc en condiciones 
ambientales), la banda de isocianato desaparece tras 30 minutos. La conversión del 
agente imprimante es rápida en los primeros diez minutos de reacción (se convierte 
el 60%) y gradualmente se completa el curado al transcurrir el tiempo. 

Las propiedades térmicas del agente imprimante (primer) se determinaron 
mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) obteniéndose las temperaturas 
de transición vitrea (Tg) y de fusión (Tm) y las entalpias asociadas a estos procesos. 
Se realizaron varios barridos consecutivos de temperatura. En primer lugar se 
realizó un calentamiento desde -80°C hasta 250°C, a una velocidad de 
calentamiento de 5°C/min, seguido de un enfriamiento rápido hasta -80°C, y de un 
segundo barrido en las mismas condiciones experimentales que el primero. En las 
Figuras IILlO.a y IH.lO.b, se muestran los termogramas de DSC obtenidos en los 
dos barridos de calentamiento de la película sólida del agente imprimante (tras seis 
días desde su exposición al aire). 

El termograma DSC obtenido en el primer barrido de calentamiento muestra 
dos transiciones vitreas, una a baja temperatura (-37°C) correspondiente a los 
dominios de los segmentos blandos del poliuretano y una segunda a mayores 
temperaturas (55°C) que se debe a otra estructura segmentada de dominios del 
poliuretano. Por tanto, el agente imprimante posee dos dominios diferentes de 
grupos uretano que posiblemente corresponden a dos estructuras químicas distintas. 
A 218°C aparece un proceso endotérmico debido a la fusión de los segmentos 
duros del poliuretano, con una entalpia de 43 J/g. La curva obtenida en el segundo 
barrido DSC muestra una sola Tg a 25°C y el pico endotérmico que se inicia a 
160°C es menor (entalpia de fusión=4.6 J/g), indicando que gran parte del 
poliuretano ha reticulado. El aumento de la temperatura de transición vitrea indica 
que se ha producido una reacción de grupos uretano, es decir que al producirse el 
calentamiento de la película de agente imprimante se transforma la estructura 
inicial poco reticulada (Tg=-37°C) en una estructura más rígida, más entrecruzada 
(Tg=25°C). El aumento de temperatura puede favorecer la formación de grupos 
biurete y alofanato por lo que la estructura se encuentra más entrecruzada y, por 
tanto, la temperatura a la que las cadenas pueden comenzar a moverse aumenta. 
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Figura III. 10 Termogramas DSC del agente imprimante (primer) a) Primer barrido de 
calentamiento, b) Segundo barrido de calentamiento. 

Para comprobar que la temperatura afecta a la estructura química del agente 
imprimante, así como a sus propiedades térmicas se introdujo una película sólida 
de agente imprimante obtenida tras seis días de exposición al aire a temperatura 
ambiente, en una estufa durante 1 hora a 150°C. A continuación se analizó la 
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película resultante mediante espectroscopia IR-ATR, así como mediante DSC. Se 
eligió 150°C por ser la temperatura a la que se inicia la descomposición de los 
grupos uretano en las curvas DSC de la Figura HIJO. 

1508 1222(1 1 0 7 6 

146CT 

2000 

Número de onda (cm"') 

Figura III. 11 Espectro IR-ATR del agente imprimante tras ser sometido a un 
calentamiento a 150°C durante una hora. 

300 

Temperatura (°C) 

Figura III. 12 Termograma DSC del primer barrido del agente imprimante (primer) 
sometido a calentamiento a 150°C durante una hora. 
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Figura 111.13 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tanSfrente a la 
temperatura de la película sólida de agente imprimante (primer). 

En la Figura III.ll se muestra el espectro IR-ATR de la película curada 
(150°C/1 hora) de agente imprimante y se observa que se han producido cambios 
en la zona del carbonilo principalmente a 1730-1635 cm"1, apareciendo una nueva 
banda a 1705 cm"1, lo que indica que la estructura química se ha transformado por 
efecto de la temperatura generando grupos biuretes y alofanatos. 

En el termograma DSC de la película (150°C/lhora) del agente imprimante 
{Figura 111.12), se observa igualmente como en el primer barrido de calentamiento, 
la Tg se encuentra desplazada a temperaturas más altas (34°C) y la entalpia de 
fusión ha disminuido a la mitad (respecto al termograma de la Figura IILlO.á), por 
lo que el porcentaje de la estructura que funde a esa temperatura es menor. En 
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consecuencia, tras el calentamiento térmico se produce una reticulación adicional 
del agente imprimante. 
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Figura 111.14 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tanSfrente a la 
temperatura de la película de agente imprimante calentada a 150°C 
durante una hora. 
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Por otra parte, se realizaron experimentos de análisis dinárñico-térmico-
mecánico (DMTA) para estudiar las propiedades mecánicas del agente imprimante 
(primer) expuesto seis días al aire a temperatura ambiente. La curva de variación 
del logaritmo del módulo elástico (E') frente a la temperatura muestra la 
temperatura de transición vitrea en el punto de inflexión de la curva (Fig III.13.a) a 
-20°C seguida de una meseta cauchosa que presenta alguna pendiente (el polímero 
está parcialmente reticulado). 

Del mismo modo la variación del módulo viscoso (E") frente a la temperatura 
(Figura III.13.b) muestra la Tg a -28°C en el máximo de la curva, y la variación de 
tan 5 (=E'7E') frente a la temperatura (Fig IIL13.c) muestra una Tg a —15°C en el 
máximo de la curva. La curva de tan 8 muestra un alto valor de tan 8 en la zona 
donde la Tg es -15°C, indicando una estructura poco reticulada. Sin embargo, al 
aumentar la temperatura aparecen dos máximos a 37 y 53°C que corresponden a la 
reticulación del agente imprimante durante la realización del experimento DMTA 
(ya que los valores de tan 8 son del orden de 0.4). Por tanto, a temperatura 
ambiente el agente imprimante no retícula completamente, pero sí lo hace al 
aumentar la temperatura, de acuerdo con los datos experimentales obtenidos de los 
experimentos de DSC y DMTA. Mediante DMTA no se puede determinar la Tg del 
agente imprimante completamente reticulado "in situ" ya que la película se 
deforma durante el experimento. Por ello, una película de agente imprimante se 
calentó en la estufa a 150°C durante una hora. En la Figura III. 14 se muestran las 
curvas obtenidas, donde se observa que los valores de Tg obtenidos son mayores 
que los de la película de agente imprimante curada durante seis días a temperatura 
ambiente. También se observa como los valores de tan 8 son menores, apareciendo 
dos máximos en la curva. La Tg a -15°C desaparece al calentar a 150°C. Todo esto 
indica que existen dos tipos de estructuras en el agente imprimante. Al calentar el 
agente imprimante se ha formado una estructura más entrecruzada, lo que 
proporciona mejores propiedades mecánicas. 

III.2.2 Caracterización del serraje. 

La estructura química del serraje se caracterizó mediante espectroscopia 
infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) usando la técnica de Reflectancia 
Total Atenuada (IR-ATR). En la Figura 111.15 se observa a 3308 cm"1 la banda 
característica de vibración de tensión de los grupos N-H enlazados por enlace de 
hidrógeno propios de los aminoácidos del colágeno. Esta banda se encuentra 
ensanchada debido a la vibración de tensión del grupo O-H del agua que contiene 
el serraje; a 2932 y 2856 cm"1 aparecen las bandas correspondientes a las 
vibraciones de tensión de grupos CH2 y CH3. La banda de 1650 cm"1 corresponde 
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a la vibración de tensión de carbonilo que aparece en la frecuencia característica de 
los grupos polipéptídicos, así como sucede con la banda a 1556 cm" debida a la 
vibración combinada de deformación del grupo N-H y de tensión del grupo C-N. 
También aparecen las bandas a 1242 cm"1 de vibración de deformación del grupo 
C-N y a 1031 cm"1 de vibración de tensión del enlace C-O. En resumen, en el 
serraje se observan las bandas características del colágeno que está formado por 
aminoácidos. En la Tabla III.2 se resume la asignación de bandas del espectro IR-
ATR del serraje. 

2000 
Número de onda (cm-1) 

Figura III. 15 Espectro IR-A TR del serraje. 

11.2 Frecuencias de vibración IR car 

Posición (cm"1) 

3500-3100 
2932, 2856 

1650 
1556 
1457 
1242 
1031 

acteristicas del serraje. 

Asignación 

st. N-H 
st. CH2, CH3 

st. C=0 (Amida I) 
st. C-N+ 8 N-H (Amida II) 

5 CH3 + 5 CH2 

st. C-N (Amida III) 
st. C-0 

st.: vibración de tensión, S: vibración de deformación. 

Muchos factores tanto biológicos como no biológicos influyen en las 
propiedades térmicas y mecánicas del colágeno que constituye el serraje. Los 
factores biológicos se refieren a la naturaleza de la especie animal, sus condiciones 
de vida, ambiente, edad y localización en el cuerpo. Los factores no-biológicos 
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incluyen la adición de sales, el proceso de curtición y envejecimiento a los que se 
someten las pieles. Por ello ha de tenerse en cuenta que en este estudio se trabaja 
con un material natural que es muy heterogéneo. 
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Figura III. 16 Termogramas DSC del serraje. a) Primer barrido de calentamiento; b) 
Segundo barrido. 
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Figura III. 17 Variación del a) módulo elástico y del módulo viscoso y b) tan S frente a 
la temperatura para el serraje. 

Las propiedades térmicas del serraje se estudiaron mediante Calorimetría 
Diferencial de Barrido (DSC), realizándose dos barridos consecutivos de 
temperatura: el primero desde -80°C hasta 150°C, a una velocidad de 
calentamiento de 5°C/min, seguido de un enfriamiento rápido hasta -80°C, y de un 
posterior calentamiento en las mismas condiciones que el primero. En la Figura 
III.16.a se muestra el termograma DSC correspondiente al primer barrido al que se 
somete el serraje. Se observa un gran pico endotérmico, cuyo máximo se sitúa a 
92°C y con una entalpia de 432 J/g. Este pico corresponde a la reacción 
endotérmica de desnaturalización del colágeno. La desnaturalización se define 
como la transición de la triple hélice de una proteína a una forma enrollada 
aleatoria que tiene lugar en los dominios situados entre los entrecruzamientos [20]. 
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El serraje no presenta transición vitrea en el intervalo de temperatura estudiado. En 
el termograma DSC del segundo barrido que se muestra en la Figura III.16.b, se 
observan dos transiciones y la desaparición del pico de desnaturalización. 

Las propiedades mecánicas del serraje evaluadas mediante análisis dinámico-
térmico-mecánico (DMTA) se muestran en la Figura III. 17. La variación del 
logaritmo del módulo elástico (E') y del viscoso (E") frente a la temperatura 
(Figura 111.17.a) muestra que en el intervalo de temperaturas estudiado el módulo 
elástico siempre es superior al viscoso, y ambos disminuyen ligeramente al 
aumentar la temperatura, lo que corresponde a un material viscoelástico con 
componente elástica dominante. No se observa ninguna transición en el intervalo 
de temperaturas estudiado. Del mismo modo, en la Figura III.17.b se puede 
observar como los valores de tan 8 no varían en el intervalo de temperaturas 
estudiado y son pequeños, debido al alto grado de reticulación del colágeno en el 
serraje. 

También se utilizaron ensayos de esfuerzo-deformación para estudiar las 
propiedades mecánicas del serraje. En la Figura 111.18 se observa como la rotura 
del serraje se produce cuando posee una elongación del 52±3% y una tensión 
máxima de 22±2 MPa. La curva no presenta la zona elástica de deformación 
reversible y muestra la rotura irreversible de las cadenas de colágeno por acción del 
esfuerzo mecánico. 
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'urva de esfuerzo-deformación del serraje. 
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III.2.3 Caracterización del adhesivo. 

Para realizar las uniones adhesivas entre serraje y PVC (Capítulo II) se utilizó 
un adhesivo de poliuretano. La viscosidad Brookfield a 25°C (vastago 3 y 
velocidad de 10 rpm) de la disolución adhesiva se midió al día siguiente de su 
preparación obteniéndose una viscosidad de 5.1 Pa-s. 

También se ha caracterizado la película sólida de adhesivo exenta de 
disolvente mediante Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier, 
usando la técnica de Reflectancia Total Atenuada (IR-ATR). En la Figura 111.19 se 
muestra el espectro IR-ATR donde se pueden observar las bandas típicas de 
poliuretano tales como la de vibración de tensión de N-H (3343 cm-1) y de C=0 
(1725 cnT1). Aparece también a 1600 cnT1 la banda correspondiente a la tensión 
del C=C aromático. A 1539 cnT aparece la banda debida a una vibración 
combinada de deformación del N-H y de tensión de C-N (Amida II), y a 1223 cm_1 

la vibración combinada de deformación de N-H y de tensión de C-N (Amida III). A 
1165 cm_1se encuentra la banda de vibración de tensión O-C-C. En la Tabla III.3 se 
muestra la asignación de las bandas del espectro IR-ATR más importantes del 
adhesivo de poliuretano. 

2000 

Número de onda {ora'1) 

Figura III. 19 Espectro IR-A TR de la película sólida de poliuretano exenta de disolvente. 

Las propiedades térmicas de la película del adhesivo de poliuretano exenta de 
disolvente se han obtenido mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se 
realizaron dos barridos consecutivos de temperatura. En primer lugar se realizó un 
calentamiento desde -100°C hasta 100°C, a una velocidad de calentamiento de 
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5°C/min, seguido de un enfriamiento rápido hasta -100°C, y de un posterior 
calentamiento en las mismas condiciones que el primero. Mediante DSC se han 
determinado las temperaturas de transición vitrea (Tg), de fusión (Tm) y de 
cristalización (Tc) y las entalpias asociadas a estos procesos. 

Tabla III.3 Frecuencias de vibración características del espectro IR-ATR de la 
película sólida de poliuretano exento de disolvente. 

Posición (cm"1) 

3343 

2932, 2856 

1725 

1600 

1539 

1464 

1373 

1223 

1165 

1061 

Asignación 

st. N-H 

st. CH2, CH3 

st. C=0 (Amida I) 

st C=C en anillo aromático 

st. C-N + 5N-H(AmidaII) 

5 CH3 + 5 CH2 

8 si.CH3 

st. C-N + 8N-H 

st. OCC 

st C-O, st. Si-O-C, st. Si-O-Si 

st.: vibración de tensión, 8: vibración de deformación; si: vibración simétrica. 

En la Figura 111.20 se muestran los termogramas DSC obtenidos en el primer y 
segundo barrido de calentamiento de la película de poliuretano. La curva DSC 
obtenida en el primer barrido de calentamiento {Figura IIL20.á) muestra la 
transición vitrea de los segmentos blandos a baja temperatura (-32°C) y la fusión de 
la parte cristalina del poliuretano, correspondiente a los segmentos blandos del 
mismo, a una temperatura de 49°C. La curva DSC del segundo barrido muestra 
también la Tg a -42°C, seguida de un pico exotérmico correspondiente a la 
cristalización fría de los segmentos blandos a -8°C, y seguida por la fusión de los 
mismos al aumentar la temperatura. En la Tabla III.4 se resumen los resultados 
obtenidos de los experimentos de DSC. 
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Figura UI.20 Termogramas DSC de la película del adhesivo de poliuretano exenta de 
disolvente, a) Primer barrido de calentamiento, b) Segundo barrido de 
calentamiento. 

Los valores que se obtienen en el primer barrido de calentamiento DSC del 
poliuretano están influenciados por su historia térmica, lo que provoca la diferencia 
en valores con el segundo barrido en el que la historia térmica ya ha sido 
eliminada. 
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Tabla III.4 Resultados obtenidos a partir de las curvas DSC de la película sólida del 
adhesivo de poliuretano exenta de disolvente^'. 

TgiCQ 

-33 

Tg2 (°C) 

-42 

Tm^-C) 

49 

AHm,(J/g) 

35 

Tm2(°C) 

43 

AHm2(J/g) 

28 

TCl(°C) 

-8 

AHCl(J/g) 

13 

(a) Los subíndices 1 y 2 hacen referencia a los resultados obtenidos en el primer y segundo barrido de 
calentamiento, respectivamente, en los experimentos de DSC. 

El análisis reológico de las películas sólidas de poliuretano carentes de 
disolvente se realizó reblandeciéndolas a 230°C y se estudió la evolución de sus 
propiedades Teológicas al ir enfriando. En la Figura IIL21 se representa la variación 
del módulo elástico (G') y viscoso (G") en función de la temperatura. Se observa 
como el módulo elástico es mayor que el módulo viscoso en todo el intervalo 
estudiado debido a la existencia de sílice pirogénica en la formulación del 
poliuretano [21, 22]. 

io6 

io5 

104 

10' 

50 200 250 100 150 
TEMPERATURA (°C) 

Figura 111.21 Variación de los módulos elástico y viscoso frente a la temperatura de la 
película sólida de adhesivo de poliuretano exento de disolvente. 

Las propiedades viscoelásticas de la película sólida de adhesivo de poliuretano 
se estudiaron mediante análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA), 
obteniéndose información en la zona de bajas temperaturas. Las películas se 
sometieron a esfuerzos de flexión en dos puntos {brazo móvil sencillo). En la 
Figura 111.22 se muestra la evolución del módulo elástico (E'), del módulo viscoso 
(E") y de la tangente de pérdidas del adhesivo de poliuretano en función de la 
temperatura. 
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Figura 111.22 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan Sfrente a la 
temperatura de la película sólida de poliuretano exenta de disolvente. 

En la curva de variación de E' con la temperatura {Figura II1.22.a) se observa 
un alto módulo, que no varía con la temperatura en la zona cristalina, seguido de la 
transición vitrea (inflexión) alrededor de —15°C. En la curva de variación de E " 
{Figura HI.22.b) se observa la misma pauta, aunque la transición vitrea está 
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evidenciada como un máximo a -21°C. En ambos casos, aparece una zona 
cauchosa con poca pendiente, indicando el reblandecimiento del poliuretano con la 
temperatura. 

La Figura III.22.C muestra la evolución de la tangente de pérdidas (tan 5) en 
función de la temperatura. Se observa un máximo que se corresponde con la 
transición vitrea (Tg) del poliuretano, y una subida marcada al aumentar la 
temperatura que se debe a la pérdida dimensional por reblandecimiento del 
poliuretano durante el experimento. 

III.2.4 Influencia del volumen de agente imprimante 
adicionado en las propiedades del serraje sin lijar. 

Se trató el serraje con diferentes volúmenes de agente imprimante para 
determinar las modificaciones que produce y las propiedades que imparte al 
serraje. Se prestó especial atención a las propiedades térmicas y mecánicas, así 
como a la adhesión inicial y final de las uniones serraje tratado/adhesivo de 
poliuretano/P VC. 

Las cantidades de agente imprimante que se aplicaron a una superficie de 
serraje de 45 cm2 fueron de 3, 5 y 7 mi. Estas cantidades se seleccionaron 
considerando que una cantidad menor no se repartía homogéneamente en la probeta 
de serraje y que una mayor cantidad daba lugar a que el agente imprimante se 
desparramase por el exterior de la probeta. En la Tabla III. 5 se muestran las 
cantidades de agente imprimante aplicado sobre el serraje expresadas en ul/cm . 

Tabla III. 5 Cantidad de agente imprimante aplicada al serraje expresada en ¿ul/cm2 

Volumen (jul) Área (cm2) fd/cm2 

3000 45 66.7 

5000 45 111.1 

7000 45 155.6 
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La superficie del serraje tratado con agente imprimante fue analizada por 
espectroscopia IR con transformada de Fourier (FTIR) provista de un dispositivo 
de Reflectancia Total Atenuada (ATR). Así se analizaron las modificaciones 
auínúcas e n e j serraje que se producen por la aplicación de los diferentes 
volúmenes de agente imprimante. 

2000 
Número de onda(cm-l) 

Figura 111.23 Espectro IR-ATR del serraje sin tratar y de la película de agente 
imprimante. 

En la Figura 111.23 se incluyen los espectros IR-ATR del serraje sin tratar y de 
la película de agente imprimante. Las bandas características de ambos se 
describieron con anterioridad en las Tablas III. 1 y III.2 de este capítulo. Los 
espectros IR-ATR correspondientes al serraje tratado con diferentes cantidades de 
agente imprimante analizados 24 horas después de haber sido aplicado se muestran 
en la Figura 111.24. En ninguno de los espectros IR-ATR del serraje tratado con 
diferentes volúmenes por unidad de área de agente imprimante aparece la banda 
correspondiente a isocianato libre (a 2265 cm_1), indicando que el poliuretano ha 
reaccionado totalmente. 

Por otro lado, todos los espectros IR-ATR muestran las bandas características 
del agente imprimante, salvo la banda correspondiente al st. C=0 que aparece a 
1654 cm_1 en la que contribuyen tanto el carbonilo del agente imprimante como el 
serraje. El resto de bandas pertenecientes al serraje pueden estar enmascaradas por 
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Figura a) Espectro IR-ATR del serraje tratado con diferentes volúmenes por 
unidad de área de agente imprimante, b) Ampliación de la zona de la 
banda del carbonilo de los espectros IR-ATR del serraje tratado con 
diferentes volúmenes de agente imprimante. 

las bandas del agente imprimante o viceversa, ya que la técnica de espectroscopia 
IR-ATR sólo proporciona información sobre 5 um espesor superficial (en las 
condiciones experimentales utilizadas en este estudio). Se aprecian diferencias en 
la intensidad de las bandas al aumentar el volumen de 66.7 a 111.1 ul/cm2, 
mientras que al aumentar a 155.6 ul/cm' no se observan diferencias significativas. 
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En el espectro IR-ATR del serraje tratado con 66.7 ul/cm de agente imprimante la 
banda situada a 1728 cnT (C=0 libre de agente imprimante) y la de 1654 cm" 
(C-0 del serraje y del agente imprimante) son relativamente más intensas que en el 
¡esto de los espectros IR-ATR. También se observa como al aumentar la cantidad 
de agente imprimante, en la banda situada a 1654 cm" aparece un hombro situado a 
1640 cm"1. Esto puede ser debido a que al aplicar más agente imprimante al serraje 
la contribución a dicha banda del C=0 del serraje sea menor y quede enmascarada 
por la del agente imprimante, ya que permanece una mayor cantidad de agente 
imprimante en la superficie. Además, se forman más grupos urea lo que puede 
favorecer que el carbonilo que antes estaba libre sea capaz de formar enlaces de 
hidrógeno con éstas, de manera que la intensidad de la banda de 1728 cm"1 

disminuye. Al encontrarse las ureas más enlazadas, la banda a 1654 cm" se 
desplaza a frecuencias menores, por lo que se produce el ensanchamiento de la 
banda disminuyendo en intensidad, produciéndose la aparición de un hombro a 
1640 cm"1, el cual es asignado en varios estudios a urea enlazada ordenada en un 
enlace de hidrógeno "tridimensional" [17,23]. Así, el hecho que los espectros IR-
ATR del serraje con 111.1 y 155.6 ul/cm de agente imprimante no presenten 
grandes diferencias indica que el agente imprimante ha penetrado en el interior del 
serraje. 

Las probetas se trataron con los diferentes volúmenes por unidad de área de 
agente imprimante, se dejaron al aire durante un día y se cortaron transversalmente 
de manera que se pudo analizar tanto la superficie como la sección transversal del 
serraje tratado y sin tratar. En la Figura III.25 se muestran las micrografías SEM de 
las secciones transversales de serraje sin tratar y tratado con diferentes volúmenes 
por unidad de área de agente imprimante. Se observa, cómo en la parte superior del 
serraje sin tratar (superficie más externa) aparecen las fibras de colágeno menos 
compactadas, mientras que hacia el interior las fibras se encuentran más 
compactadas. Cuando el serraje se trata con el agente imprimante, éste se introduce 
entre las fibras de colágeno compactándolas y recubriéndolas, de manera tanto más 
acentuada cuánto mayor es el volumen por unidad de área de agente imprimante 
aplicado. 

En la Figura IIL26 se muestran las superficies del serraje sin tratar y tratado 
con diferentes volúmenes por unidad de área de agente imprimante. Se observa 
cómo al aplicar el agente imprimante (primer) las fibras de colágeno de la 
superficie se compactan al penetrar éste entre ellas. En las micrografías SEM del 
serraje tratado con 111.1 y 155.6 ul/cm' del agente imprimante no se observan 
grandes diferencias, lo que indica que el agente imprimante penetra hacia el 
interior, permaneciendo una pequeña cantidad del mismo en la superficie. Esto 
coincide con lo que se observa en los espectros IR-ATR de estas muestras dónde 
no se observaban diferencias significativas en la intensidad relativa de las bandas 
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de absorción cuando se adicionaban al serraje cantidades de agente imprimante 
superiores a 111.1 ul/cm2. 200 m 

Sin tratar 66.7 ul/cm2 

111.1 Ul/cm2 155.6 ul/cm2 

Figura 111.25 Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de secciones 
transversales del serraje sin tratar y tratado con diferentes volúmenes por 
unidad de área del agente imprimante (x 150). 

Para estudiar las modificaciones que se producen en las propiedades térmicas 
del serraje al aplicarle diferentes volúmenes por unidad de área del agente 
imprimante se utilizó la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). En la Figura 
III.27.a se observa el termograma del primer barrido DSC al que se somete el 
serraje tratado y sin tratar. Se observa que se produce una transición endotérmica 
que corresponde a la desnaturalización del colágeno en el serraje. Al tratarse el 
serraje con el agente imprimante se produce una disminución en el área de la curva 
de desnaturalización, lo que indica que la parte de la estructura que se desnaturaliza 
por efecto de la temperatura es menor cuando se compactan las fibras de colágeno 
con el agente imprimante. La entalpia de desnaturalización (AHd) es cada vez 
menor, a medida que el volumen por unidad de área de agente imprimante aumenta 
(Figura 111.28), por lo que el colágeno se hace más estable frente a la temperatura 
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cuando se aplican cantidades crecientes de agente imprimante. La temperatura a la 
que se produce la desnaturalización (Tj) del serraje también aumenta desde 92 a 
100°C para volúmenes de agente imprimante superiores a 111.1 ul/cm2. 

1 mm 66.7 ul/cm2 

Sin tratar 

111.1 ul/cm2 155.6 ul/cm2 

Figura 111.26 Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la 
superficie del serraje sin tratar y tratado con diferentes volúmenes por 
unidad de área del agente imprimante (x 150). 

En la Figura III.27.b se incluye el termograma del segundo barrido DSC de las 
probetas de serraje tratadas con agente imprimante donde se observa una transición 
situada alrededor de 26°C, que parece corresponder al agente imprimante. Las 
transiciones del serraje no se distinguen debido posiblemente a que se encuentran 
enmascaradas por la del agente imprimante. 

La estabilidad a la degradación térmica del agente imprimante y del serraje 
(original y tratado con diferentes cantidades de agente imprimante) se estudió 
mediante termogravimetría (TG) y análisis termogravimétrico diferencial (DTG) 
realizados en atmósfera de nitrógeno. 
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Figura 111.27 Termogramas DSC del serraje sin tratar y tratado con diferentes 
volúmenes por unidad de área del agente imprimante, a) Primer barrido 
de calentamiento; b) Segundo barrido de calentamiento. 

En la Figura 111.29 se muestran las curvas del porcentaje de descomposición 
(TG) y la velocidad de pérdida de masa (DTG) frente a la temperatura del agente 
imprimante curado durante 24 h y durante seis días a temperatura ambiente. 
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Aunque el mecanismo de degradación térmica del agente imprimante es muy 
complejo debido a la variedad de productos que se pueden formar fruto de las 
diferentes reacciones que pueden acontecer durante su degradación, las curvas 
obtenidas muestran tres procesos de descomposición con la temperatura, el último 
de ellos con una pérdida de peso muy pequeña. En la Tabla III.6 se incluyen las 
temperaturas de cada una de las etapas de pérdida de masa (determinada en la 
velocidad máxima de pérdida de masa) y el porcentaje de masa que se ha perdido 
en cada una de las etapas de la degradación. 

110 

80 100 120 
ente imprimante (jil/cm2) 

140 160 

Figura IIL28 Temperatura (°C) y entalpia de desnaturalización (J/g) frente al volumen 
por unidad de área de agente imprimante aplicado al serraje. 

Tabla III. 6 Valores de temperatura de pérdida de masa determinada en la velocidad 
máxima de pérdida de masa y el porcentaje de pérdida de masa de agente 
imprimante. 

Agente 
imprimante 

24 h 

odias 

Ia Descomposición 

TV(°C) 

109 

143 

Am (%) 

33 

25 

2a Descomposición 

T2 (°C) 

319 

321 

Am 
(%) 

54 

65 

3a Descomposición 

T3 

(°Q 

545 

519 

Am (%) 

5 

4 
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La estructura química del agente imprimante determina la temperatura a la que 
se produce su descomposición. En diversos estudios, se muestra cómo el comienzo 
de la descomposición térmica del poliuretano tiene lugar en los grupos urea y 
uretano, mientras que los segmentos constituidos por el macroglicol presentan una 
mayor resistencia a la degradación térmica [24]. 

TEMPERATURA ("C) 

FiguraIIL29.a Termogramas TG del agente imprímante curado durante 24 hy 6 días a 
temperatura ambiente. 

En la curva del agente imprimante se observan tres procesos de 
descomposición. Una pequeña pérdida en el intervalo de temperatura de 22-240°C, 
la principal descomposición en un intervalo entre 245-430°C y por último, una 
pequeña descomposición entre 465-590°C. Las pérdidas de masa por debajo de 
200°C pueden deberse a la ruptura de enlaces de hidrógeno entre los segmentos 
duros [25]. Esta degradación, que se produce normalmente en el intervalo 80-
180°C, ha sido ampliamente estudiada por diversos autores mediante 
espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier [26]. Esta pérdida de peso 
también se puede asociar a la evaporación de parte del disolvente que permanece 
en la película u otro tipo de productos que forman parte de la formulación del 
agente imprimante y se desprenden a temperaturas inferiores a 200°C. Esta 
hipótesis puede explicar que la primera pérdida de peso comience a temperaturas 
inferiores cuando sólo se ha curado durante 24 h, que cuando se cura durante seis 
días, ya que con mayores tiempos se permite la evaporación de dichos productos. 
Al aumentar el tiempo de curado se observa cómo el primer proceso de 
descomposición disminuye, y como el segundo aumenta. Por lo que la degradación 
de los grupos que se forman durante el curado del agente imprimante (urea) se 
produce en el segundo proceso de descomposición, dónde también descomponen 
los segmentos blandos correspondientes al macroglicol utilizado durante su síntesis 
[24]. Aproximadamente a 200°C se inicia la ruptura de los enlaces uretano [27]. 
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Los grupos uretano, debido a su menor capacidad de formar enlaces de hidrógeno, 
posee una menor resistencia a la degradación térmica que los grupos urea [28]. 
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FiguraIII.29.b Termogramas DTG del agente imprimante curado durante 24 hy 6días 
a temperatura ambiente. 
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TEMPERATURA (°C) 

Figura 111.30 Termogramas TGy DTG del agente imprimante curado durante 24 hy 6 
días a temperatura ambiente, en atmósfera de oxígeno. 

La última degradación, en la que se produce una pérdida menor de peso, puede 
ser atribuida a la descomposición de carbodiimidas y de otras estructuras 
reticuladas que se pueden formar en las etapas de descomposición que se producen 
a temperaturas inferiores [29]. Esta degradación es ligeramente inferior cuando el 
agente imprimante se encuentra más curado. 
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Se observa cómo al alcanzar los 800°C la degradación no es total; para 
comprobar si el residuo obtenido es inorgánico u orgánico, al acabar este barrido de 
temperaturas con nitrógeno, se realizó otro introduciendo oxígeno para el agente 
imprimante curado durante 24 h. En la Figura 111.30 se muestra los termogramas 
resultantes dónde se observa cómo la degradación es completa. Esto nos indica que 
se trata de compuestos orgánicos, fruto posiblemente, de los carbones formados 
durante los pasos de degradación previos [30]. 

En la Figura 111.31 se muestran las curvas del porcentaje de descomposición 
(TG) y la velocidad de pérdida de masa (DTG) frente a la temperatura del serraje. 
Se observan dos marcadas transiciones a 52 y a 316°C. La primera descomposición 
corresponde a la pérdida de agua que se produce durante la desnaturalización del 
cuero; a medida que aumenta la temperatura se produce otra degradación con una 
pérdida de peso mayor a 320°C que corresponde a la descomposición del serraje. 
En el intervalo de temperaturas estudiado no se produce la degradación completa 
del cuero. 
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Figura III.3La Termogramas TG del agente imprimante curado 24 h a temperatura 
ambiente, del serraje sin tratar y tratado con diferentes cantidades de 
agente imprimante. 

En las curvas resultantes cuando el serraje se trata con diferentes cantidades de 
agente imprimante (Figura 111.31) curado durante 24 h a temperatura ambiente se 
observan dos procesos de descomposición. El primero de ellos parece corresponder 
a la desnaturalización del serraje. Se observa, cómo al aplicar el agente imprimante 
independientemente de su cantidad, se produce una disminución en la pérdida de 
peso respecto al serraje original, lo que parece indicar que la parte de la estructura 
que sufre la desnaturalización es menor cuando el serraje se trata con el agente 
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Serraje 
66.7 M|/cm2 
111.1 nl/cm! 

155.6 u | / c m ' 
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imprimante, lo que coincide con lo observado con DSC. Entre la primera y segunda 
descomposición en las curvas del serraje tratado con agente imprimante se observa 
cómo la pérdida de peso continúa, pero con una pendiente menor que la que se 
produce en el agente imprimante, lo que indica que el agente imprimante es más 
estable en ese intervalo de temperaturas cuando se encuentra en el serraje. La 
segunda descomposición comienza antes en el serraje tratado con el agente 
imprimante que en el serraje y el agente imprimante original. Lo que parece indicar 
que interaccionan entre sí, formando una estructura que degrada a esa temperatura. 
En sus correspondientes DTGs se observa un hombro, que puede corresponder al 
agente imprimante que en el cuero no se encuentra en el mismo estado de 
entrecruzamiento que en el agente imprimante sólo curado durante 24 horas a 
temperatura ambiente, lo que ocasiona que su descomposición comience antes. 
Cuando se aplica la mayor cantidad de agente imprimante es cuando antes 
comienza esa segunda descomposición, indicando que el agente imprimante posee 
una menor reticulación que en los otros casos, por lo que la estabilidad térmica del 
agente imprimante disminuye. La tercera descomposición térmica del agente 
imprimante no se distingue, debido posiblemente a la pequeña cantidad aplicada. 
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Figura III.31.b Termogramas DTG del agente imprimante curado 24 h a temperatura 
ambiente, del serraje sin tratar y tratado con diferentes cantidades de 
agente imprimante. 

Para estudiar las modificaciones en las propiedades mecánicas del serraje 
tratado con diferentes volúmenes del agente imprimante se realizaron experimentos 
de análisis dinámico-térmico-mecánico (DMTA) y ensayos de esfuerzo-
deformación bajo tracción. En las Figuras HL32.a, IIL32.b y III.32.C se incluyen la 
evolución del logaritmo de E', E " y tan 5, respectivamente, frente a la temperatura 
para el serraje sin tratar y tratado con diferentes volúmenes por unidad de área del 
agente imprimante. 
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ura IIÍ.32 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan 8frente a la 
temperatura del serraje sin tratar y tratado con diferentes volúmenes por 
unidad de área del agente imprimante. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



¡nf¡nf>f2nia_condiciones de aplicación del asente imprimante. 141 

Cuando el serraje se trata con agente imprimante, independientemente de su 
volumen, se produce un aumento marcado de los módulos elástico (E') y viscoso 
(E"), lo que indica que las fibras de colágeno se retuerzan traduciéndose en unas 
mejores propiedades mecánicas. Esto concuerda con las fotografías de microscopía 
electrónica de barrido, donde se observa como el agente imprimante (primer) se 
introduce entre las fibras del colágeno compactándolas. Se observa como la forma 
de las curvas de E'y E " cambia cuando se aplica el agente imprimante, de manera 
que se asemejan más a las curvas obtenidas para la película de agente imprimante 
(Figura III. 13), pero las transiciones se encuentran desplazadas a temperaturas 
mayores. Esto se debe, posiblemente, a que la película sólida de agente 
imprimante, que se ha analizado cinco días después de su preparación, no esté 
completamente reticulada. Esta situación se entiende considerando que la 
distribución de agente imprimante en el serraje ayuda a su reticulación, mientras 
que el curado de la película sólida de agente imprimante puede requerir más 
tiempo. Para corroborar esta hipótesis, se trató una película de agente imprimante 
durante siete días a una temperatura de 55°C, para asegurar un curado completo de 
la película y posteriormente, se analizó mediante DMTA. En las Figuras III. 33.a, 
III.33.b y III.33.C se incluyen los resultados obtenidos, comparados con los 
obtenidos con la película de agente imprimante curada durante seis días a 
temperatura ambiente. 

En las curvas de variación de log E' con la temperatura (Figura III.33.a) se 
observa que la transición vitrea se desplaza a mayores temperaturas al aumentar el 
grado de curado del agente imprimante. Además, el módulo elástico es mayor en 
un intervalo más amplio de temperatura. La misma situación se observa en las 
curvas de log E" y tan 5 (Figuras III.33.b y III.33.C, respectivamente). Además, en 
las curvas de tan 8 se obtiene un descenso de tan 5 al curar el agente imprimante, lo 
que concuerda con un mayor grado de reticulación. Por tanto, la película del agente 
imprimante necesita más de seis días a temperatura ambiente para curar 
completamente. La Tabla III. 7 resume los resultados experimentales de las 
propiedades mecánicas más importantes del serraje tratado con diferentes 
cantidades de agente imprimante. 

Por lo tanto, las curvas de DMTA del serraje tratado se asemejan a las del 
agente imprimante, lo que indica que éste penetra en el serraje, y además se 
muestra que mejora notablemente sus propiedades mecánicas, ya que aumentan los 
módulos tanto elástico como viscoso. Al aumentar el volumen de agente 
imprimante adicionado al serraje se produce un ligero aumento de los módulos 
(Figura IIL32.a, III.32.b y III.32.c). La temperatura de transición vitrea se desplaza a 
temperaturas menores cuando la cantidad de agente imprimante es superior a 66.7 
|i,l/cm2, lo que indica que el agente imprimante se encuentra más curado cuanto 
menor es la cantidad aplicada al serraje. Por tanto, una pequeña cantidad de agente 
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imprimante es suficiente para'mejorar notablemente las propiedades mecánicas del 
serraje. 

a) 

g 8 1 semana 55°C 

5 días T° ambiente 

-100 -80 -eo -40 -20 0 20 

TBVIPERATURA (°C) 

40 60 

b ) 7.E 

£ 6.6 
1 semana 55°C 

-100 -80 

5 días T° ambiente 

-40 -20 o 20 

TEMPERATURA (°C) 

40 60 

c) 

(O 

s 
5 días V ambiente 

-100 -«0 -60 -40 -20 0 

TEMPERATURA (°C) 

Figura 111.33 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tañó frente a la 
temperatura de la película del agente imprimante curada durante 5 días a 
temperatura ambiente y durante una semana a 55°C. 
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Tabla III.7 Valores de E\ E" y tan 8en a) la temperatura de transición vitrea (Tg) y; 
b) a las temperaturas de -50°C y 70"C obtenidos a partir de las curvas de 
variación de los módulos E', E" y de tan 8frente a la temperatura del 
serraje sin tratar y tratado con diferentes volúmenes por unidad de área de 
agente imprimante. 

a) 

Volumen del agente 
imprimante ((¡xl/cm2) 

Agente imprimante, 
curado 1 semana a 55°C. 

66.7 

111.1 

155.6 

TgE-CC) 

39 

41 

34 

34 

E'(Tg) 

(Pa) 

1.6-108 

1.9-107 

4-107 

4-107 

TgE" 
(°C) 

28 

36 

30 

24 

E'TTg) 

(Pa) 

108 

7.9-106 

1.2-107 

1.6-107 

^gtan8 

co 

36 

44 

36 

35 

tan 5 

0.8 

0.35 

0.32 

0.32 

b) 

Volumen del agente 
imprimante (nl/cm2) 

Agente imprimante, 
curado 1 semana a 

55°C. 

66.7 

111.1 

155.6 

E'(-50°C) 

(Pa) 

7.9-108 

1.2-108 

2-108 

2.5-108 

E'(70°C) 

(Pa) 

2-106 

7.9-106 

1.2-107 

1.6-107 

E"(-50°C) 

(Pa) 

4-107 

7.9-106 

1.2-107 

1.6-107 

E"(70°C) 

(Pa) 

6.3-105 

1.6-106 

2-106 

2-106 

tan 5 
(-50°C) 

0.05 

0.07 

0.06 

0.06 

tan 8 
(70°C) 

0.31 

0.18 

0.15 

0.16 

Las propiedades mecánicas del serraje tratado con diferentes volúmenes por 
unidad de área de agente imprimante se analizaron también mediante ensayos de 
esfuerzo-deformación bajo tracción. En la Figura 111.34 se incluyen las curvas 
esfuerzo-deformación obtenidas. Las curvas obtenidas con el serraje tratado con el 
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agente imprimante, independientemente del volumen, se encuentran siempre por 
encima de la del serraje sin tratar. Así para cualquier valor de deformación, el 
esfuerzo aplicado es mayor que para el serraje sin tratar, por lo que el serraje 
mejora sus propiedades mecánicas independientemente del volumen de agente 
imprimante adicionado. Esto es debido a que la incorporación del agente 
imprimante al serraje produce una estructura más reticulada, más resistente a los 
esfuerzos mecánicos. Los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura se incluyen 
en la Tabla III.8. Al tratar el serraje con agente imprimante el alargamiento a 
ruptura disminuye, lo que indica que el serraje tiene más cohesión, lo que 
corresponde con un esfuerzo mayor para cualquier deformación. Los mayores 
valores de esfuerzo para una deformación dada se obtienen al adicionar 66.7 ul/cm2 

de agente imprimante. Sería esperable que cuanto mayor volumen por unidad de 
área de agente imprimante se aplicase, similares o mejores propiedades mecánicas 
se obtendrían, ya que se ha mostrado anteriormente como aumenta la cohesión de 
las fibras de colágeno al aumentar el volumen por unidad de área de agente 
imprimante aplicado. 

Figura 111.34 Curvas esfuerzo-deformación del serraje sin tratar y tratado con 
diferentes volúmenes por unidad de área de agente imprimante. 
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Tabla III.8 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del serraje sin tratar y tratado con 
diferentes volúmenes por unidad de área de agente imprimante. 

VOLUMEN (ul/cm2) 

0 

66.7 

111.1 

155.6 

ESFUERZO A 
RUPTURAXMPa) 

22±2 

25±2 

23+2 

24±1 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

52±3 

36+3 

40+4 

41±2 

Esto puede ser debido a que mayores cantidades de agente imprimante 
(primer) necesiten más tiempo para curar y reforzar cohesivamente el serraje. Para 
verificar esta hipótesis, en la Figura 111.35, se incluyen las curvas esfuerzo-
deformación que se obtienen para el serraje tratado con 155.6 ul/cm2 de agente 
imprimante cuando se analizan dos meses después de ser aplicado el agente 
imprimante, y para el serraje tratado con 66.7 ul/cm2 de agente imprimante un día 
después de su aplicación. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Deformación (%) 

Figura 111.35 Curvas esfuerzo-deformación del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 de 
agente imprimante tras dos meses desde su aplicación, y tratado con 66.7 
jul/cm de agente imprimante y analizado al día siguiente. 
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Al pasar el tiempo desde la aplicación del agente imprimante al serraje, éste 
gana cohesión (mayores valores de esfuerzo para una deformación dada) y el 
esfuerzo a ruptura es mayor y el alargamiento menor. Los valores obtenidos son 
similares a los que se obtienen por tratamiento del serraje con 66.7 ul/cm2 de 
agente imprimante tras un día desde su aplicación. Esto indica que el agente 
imprimante necesita tiempo para curar, y ese tiempo es tanto mayor al aumentar la 
cantidad de agente imprimante que se aplica al serraje. 

Tabla III.9 Valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura de serraje dos meses 
después de tratado con 155.6 jul/cm2 de agente imprimante, y un día 
después de tratado con 66.7 jul/cm2 de agente imprimante. 

CONDICIONES 
EXPERIMENTALES 

66.7 ul/cm2-l día 

•y 

155.6 ul/cm -2 meses 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

25±2 

27+4 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

36±3 

34+4 

Por último, se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar la incidencia 
de la aplicación de diferentes volúmenes por unidad de área de agente imprimante 
en las propiedades de adhesión del serraje. Se realizaron ensayos de pelado en T a 
diferentes tiempos (1 hora y 24 horas) desde la realización de las uniones adhesivas 
para evaluar tanto la adhesión inicial como la final de las uniones serraje/adhesivo 
de poliuretano/PVC. En la Figura IIL36 se han representado las fuerzas de pelado 
en T obtenidas en uniones realizadas 1 hora y 24 h después de aplicar diferentes 
volúmenes del agente imprimante al serraje. 

La adhesión inicial (1 hora después de realizar la unión adhesiva) aumenta 
marcadamente al aplicar 66.7 ul/cm2 de agente imprimante, y disminuye 
gradualmente al aumentar dicha cantidad. Sin embargo, a las 24 horas desde la 
realización de la unión adhesiva, se produce un aumento en las fuerzas de pelado al 
aplicar 66.7 ul/cm de agente imprimante y el valor obtenido permanece 
prácticamente constante independientemente del volumen aplicado. Esto puede ser 
debido a que al aplicar una mayor cantidad de agente imprimante se necesite un 
mayor tiempo para que el agente imprimante interaccione completamente y gane 
cohesión, por lo que cuando transcurren 24 horas se produce un aumento de la 
fuerza de pelado en T ya que el grado de refuerzo mecánico del serraje es mayor 
(tal como se mostró en el estudio de las propiedades mecánicas). 
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Figura 111.36 Fuerzas de pelado en T de uniones serraje sin tratar y tratado con 
diferentes volúmenes por unidad de área de agente imprimante/adhesivo 
de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: Mls=Fallo de cohesión muy 
superficial en el serraje; Al=Fallo de adhesión al serraje; A2-Fallo de 
adhesión al PVC. 

Para verificar esta hipótesis se realizaron dos estudios. En primer lugar, se 
esperó 30 minutos (en vez de un día) tras aplicar el agente imprimante al serraje, y 
después se aplicó el adhesivo sobre el serraje tratado con diferentes volúmenes de 
agente imprimante. En la Figura 111.37 se representan las fuerzas de pelado en T 
frente a los diferentes volúmenes de agente imprimante que se adicionan. Se 
denomina tiempo de reacción al tiempo que transcurre entre la aplicación del 
agente imprimante al serraje y la aplicación de adhesivo. 

Se observa como al esperar sólo media hora entre la aplicación del agente 
imprimante al serraje y la del adhesivo no se produce un aumento en las fuerzas de 
pelado iniciales en T, ya que para ninguno de los volúmenes adicionados ha 
transcurrido el tiempo necesario para que el agente imprimante interaccione en el 
colágeno. Sin embargo, las fuerzas de pelado finales en T (24 horas) aumentan, 
alcanzándose el máximo valor para la unión del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 de 
agente imprimante. Por lo tanto, cuando el tiempo de reacción del agente 
imprimante con el serraje disminuye la adhesión es menor pero aumenta tanto más 
cuanto mayor es el volumen por unidad de área de agente imprimante. 

Si lo que se ha supuesto es acertado, si se aumentase el tiempo entre la 
aplicación del agente imprimante y la del adhesivo, la adhesión inicial debería 
aumentar ya que el agente imprimante habrá tenido más tiempo para reticular. Esto 
se demuestra en la Figura 111.38 donde se ha aumentado el tiempo de reacción del 
agente imprimante con el serraje. 
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Figura 111.37 Fuerzas de pelado en T de uniones serraje sin tratar y tratado con 
diferentes volúmenes por unidad de área de agente imprimante/adhesivo 
de poliuretano/PVC, dejándose 30 minutos de tiempo de reacción del 
agente imprimante con el serraje. Fallos de las uniones: Mis-Fallo 
superficial de cohesión en la superficie del serraje; Al=Fallo de adhesión 
al serraje; A2=Fallo de adhesión alPVC. 
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Figura 111.38 Fuerzas de pelado en T de uniones serraje tratado con 155.6 pl/cm2 de 
agente imprimante/adhesivo de poliuretano/PVC, dejándose diferentes 
tiempos de reacción del agente imprimante con el serraje. Fallos de las 
uniones: Al =Fallo de adhesión al serraje; A2=Fallo de adhesión al PVC. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



jnflitt>nria condiciones de aplicación del agente imprimante. 149 

A medida que el tiempo de reacción aumenta, el valor de la fuerza de pelado 
inicial en T aumenta gradualmente hasta incluso igualarse con la de 24 horas tras 
transcurrir dos meses desde la aplicación al serraje. Así, la adhesión inicial 
aumenta tanto más cuanto mayor es el grado de curado del agente imprimante. 
Respecto a las fuerzas de pelado finales en T (24 horas) se obtiene el valor óptimo 
cuando se aplica el adhesivo a los quince días o más desde la aplicación del agente 
imprimante al serraje. En todos los casos a las 24 h se han obtenido fuerzas de 
pelado en T superiores a la que se obtiene en uniones serraje lijado/adhesivo de 
poliuretano/PVC (5.0+0.1 kN/m). 

III.2.5 Modificación estructural del serraje al que se aplica 
agente imprimante al transcurrir el tiempo desde su 
aplicación. 

En el apartado anterior se ha mostrado que el tiempo transcurrido entre la 
aplicación del agente imprimante al serraje y la del adhesivo de poliuretano 
(tiempo de reacción) afecta a las propiedades de adhesión del serraje, sobre todo a 
las fuerzas de pelado iniciales. En este apartado se analiza la evolución en las 
propiedades del serraje al transcurrir el tiempo desde la aplicación de 155.6 ul/cm 
de agente imprimante. 

En la Figura 111.39 se muestran los espectros IR-ATR del serraje tras diferentes 
tiempos desde la aplicación de 155.6 ul/cm2 del agente imprimante (30 minutos, 1 
hora, 3 horas y 24 horas). La diferencia más significativa entre los espectros IR-
ATR corresponde a la banda situada a 2265 cm'1 de tensión del grupo isocianato 
(N=C=0). Al aumentar el tiempo desde la aplicación del agente imprimante, éste 
va reaccionando en el serraje y la banda del isocianato disminuye hasta 
desaparecer. 

En la zona donde aparecen las vibraciones del grupo carbonilo se muestra 
como la banda situada a 1662 cm"1 (correspondiente al C=0 (st) del agente 
imprimante) solapa con la banda correspondiente al carbonilo del serraje que se 
sitúa alrededor de 1650 cm"1. Con el transcurso del tiempo la banda a 1662 cm" se 
desplaza a frecuencias menores (1655 cm"1) y aparece un hombro a 1640 cm"1. 
También se observa como con el transcurso del tiempo la intensidad de la banda a 
1724 cm"1 correspondiente al carbonilo libre disminuye. Esto puede ser debido a 
que con el transcurso del tiempo el agente imprimante vaya interaccionando con 
los nuevos grupos formados de manera que el carbonilo que se encontraba libre, 
forme enlaces de hidrógeno con los N-H de las ureas. Los carbonilos de la urea, 
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Figura III.39 a) Espectros IR-ATR del serraje tratado con 155.6 ¡ul/cm de agente 
imprimante tras distintos tiempos desde su aplicación, b) Ampliación de la 
zona donde aparece la banda correspondiente al carbonilo. 

también forman enlaces de hidrógeno entre sí, lo que provoca la aparición de un 
pico más ancho, ya que comienza a aparecer un hombro correspondiente a la 

-i vibración de tensión del carbonilo de la urea enlazado situado a 1640 cm" . Además 
la banda situada a 1512 cm"1 aumenta su intensidad relativa a medida que aumenta 
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el tiempo desde que se aplica el agente imprimante al serraje, lo que parece indicar 
que se forma más urea por lo que la intensidad relativa de los grupos N-H que 
contribuyen a dicha banda aumentan. 

a) 

7 i 

1 Hora 

3 Horas 

24 Horas 

b) 

Serraje 

-50 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 
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c) 0.4 
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5 0.2 i 

0.1 
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T E M P E R A T U R A ( ° C ) 

Figura III. 40 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso, y c) tan Sfrente a la 
temperatura del serraje tratado con 155.6 /M/cm2 de agente imprimante a 
diferentes tiempos de reacción. 
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La influencia del tiempo de reacción del agente imprimante en el serraje en sus 
propiedades mecánicas se ha estudiado mediante experimentos de análisis 
dinámico-térmico-mecánico (DMTA). 

En la Figura III.40.a se muestra como evoluciona el logaritmo del módulo 
elástico frente a la temperatura para diferentes tiempos de reacción del agente 
imprimante. A medida que transcurre el tiempo, la zona anterior a la transición 
vitrea (donde el módulo permanece constante) se extiende en un intervalo más 
amplio de temperaturas. De esta manera, el punto de inflexión (temperatura de 
transición vitrea) se desplaza a mayores temperaturas. Dado que en estos ensayos 
las variaciones encontradas corresponden al agente imprimante, a medida que 
aumenta el tiempo de reacción el agente imprimante se encuentra más reticulado 
por lo que se necesita una mayor temperatura para alcanzar la transición vitrea 
{Tabla 111.10). Además, la pendiente de la zona donde se produce la transición 
vitrea cada vez se hace más acentuada al aumentar al tiempo de reacción debido a 
que cada vez existe más agente imprimante reticulado y la transición se produce en 
un intervalo más estrecho de temperatura. 

La evolución del logaritmo del módulo viscoso se muestra en la Figura ÍI1.40.b 
donde se observa la misma tendencia que en la Figura 111.40.a, aunque en este caso 
en la zona de la transición vitrea se observa un máximo, que en el caso de 30 
minutos de reacción no se encuentra bien definido. 

En la Figura III.40.C se muestra la variación de tan 8 con la temperatura en el 
serraje tratado con 155.6 ul/cm2 de agente imprimante durante diferentes tiempos 
de reacción. Al aumentar el tiempo de reacción, el máximo en la curva de tan 8 se 
define más, y se desplaza a temperaturas mayores (al igual que se observaba en las 
curvas de los módulos elástico y viscoso). A medida que aumenta el tiempo desde 
la aplicación del agente imprimante al serraje se produce un aumento en el grado de 
entrecruzamiento, lo que produce un aumento en la temperatura de transición vitrea 
y por lo tanto, unas propiedades mecánicas mejoradas del serraje. Así tras 
sobrepasar la transición vitrea, para un tiempo de reacción inferior a 3 horas, los 
valores de tan 8 son altos, indicando una pobre reticulación de agente imprimante. 

Las modificaciones en las propiedades mecánicas del serraje sin tratar y 
tratado con 155.6 ul/cm de agente imprimante a diferentes tiempos de reacción 
también se han estudiado mediante ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción. 
En la Figura 111.41 se incluyen las curvas esfuerzo-deformación y en la Tabla 111.11 
se incluyen los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura obtenidos en los 
ensayos realizados al serraje tratado con 155.6 ul/cm2 de agente imprimante tras 
diferentes tiempos de reacción. 
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Tabla IIL10 Valores de Er, E" y tan Sen a) la temperatura de transición vitrea (Tg) y; 
b) a las temperaturas de -50°C y 70°C, obtenidos a partir de las curvas de 
variación de log E', log E"y de tan S frente a la temperatura del serraje 
sin tratar y tratado con el agente imprimante. Influencia del tiempo de 
reacción. 

?i 
Tiempo de 

reacción (h) 

0.5 

1 

3 

24 

TgE(°C) 
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24 

34 
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4-107 
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-8 

15 

24 
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1.6107 

1.6-107 

TgtanS (°C) 

-8 

21 

30 

35 

tan 8 
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0.29 

0.32 

b l 

Tiempo de 
reacción (h) 

0.5 

1 

3 

24 

E'(-50°C) 
(Pa) 

2-108 
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2.5-108 

2.5-108 

E'(70°C) 
(Pa) 

107 

1.2-107 

107 

107 

E"(-50°C) 
(Pa) 

4-107 

2107 

1.6-107 

1.6-107 

E"(70°C) 
(Pa) 

2.5-106 

3.2-106 

1.6-106 

2-106 

tan 8 
(-50°C) 

0.2 

0.05 

0.06 

0.06 

tan 8 
(70°C) 

0.25 

0.27 

0.17 

0.16 

La Figura 111.41 muestra que las curvas correspondientes a 30 min y 1 hora de 
reacción se sitúan por debajo de la curva del serraje sin tratar, aunque se produce 
un aumento del alargamiento a ruptura. Esto indica que el agente imprimante no 
está reticulado y parece plastificar al serraje. El esfuerzo para una deformación 
dada va aumentando a medida que el tiempo de reacción aumenta ya que el agente 
imprimante retícula, reforzando el serraje. El mayor valor de esfuerzo para una 
elongación dada se produce cuando han transcurrido 24 horas desde que se aplica 
el agente imprimante, produciéndose también el menor valor de elongación a 
ruptura. 
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Figura 111.41 Curvas esfuerzo-deformación del serraje sin tratar y tratado con 155.6 
jul/cm2 de agente imprimante a diferentes tiempos de reacción. 

Tabla III. 11 Valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura obtenidos en serraje tratado 
155.6 ¡Á/cm2 de agente imprimante tras diferentes tiempos de reacción. 

TIEMPO DE REACCIÓN 

CONTROL 

30 minutos 

1 hora 

3 horas 

24 horas 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

22 + 2 

18±4 

21±3 

26+2 

24±1 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

52±3 

66±2 

69±2 

61+3 

41+2 

Las propiedades de adhesión del serraje tratado con 155.6 |xl/cm2 de agente 
imprimante tras transcurrir diferentes tiempos de reacción (30 min, 1, 3 y 24 horas) 
se determinan mediante la realización de ensayos de pelado en T en uniones serraje 
tratado y sin tratar/adhesivo de poliuretano/PVC. En la Figura 111.42 se representan 
las fuerzas de pelado en T obtenidas 1 y 24 horas después de la formación de las 
uniones. En todos los casos (1 y 24 h) las fuerzas de pelado en T obtenidos con 
serraje que contiene agente imprimante a cualquier tiempo de reacción son mayores 
que las de la unión del serraje sin tratar. También se produce un cambio en el tipo 
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de fallo, ya que el fallo de cohesión en la superficie del serraje que se produce en la 
unión realizada sin aplicar agente imprimante se transforma en un fallo de adhesión 
al serraje, al PVC o a un fallo mixto. Esto vuelve a corroborar que el serraje ha sido 
reforzado por el agente imprimante al transcurrir el tiempo de reacción, por lo que 
la cohesión de las fibras de colágeno aumenta y cambia el fallo de la unión. 

En las fuerzas de pelado en T que se obtienen una hora después de la 
realización de la unión adhesiva se observa que a medida que aumenta el tiempo de 
reacción de 30 minutos a 3 horas se produce un aumento en las fuerzas de pelado 
en T de las uniones, y una disminución posterior cuando el tiempo de reacción es 
de 24 horas. La misma tendencia se observa para las fuerzas de pelado en T 
obtenidas 24 horas después de realizarse las uniones adhesivas, salvo que las 
fuerzas de pelado en T son mayores. Por lo tanto, las mayores fuerzas de pelado se 
obtienen para un tiempo de reacción de tres horas, posiblemente porque el balance 
entre el refuerzo cohesivo del serraje y la interacción entre el adhesivo de 
poliuretano y el serraje tratado es el óptimo en el intervalo de tiempos estudiado. 

w 
w 
o 
< 

10 

TIEMPO (h) 

Figura 111.42 Fuerzas de pelado en T de uniones serraje sin tratar y tratado con 155.6 
fá/cm2 de agente imprimante/adhesivo de poliuretano/PVC, dejándose 
diferentes tiempos de reacción antes de aplicar el adhesivo. Fallos de las 
uniones: A2—Fallo de adhesión al PVC, Al=Fallo de adhesión al serraje.--
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III.3 CONCLUSIONES. 

El análisis de los resultados experimentales obtenidos en este estudio y la 
discusión de los mismos, ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

a) Volumen de agente imprimante adicionado al serraje. 

1. Al aplicar el agente imprimante se produce un recubrimiento de las fibras de 
colágeno del serraje, que provoca una compactación de éstas, más acentuada a 
medida que aumenta la cantidad aplicada y con una mayor penetración hacia el 
interior del serraje, tal y como se observó mediante SEM y espectroscopia IR-
ATR. 

2. Las propiedades térmicas del serraje mejoran al ir incrementando el volumen de 
agente imprimante, ya que disminuye la entalpia de desnaturalización del 
serraje tratado, lo que indica que el serraje se hace más estable frente a la 
temperatura. Se producen entre el agente imprimante y el serraje interacciones 
que modifican su comportamiento frente a la degradación térmica. 

3. Las propiedades mecánicas del serraje aumentan al adicionar el agente 
imprimante, ya que se produce un aumento de los módulos y de los valores de 
esfuerzo a una deformación dada en los ensayos de tracción. También estos 
ensayos indican que a medida que la cantidad de agente imprimante aumenta, el 
tiempo que se necesita para reticularlo también se incrementa. Por otra parte, la 
adición de una pequeña cantidad de agente imprimante es suficiente para 
mejorar notablemente las propiedades mecánicas del serraje. 

4. La adhesión inicial (lh después de realizarse las uniones adhesivas) del serraje 
tratado con el agente imprimante disminuye a medida que aumenta la cantidad 
aplicada ya que se necesita más tiempo para que interaccione con el serraje y 
gane cohesión. A las 24 horas desde la realización de las uniones se produce un 
aumento de la adhesión del serraje tratado a adhesivos de poliuretano 
independientemente de la cantidad aplicada. 

b) Tiempo de reacción de agente imprimante en el serraje. 

1. A medida que el tiempo de reacción aumenta el agente imprimante reacciona 
más extensamente. 

2. Cuando el tiempo de reacción en el serraje se incrementa, el agente imprimante 
se encuentra más reticulado, y se obtienen mayores valores de Tg. 
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3. Las propiedades mecánicas del serraje tratado se incrementan al aumentar el 
tiempo de reacción ya que el agente imprimante retícula y refuerza el serraje, 
obteniéndose los mayores valores de esfuerzo para una elongación dada para un 
tiempo de 24 horas desde la aplicación del agente imprimante. 

4. Las propiedades adhesivas a las 24 horas desde la realización de la unión se 
incrementan al tratar el serraje con agente imprimante, independientemente del 
tiempo de reacción. Las mayores fuerzas de pelado, tanto inmediata como final, 
se obtienen para un tiempo de reacción de 3 horas, tiempo para el que 
posiblemente el grado de refuerzo mecánico del serraje y la interacción con el 
adhesivo de poliuretano es el óptimo. 
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Capítulo IV. 

Influencia de la temperatura en serraje tratado 
con un agente imprimante. 
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IV. 1 INTRODUCCIÓN. 

La efectividad de la aplicación de un agente imprimante a serraje es un proceso 
en el que influyen muchos factores, por lo que se deben encontrar las condiciones 
idóneas de manera que se encuentre en buen compromiso con las exigencias del 
proceso de fabricación del calzado. Algunos de estos factores se estudiaron en el 
capítulo anterior (volumen y tiempo de reacción), dónde se mostró que el curado 
del agente imprimante no es un proceso rápido y depende de la cantidad aplicada al 
cuero. 

La aplicación de agente imprimante se realiza durante el proceso de 
fabricación, sobre el margen de montado del zapato antes de realizar la operación 
de pegado. En la industria el tiempo de tratamiento es muy importante ya que 
afecta de manera decisiva a la producción y economía de la empresa. 

En este capítulo se va a estudiar la influencia del tiempo al que se somete al 
serraje tratado con agente imprimante a un tratamiento térmico no muy agresivo en 
las propiedades mecánicas y adhesivas. Mediante este tratamiento térmico (55°C), 
se espera acelerar el curado del agente imprimante, así como la evaporación de los 
disolventes que contiene, consiguiéndose prestaciones adecuadas. 

El grado de curado del agente imprimante influye en la adhesión 
(principalmente inicial), por lo que mediante este estudio se intentará optimizar el 
tiempo de curado a 55°C que transcurre entre la aplicación del agente imprimante y 
la realización de la unión. 

En este capítulo se analizan las modificaciones que se producen en un serraje 
tratado con 155.6 ui/cm2 (mayores valores obtenidos a los 30 minutos de tiempo de 
reacción) cuando se cura durante diferentes tiempos a 55°C. 

IV.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El serraje tratado con 155.6 ul/cm2 se introduce en el interior de una estufa a 
una temperatura de 55°C, donde permaneció durante diferentes tiempos. 
Posteriormente, se analizan las diferentes modificaciones producidas. Los tiempos 
de curado estudiados son 5, 15, 30, 60 minutos y 24 horas. Principalmente se han 
seleccionado tiempos pequeños ya que, el principal objetivo de la aplicación del 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



164 Capítulo IV 

tratamiento térmico es minimizar el tiempo de reacción del agente imprimante, 
obteniendo una mejora de las propiedades térmicas, mecánicas y adhesivas. 
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Figura IVA a) Espectro IR-ATR del serraje tratado con 155.6 ¿ul/cm 2 de agente 
imprimante tras curarlo a distintos tiempos a 55°C. b) Ampliación de la 
zona donde aparece la banda correspondiente al carbonilo. 
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Las propiedades del serraje tratado con 155.6 pi/cm2 curadas durante diferentes 
tiempos a 55°C han sido analizadas mediante espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FT1R) provista de un dispositivo de Reflectancia Total 
Atenuada (ATR) horizontal. El cristal utilizado ha sido el de Seleniuro de Zinc. 

Los poliuretanos son capaces de formar varios tipos de enlaces de hidrógeno. 
En todos los casos, el átomo de hidrógeno del grupo N-H de la urea y del uretano 
es el donador del protón, mientras que los grupos aceptores incluyen el C=0 de la 
urea y del uretano, así como el átomo de oxígeno de éster o éter contenido en un 
segmento blando tipo poliéster o poliéter [1]. 

En la Figura IV.La se incluyen los espectros IR-ATR del serraje tratado con 
agente imprimante curado mediante diferentes tiempos a 55°C. Se observa como la 
banda a 2265 cm"1 (vibración de tensión del grupo isocianato) va disminuyendo, lo 
que indica que el agente imprimante reacciona en el serraje. El espectro IR-ATR 
correspondiente a 60 minutos a 55°C es similar al obtenido para un tiempo de 
reacción de 3 horas a temperatura ambiente (Figura 111.36), lo que indica que las 
interacciones del agente imprimante en el serraje tratado se aceleran al aplicar 
temperatura. Al igual que en casos anteriores muchas bandas del serraje se 
encuentran enmascaradas por las de agente imprimante y viceversa, observándose 
en su mayoría las correspondientes al agente imprimante. 

En la zona del espectro IR-ATR donde aparecen las bandas características del 
grupo carbonilo (Figura IV.hb) se observa como la banda a 1724 cm"1 (C=0 libre) 
disminuye al aumentar el tiempo de reacción bajo temperatura y como la banda 
situada a 1665 cm"1 se desplaza a frecuencias menores, ensanchándose. Esto es 
debido a la formación de varios hombros (se destaca el de 1640 cm" 
correspondiente al carbonilo de la urea enlazado y ordenado mediante un enlace de 
hidrógeno tridimensional que se describió en el capítulo anterior). Se observa como 
a las 24 horas la banda es similar a la del serraje. Este desplazamiento a frecuencias 
menores se produce en un tiempo menor que cuando se curaba durante diferentes 
tiempos de reacción a temperatura ambiente, lo que indica que la temperatura 
acelera el proceso de curado del agente imprimante en el serraje. El 
ensanchamiento de la banda, parece ser debido a la formación de grupos urea que 
poseen una mayor capacidad de formar enlaces de hidrógeno que los grupos 
uretánicos [2], de manera que se enlazan a los carbonilos de uretano libre. 
Consecuentemente, la banda correspondiente a éstos disminuye y la banda 
correspondiente a la urea disminuye en intensidad relativa y se desplaza a 
frecuencias menores, produciendo un ensanchamiento de la banda debido a la 
formación de enlaces de hidrógeno. Este desplazamiento se debe al debilitamiento 
del enlace del carbonilo debido a la formación de enlaces de hidrógeno [3]. Así se 
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favorece la aparición de la banda de carbonilo del serraje que anteriormente se 
encontraba enmascarada. 
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Figura IV.2 Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las secciones 
de serraje sin lijar tratado con 155.6 ¡ul/cm2 de agente imprimante tras 
curarlo durante diferentes tiempos a 55°C (x 50). 
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Figura IV. 3 Micrografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la superficie 
de serraje sin lijar tratado con 155.6 pJ/cm de agente imprimante tras 
curarlo durante diferentes tiempos a 55°C (x 150). 

En la Figura IV.2 se muestran las micrografías SEM de las secciones 
transversales del serraje tratado con 155.6 \úJcm curado durante diferentes tiempos 
a 55°C. Se observa como a medida que aumenta el tiempo de curado térmico la 
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estructura del serraje tratado se encuentra más abierta, y las fibras de colágeno 
recubiertas con el agente imprimante se encuentran menos aglomeradas. 

En las superficies analizadas por microscopía electrónica de barrido (SEM) 
(Figura IV.3) del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 curado durante diferentes tiempos 
a 55°C se observa como las fibras de colágeno cubiertas de agente imprimante se 
encuentran poco compactadas. A tiempos de reacción con temperatura superiores a 
30 minutos las micrografías de microscopía electrónica son muy similares. 

122°C 
-1.01 • ' •• 1 • • ' 1 • > > 1 • • • r—• • • 1 ' •-' 

-80 -30 20 70 120 170 
Temperatura (°C) 

Figura IV.4.a Curvas DSC del serraje tratado con 155.6 ¡ul/cm2 de agente imprimante 
curado durante diferentes tiempos a 55°C Primer barrido de 
calentamiento. 

Las modificaciones en las propiedades térmicas al someter al serraje tratado 
con 155.6 ul/cm tras diferentes tiempos de reacción con temperatura se estudiaron 
mediante DSC. Las curvas obtenidas se muestran en la Figura IV.4. Se observa en 
en la curva correspondiente al primer barrido (Figura IV.4.a) un pico endotérmico 
correspondiente al proceso de desnaturalización del colágeno que forma el cuero. 
Al aumentar el tiempo de reacción con temperatura se produce una disminución en 
el área de dicho pico, que corresponde a la entalpia de desnaturalización, por lo que 
el colágeno es más estable frente a la temperatura. En otros estudios [4-5], se ha 
mostrado cómo la humedad afecta a la desnaturalización del colágeno del cuero, de 
manera que cuánto menor es la cantidad de agua en el cuero a mayores 
temperaturas se produce la desnaturalización. En el apéndice (Figura A.IV.l) se 
observa cómo al incrementar el tiempo en que permanece el serraje a 55°C se 
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produce un aumento de la temperatura de desnaturalización, así cómo una 
disminución de la entalpia asociada a este proceso. Este fenómeno se atribuye [5] a 
que durante el tratamiento térmico, se favorece la estabilización debido a la 
formación de enlaces iónicos fuertes inter e intra moleculares, entre los grupos 
ácidos y básicos del colágeno. Así, en todos los casos estudiados la temperatura de 
desnaturalización es mayor que cuando el serraje se trata con la misma cantidad de 
agente imprimante pero sin tratamiento térmico {Figura 111.27.a). 

0.4-j • 1 

O.oH • 1 • 1 1 • • 1 • • 1 1 • 1 • 1 • • • r— 
-80 -30 20 70 120 170 

Temperatura (°C) 

Figura IV.4.b Termogramas DSC del serraje tratado con 155.6 jul/cm2 de agente 
imprimante curado durante diferentes tiempos a 55°C. Segundo barrido de 
calentamiento. 

En la Figura IV.4.b se muestra el termograma del segundo barrido DSC del 
serraje tratado con 155.6 ul/cm sometido a diferentes tiempos de reacción con 
temperatura. Se observa una transición vitrea cercana a 20°C, que parece 
corresponder al serraje. 

Mediante calorimetría diferencial de barrido se ha visto cómo se modifican las 
propiedades térmicas cuando al serraje tratado con el agente imprimante es curado 
durante diferentes tiempos a 55°C. A continuación se estudia su estabilidad a la 
degradación térmica, que se espera que esté influenciada por el tiempo de curado 
con temperatura a la que se somete el serraje tratado con agente imprimante. En 
primer lugar, se estudiará el efecto de la temperatura en el agente imprimante. En la 
Figura IV.5 se incluyen las curvas del porcentaje de descomposición (TG) y la 
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velocidad de pérdida de masa (DTG) del agente imprimante curado 24 h y 6 días a 
temperatura ambiente, y 5 min y 24 h a 55°C. Se observa cómo a medida que 
aumenta el tiempo de curado con temperatura la primera descomposición se 
produce a mayores temperaturas, y con una menor pérdida de peso asociada. La 
mayor estabilidad térmica se obtiene cuando se cura durante 24 h a 55°C, ya que el 
agente imprimante se encuentra más reticulado. 
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Figura IV. 5 Termogramas a) TGy h) DTG del agente imprimante curado 24 hy 6 días a 
temperatura ambiente, y 5 minutos y 24 ha 55°C. 

En la Figura IV. 6 se muestran los termogramas obtenidos para el serraje 
mantenido a temperatura ambiente, y tratado durante 5 minutos y 24 h a 55°C. Se 
observa cómo la pérdida de peso que se produce en la primera degradación del 
serraje disminuye a medida que aumenta el tiempo en que el serraje se mantiene a 
55°C. Esto concuerda con lo observado en el DSC con anterioridad. El segundo 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



¡nfbjfncia tratamiento térmico 171 

proceso de degradación se ve menos afectado por la temperatura, y se observa 
cómo la temperatura en la que se produce el máximo de la velocidad de 
degradación (DTG) se desplaza a una temperatura ligeramente superior. Por lo 
tanto, la temperatura también afecta a la estructura del serraje. 

a) 
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Figura IV.6 Termogramas a) TG y h) DTG del serraje a temperatura ambiente, y 
tratado durante 5 min y 24 ha 55°C. 

Si se compara {Figura IV. 7) el serraje y el agente imprimante que ha 
permanecido cinco minutos a 55°C, con el serraje tratado con agente imprimante 
curado 5 minutos a 55°C, se observa cómo el serraje tratado presenta una primera 
degradación en la que la pérdida de peso es menor que en el serraje solo, y una 
segunda degradación que engloba a dos tipos de procesos. Se observa que la 
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pérdida de peso comienza antes, indicando que el agente imprimante y el serraje 
interaccionan, influyendo en el proceso de degradación. 
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FiguraIV.7 Termogramas a) TG y b) DTG del serraje, el agente imprimante, y el 
serraje tratado con 155.6 ¡xl/cm de agente imprimante durante 5 minutos a 
55°C. 

Cuando el serraje tratado con 155.6 ul/cm2 permanece 24 h a 55°C (Figura 
IV.8) la primera descomposición también se desplaza a un rango de temperaturas 
superior que cuando el serraje sin tratar se mantenía a 24 h a 55°C, obteniéndose 
una temperatura de velocidad máxima de descomposición también superior. La 
segunda descomposición presenta el mismo aspecto que cuando el serraje se trataba 
con agente imprimante durante sólo 5 minutos. 
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Figura IV. 8 Termogramas a) TGy b) DTG del serraje, el agente imprimante y el serraje 
tratado con 155.6/ul/cm2 de agente imprimante durante 24 h a 55°C. 

Si se comparan las curvas obtenidas (Figura IV.9) para el serraje tratado con 
155.6 ul/cm2 curado durante diferentes tiempos a 55°C, se observa cómo afecta 
principalmente a la primera descomposición. Al aumentar el tiempo de curado con 
temperatura se produce una pérdida de peso más gradual, además de un 
desplazamiento de la temperatura a la que se produce la velocidad de pérdida de 
masa máxima a mayores temperaturas. Además aparecen algunos hombros, de 
manera que esta primera descomposición se extiende en un intervalo de 
temperaturas mayor al curar durante un mayor tiempo a 55°C. Si se comparan estas 
curvas con las obtenidas cuando el agente imprimante se trataba con temperatura 
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{Figura IV. 5), se observa una cierta similitud en el comportamiento de la primera 
descomposición, pero a intervalos de temperatura diferentes. Esto parece indicar, 
que el agente imprimante aumenta su grado de reticulación en el serraje cuando se 
aumenta el tiempo en que se cura a 55°C. La curva obtenida cuando se cura durante 
30 minutos no sigue el comportamiento esperable. 
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Figura IV.9 Termogramas a) TG y b) DTG del serraje tratado con 155,6 jul/cm2 de 
agente imprimante curado durante diferentes tiempos a 55°C. 
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Figura IV. 10 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan 8 frente a la 
temperatura del serraje tratado con 155.6 fú/cm de agente imprimante y 
curado durante diferentes tiempos a 55°C. 
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Se estudiaron las propiedades mecánicas del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 

de agente imprimante curado a diferentes tiempos a 55°C mediante análisis 
dinámico-térmico-mecánico (DMTA) y ensayos de esfuerzo-deformación bajo 
tracción. En las Figuras IV.lO.a, IV.lO.b y IV.lO.c se incluyen la evolución del 
logaritmo de E' y de E", y tan 8, respectivamente, frente a la temperatura. 

Tabla IV. 1 Valores de E', E"y tan Sen a) la temperatura de transición vitrea (Tg); y b) 
a las temperaturas de -50°C y 70°C, obtenidos a partir de las curvas de 
variación de log E', log E"y de tan S frente a la temperatura del serraje 
tratado con 155.6 /A/crn2 curados durante diferentes tiempos a 55°C. 

a) 

b) 

Tiempo 55°C 

(min) 

5 

15 

30 

60 

3600 

TgE-

(°Q 

-23 

16 
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E'TTg) 

(Pa) 

— 

2-107 

1.6-107 

2.5-107 

107 

IgtanS 
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7.9-106 

1.2-107 

6.3-106 

E"(70°C) 

(Pa) 

2-106 

3.2-106 

1.6-106 

3.2-106 

5-106 

tan 5 

(-50°C) 

0.27 
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0.27 
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En las curvas de variación del logaritmo de E' con la temperatura (Figura 
IV. 10.a) se observa que la transición vitrea se desplaza a mayores temperaturas al 
aumentar el tiempo de curado del serraje tratado con agente imprimante a 55°C, 
manteniéndose el módulo constante en un mayor rango de temperatura. Esto 
muestra como la temperatura acelera el curado del agente imprimante en el serraje, 
y como este aumenta al aumentar el tiempo que permanece el serraje curado a 
55°C. Así, el agente imprimante se encuentra curado de manera similar en el serraje 
cuando se le somete durante 1 hora a 55° C (Tg =39°C), que cuando se trata con la 
misma cantidad de agente imprimante y se deja un tiempo de reacción de 24 h 
(34°C) (Figura 111.32). 

El mismo comportamiento se observa en las curvas de log E " y en tan 8 
(Figuras IV.lO.b y JV.lO.c, respectivamente). Además del desplazamiento de la 
transición vitrea a temperaturas mayores, en tan 5 se observa como el máximo se 
hace cada vez más estrecho. La disminución en la anchura del pico correspondiente 
a tan 5 indica un menor grado de heterogeneidad en los entrecruzamientos [6]. Así 
al aumentar el tiempo de curado del serraje a 55°C se produce un aumento del 
grado de curado y de la homogeneidad del entrecruzamiento del agente imprimante 
en el serraje. La Tabla IV. 1 resume los resultados experimentales más importantes. 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Deformación (%) 

FiguraIV.ll Curvas esfuerzo-deformación del serraje tratado con 155.6 ¡A/crn2 de 
agente imprimante tras curarlo durante diferentes tiempos a 55°C. 

Las propiedades mecánicas del serraje tratado con 155.6 ul/cm de agente 
imprimante curado durante diferentes tiempos a 55°C se analizaron también 
mediante ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción. En la Figura IV.ll se 
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incluyen las curvas esfuerzo-deformación obtenidas. Se observa como a medida 
que aumenta el tiempo de curado a 55°C del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 se 
obtiene un mayor valor de esfuerzo para una deformación dada. Esto coincide con 
lo visto con anterioridad, ya que al aumentar el tiempo el agente imprimante 
retícula con mayor rapidez por lo que el serraje se vuelve más rígido y posee unas 
mayores propiedades mecánicas. En las curvas para los tiempos de 5 y 15 minutos 
se muestra como el agente imprimante se encuentra poco reticulado y puede tener 
todavía restos de disolvente, aumenta la elasticidad del serraje (elevado valor de 
alargamiento máximo). Transcurrida 1 h a 55°C se obtienen mayores propiedades 
mecánicas que las obtenidas cuando transcurren 24 horas sin temperatura. Así, el 
agente imprimante refuerza y rigidiza el serraje en un menor tiempo cuando se cura 
con un tratamiento térmico, ya que retícula con mayor rapidez. Las mayores 
propiedades mecánicas se obtienen para un tiempo de 24 h a 55°C. En la Tabla IV.2 
se incluyen los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura. 

Tabla IV.2 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del serraje tratado con 155.6 jul/cm2 de 
agente imprimante tras curarlo durante diferentes tiempos a 55°C 

Tiempo a 55°C 

5 min 

15 minutos 

30 minutos 

1 hora 

24 horas 

Esfuerzo a ruptura (MPa) 

22 ± 4 

14+3 

18+3 

21±2 

23±1 

Alargamiento a ruptura (%) 

64±8 

59±4 

50±5 

32±4 

28±4 

Por último, se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar la incidencia de 
los diferentes tiempos de reacción a 55°C del serraje tratado con agente imprimante 
en sus propiedades de adhesión. Se realizaron ensayos de pelado en T para 1 hora y 
24 horas desde la realización de las uniones adhesivas serraj e/adhesivo de 
poliuretano/PVC. En la Figura IV.12 se muestran los resultados obtenidos. 

La adhesión inicial aumenta de manera marcada al aumentar el tiempo de 
reacción con temperatura de 5 minutos a 1 hora, manteniéndose en un valor similar 
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al aumentar el tiempo de reacción a 55°C hasta 24 horas. Así, al aumentar el grado 
de reticulación del agente imprimante se produce un aumento de la adhesión 
inicial, tal y como se mostró con anterioridad. Se observa, como el curado térmico 
favorece la reticulación y por lo tanto, una mejor adhesión inicial del serraje 
tratado. 

En las fuerzas de pelado en T analizadas 24 h desde que se realizó la unión, se 
produce un aumento que se mantiene constante independientemente del tiempo de 
reacción del serraje a 55°C. 

Tiempo 55°C (minutos) 

FiguraIV.12 Fuerzas de pelado en T de uniones serraje tratado con 155.6 jul/cm2 de 
agente imprimante/adhesivo de poliuretano/PVC, dejándose diferentes 
tiempos de reacción a 55°C. Fallos de las uniones: CA=Fallo de cohesión 
del adhesivo; Al=Fallo de adhesión al serraje; A2=Fallo de adhesión al 
PVC. 

IV.3 CONCLUSIONES. 

Los resultados experimentales obtenidos y la discusión adecuada de los 
mismos permite obtener las siguientes conclusiones: 

1. A medida que aumenta el tiempo en que se cura térmicamente a 55°C al serraje 
que contiene 155.6 ul/cm de agente imprimante, éste se encuentra más 
reticulado. 
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2. Se produce vina apertura de la estructura de las fibras de colágeno recubiertas y 
la temperatura a la que se produce el proceso de desnaturalización aumenta. 
Este desplazamiento se influencia por la pérdida de humedad en el serraje al 
aumentar el tiempo que permanece el serraje a 55°C. Debido a que el agente 
imprimante se encuentra más reticulado al aumentar el tiempo que permanece a 
55°C se produce un aumento en la Tg. 

3. Las propiedades mecánicas aumentan tras el curado del serraje a 55°C, pues el 
agente imprimante se encuentra más reticulado lo que se traduce en un aumento 
de la rigidez. En las propiedades adhesivas, se observa un incremento en la 
adhesión inicial al aumentar el tiempo de curado a 55°C ya que el agente 
imprimante se encuentra más reticulado. 

4. La adhesión transcurrida 24 horas desde la realización de la unión aumenta y se 
mantiene cerca del mismo valor independientemente del tiempo de tratamiento. 
Transcurridos 30 minutos de curado a 55°C se obtienen unas buenas 
propiedades adhesivas, tanto iniciales como finales. 
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Capítulo V. 

Efectividad de la aplicación del agente 
imprimante en cueros de distinta procedencia y 

tipo de acabado. 
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V.l INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo, se va a estudiar la efectividad del agente imprimante en las 
condiciones óptimas estudiadas con anterioridad (30 minutos a 55°C) aplicado a 
distintos cueros con diferentes tipos de acabado y origen animal. 

Teniendo en cuenta los diversos tipos de piel existente y la gran variedad de 
acabados que se utilizan, las condiciones de aplicación del agente imprimante 
deben ser adaptadas adecuadamente. En algunos casos, puede llegar a ser necesario 
llevar a cabo un lijado muy superficial con un papel de lija de grano fijo, de la capa 
más externa del acabado del cuero, con el fin de conseguir que el producto penetre 
adecuadamente a través de la estructura fibrosa del cuero. Este procedimiento no 
altera en exceso el aspecto externo de la piel y supone una reducción significativa 
de tiempo y es más simple que el procedimiento convencional de lijado, en el que 
normalmente se ha de eliminar la totalidad del acabado y la capa flor de la piel. 

Dependiendo del tipo de cuero, se ha mostrado que es necesario llevar a cabo 
la eliminación de capas a diferentes niveles, para conseguir un pegado de calidad. 
Un estudio [1] realizado con diferentes tipos de cuero empleados habitualmente 
para la fabricación de calzado ha llevado a las siguientes conclusiones generales, 
establecidas de acuerdo con el esquema de la Figura V.l: 

- Pieles bovinas: En algunas de ellas sólo es preciso eliminar la capa flor más 
superficial (hasta la línea 1). En pieles bovinas con menor fuerza de cohesión 
en su capa flor se debe lijar hasta las líneas 2 y 3. Generalmente en este tipo de 
material nunca se debe sobrepasar la línea 3 que marca la separación entre flor 
y córium. 

- Pieles caprinas: En algunas zonas, direcciones y sentidos presentan elevadas 
fuerzas de cohesión de la capa flor y en otras los valores son muy pequeños. 
Considerando esta heterogeneidad de valores, en este material se debe proceder 
generalmente, al lijado completo de la capa flor (línea 3). 

Pieles ovinas: El lijado debe realizarse generalmente al nivel de la línea 3 e 
incluso penetrar en el córium (línea 4). De este modo la piel resulta muy 
debilitada al eliminarse más de la mitad de su espesor en materiales que de por 
sí son muy finos. 
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Capa flor 

Capa córium . . . . . 4 

Figura V.l Representación esquemática de las diferentes capas de débil cohesión en el 

cuero. 

Por lo tanto, el objetivo de este capítulo será estudiar la efectividad de la 
aplicación del agente imprimante en cuetos de distinta procedencia y distintos tipos 
de acabado, y determinar su idoneidad para eliminar o simplificar el lijado. 

V.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 
DISCUSIÓN. 

En primer lugar se van a caracterizar los cueros utilizados en este capítulo, dos 
de ellos son de origen caprino y uno de ellos bovino; todos ellos contienen sus 
respectivos acabados. En todos los casos, son cueros cuya adhesión es insuficiente 
(<1 kN/m) si no se realiza ningún tratamiento superficial anterior a la realización 
de la unión. 

También se va a caracterizar los cueros una vez que se han realizado dos tipos 
de lijado de distintos niveles de profundidad. La mayoría de acabados evitan la 
penetración del agente imprimante en el cuero por lo que se realizará un lijado 
superficial del acabado con un papel de lija de grano fijo (p-60) para facilitar la 
penetración del agente imprimante, y un lijado que elimine en su totalidad el 
acabado como el que se realiza en la industria, y que debido a los problemas que se 
derivan de su realización se trata de sustituir por la aplicación de agentes 
imprimantes. Este último, servirá de modelo para comparar los resultados que se 
obtienen al aplicar el agente imprimante y que trata de sustituir al lijado completo 
del cuero. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Qfgctivid^d diferentes cueros 187 

Así, se estudiarán las modificaciones que se producen debido a ambos tipos de 
lijado, y a la aplicación del agente imprimante en las condiciones óptimas que se 
obtuvieron en los estudios anteriores (155.6 ul/cm2 sometido durante 30 minutos a 
55°C), sobre el cuero con acabado y lijado superficialmente. 

V.2.1 Caracterización de los cueros con acabado. 

En primer lugar, se determinó el porcentaje de cenizas de los cueros, así como, 
la nomenclatura que se va a seguir en el capítulo para nombrar los cueros {Tabla 
V.l). En la Figura V.2 se muestran fotografías de los cueros donde se aprecian los 
diferentes acabados. 

Figura V.2 Fotografías de las superficies de los cueros CC, CMy V. 

Tabla V.l Contenido en cenizas y nomenclatura de los distintos cueros estudiados. 

Cuero 

Caprina camel 

Caprina marrón 

Ternera negra 

Nomenclatura 

CC 

CM 

V 

Contenido en cenizas 

< 4 % 

< 3 % 

< 3 % 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



188 _ _ _ _ _ CapítuloV 

Tabla V.2 Análisis mediante Fluorescencia de Rayos X de las cenizas de los cueros 
CC, CMy V. Porcentajes expresados como % en peso. 

COMPUESTO 

A1203 

Si02 

P2O5 

K 2 0 

CaO 

Ti0 2 

Cr 2 0 3 

Fe203 

ZnO 

As203 

BaO 

PbO 

MgO 

CuO 

SrO 

CC 

1.24 

2.07 

0.82 

0.20 

1.11 

0.06 

90.54 

3.50 

0.07 

0.02 

0.27 

0.09 

___ 

_ . . 

— 

CM 

0.42 

____. 

0.15 

2.40 

0.61 

94.20 

2.21 

____ 

— 

___ 

___ 

. . . 

— 

V 

0.54 

1.41 

0.95 

0.37 

2.37 

0.09 

92.39 

1.34 

0.11 

____ 

—— 

0.13 

0.24 

0.02 
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Para tener un conocimiento más preciso sobre la composición de las cenizas de 
los cueros utilizados en este estudio, se realizó un análisis por Fluorescencia de 
Rayos X. Se observa en la Tabla V.2, cómo las cenizas de todos los cueros están 
compuestas principalmente por óxido de cromo, procedente del proceso de 
curtición. El porcentaje de CaO también es relativamente importante, el cuál 
procede probablemente del proceso de apelambrado (calero). El óxido de hierro 
puede ser utilizado como pigmento, así como en el caso de CM, el óxido de titanio. 
El silicio puede proceder de algún silicato utilizado como espesante [2] en el 
acabado, o de alguna impureza. Los demás óxidos provienen de aditivos del 
acabado. Se ha de tener en cuenta que el porcentaje de cenizas total referido al 
cuero es muy bajo y, por tanto, la incidencia de estos elementos en la composición 
química global de la piel es muy pequeña. 

En la Tabla V.3 se muestran los resultados obtenidos al analizar los cueros 
mediante ensayos patrón establecidos por las normas UNE. Mediante estos ensayos 
se determinaron las materias solubles en diclorometano, el contenido en agua y 
otras sustancias volátiles, y el pH para los distintos cueros. En el caso del cuero 
CM también se midió el índice de diferencia debido a que el pH del cuero se 
encontraba por debajo de 4. Debido al pequeño tamaño del cuero caprino CC, no se 
disponía cantidad suficiente para realizar las medidas del pH. 

Tabla V.3 Valores de materias solubles en diclorometano, contenido en agua y otras 
sustancias volátiles y pH e índice de diferencia de los cueros CC, CMy V. 

Nomenclatura 

CC 

CM 

V 

Materias solubles 
en diclorometano 

(%) 

5.0 ± 0.2 

2.8 ±0.1 

4.3±0.1 

Contenido en agua 
y otras sustancias 

volátiles 

10.2+0.1 

11.7±0.1 

10.8±0.1 

pH 

— 

3.85±0.01 

4.35 

índice de 
diferencia 

— 

0.48±0.01 

Se obtienen valores de materias solubles en diclorometano en todos los casos 
menores al 10%, contenido que según varios estudios no presentan problemas de 
adhesión en la industria del calzado [3,4]. El contenido en agua y en otras 
sustancias solubles es del mismo orden para los tres cueros. El pH medido para V y 
el índice de diferencia de CM poseen unos valores adecuados para su uso cómo 
material de corte en la industria, ya que denota que no se encuentran presentes en el 
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cuero ni ácidos ni álcalis fuertes (los cuales proporcionan un índice de diferencia 
superior a 0.7) [4]. 

0.15 

0.10 • 

5 0.08 
o 
3 

C 0.06 

0.04 -

0.02 

0.00 -

0.05 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 -

-0.00 

CC 

2925 

VW28* ,2848 

2925 

Figura V.3 

Número de onda (orí1) 

Espectros IR-ATR de los cueros CC, CMy V. 

La estructura química de los distintos cueros se caracterizó mediante 
espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) usando la técnica de 
Reflectancia Total Atenuada (ATR) y utilizando un prisma de Germanio. Este 
prisma fue seleccionado debido a que dos de las tres pieles a estudiar eran oscuras. 
Las bandas que se observan son principalmente debidas al acabado, ya que la 
espectroscopia IR-ATR analiza un pequeño grosor en las condiciones empleadas en 
este estudio. En la Figura V.3 y en la Tabla V.4 se puede observar a 2966, 2925 y 
2848 cm'1 las bandas correspondientes a las vibraciones de tensión de grupos CH2. 
La banda a 1728 cm" corresponde a la vibración de tensión de carbonilo libre y a 
1650 cm"1 aparece la banda de vibración de tensión de carbonilo, a una frecuencia 
característica de los grupos polipeptídicos. A 1465 cm"1 aparece la banda de 
deformación antisimétrica del grupo metilo y de tijera del metileno, la banda de 
deformación simétrica (paraguas) a 1378 cm"1, la banda de vibración de 
deformación del grupo C-N y de deformación del grupo N-H a 1279 cm"1. También 
aparecen las bandas a 1170, 1065 y 1025 cm"1 correspondientes a la vibración de 
tensión del enlace C-O; ésta última aparece más intensa en CC. A 840 cm"1 aparece 
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la banda correspondiente a la vibración =CH 8 ^ , la cual aparece en los espectros 
IR-ATR de muchos látex comerciales, así cómo en el espectro IR-ATR del cis-1,4-
polüsopreno {Figura A. V.í). En el cuero V se observa cómo la intensidad relativa 
de las bandas correspondientes a los grupos CH2 y CH3 es mayor, lo que puede ser 
debido a la presencia de ceras en la formulación del acabado de este cuero. Por otro 
lado, la intensidad relativa de las bandas cercanas a 1100 cm"1 indica la existencia 
de sílice en los cueros con acabado, o bien a grupos, C-O. 

Tabla V.4 Asignación de bandas de los espectros IR-ATR de los tres cueros. 

Posición (cm" ) 

2966, 2925, 2848 
1728 
1650 
1465 
1413 
1378 

1279 
1170,1065,1025 

840 

Asignación 

st. CH2, CH3 

st. C=0 libre 
st. C=0 (Amida I) 

5 CH3 + 8 CH2 

st. C-C aromático 

8 si CH3 

st. C-N + 8 N-H 
st. C-O, st Si-0 

=CH 8ooP 

st: vibración de tensión, 8: vibración de deformación, si: simétrica, SOOP-' 

vibración de deformación fuera del plano. 

La disposición de las fibras de colágeno, así cómo la morfología del acabado 
se estudian mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). En la Figura V.4 
se muestran las fotografías SEM de las superficies metalizadas de los distintos 
cueros, donde se puede apreciar la topografía del acabado. Se pueden observar 
pequeños agujeros en la superficie de los cueros, en mayor cantidad en CM, 
posiblemente causados por los pelos de la piel original. 

En la Figura V.5 se muestran las secciones transversales de los diferentes 
cueros. Se observa como los cueros CC y CM de origen caprino, son más delgados 
que la V de origen bovino. También cabe destacar, como el mayor grosor de 
acabado y de la capa flor corresponde al cuero CC. El acabado del cuero V 
impregna las fibras de colágeno del cuero, mientras que los acabados de CC y CM 
forman una película muy delgada sobre las fibras. 
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al P c é , a « á f s i i É - ° &C. 

Figura V. 4 Fotografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las superficies 
de los cueros CC, CMy V (x 50) 

Las propiedades térmicas de los distintos cueros se estudiaron mediante 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), realizándose dos barridos consecutivos 
de temperatura. En la Figura V.6.a se muestra el termograma DSC correspondiente 
al primer barrido al que se somete a los cueros. En todos los casos aparece un 
proceso endotérmico que corresponde a la desnaturalización del colágeno. La 
temperatura de desnaturalización es similar para los cueros CM y V, y es menor en 
CC. Se observan diferencias en las entalpias de desnaturalización de los cueros, 
obteniéndose el mayor valor para la piel bovina. Estas diferencias son debidas al 
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diferente origen del cuero (V y CM) y a las diferentes formulaciones del acabado 
(CC y CM). 

X45 X300 

^mcM 

Figura V. 5 Fotografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las secciones 
transversales de los cueros CC, CMy V. 

El termograma DSC del segundo barrido se muestra en la Figura V.6.b, donde 
ha desaparecido el pico de desnaturalización. Se observa en todos los casos una 
transición poco marcada, a temperaturas muy similares entre sí. Esta transición 
también se observaba en el serraje (31°C). 
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Figura V.6 Termograma DSC de los cueros CC, CM y V. a) Primer barrido de 
calentamiento; b) Segundo barrido de calentamiento. 

La estabilidad a la degradación térmica de los cueros se estudió mediante 
termogravimetría (TG) y análisis termogravimétrico diferencial (DTG) realizados 
en atmósfera de nitrógeno. En la Figura V. 7 se muestran las curvas de pérdida de 
masa y derivada de la pérdida de masa frente a la temperatura, respectivamente. Se 
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observan claramente dos pérdidas de peso importantes. La primera de ellas 
corresponde a la desnaturalización del colágeno que forma el cuero, dónde se 
produce la pérdida de las moléculas de agua que se encuentran en el colágeno y la 
segunda corresponde a la descomposición del cuero. Las curvas obtenidas para CM 
y V son muy similares, aunque CM a partir de «200°C sufre una pérdida de masa 
mayor que los demás. El cuero CC en cambio, sufre una pérdida de peso menor y a 
temperaturas superiores que las otras, además de presentar una velocidad máxima 
para la primera descomposición a una temperatura ligeramente superior lo que 
indica que posee una mayor estabilidad a la degradación térmica a esa temperatura. 
Además para el cuero CC se observa un hombro en la segunda descomposición 
situado a ^378°C. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 

TEMPERATURA (°C) 

Figura V. 7 Termogramas TGy DTG de los tres cueros utilizados en este estudio. 

Las propiedades mecánicas de los cueros evaluadas mediante análisis 
dinámico-térmico-mecánico (DMTA) se muestran en la Figura V.8 (variación del 
logaritmo del módulo elástico (E'), del módulo viscoso (E") y tan 8 frente a la 
temperatura). Se observa como los tres cueros tienen un comportamiento muy 
similar, obteniéndose para el cuero V los valores más bajos de E'y E". Este 
resultado no se esperaba, ya que la piel bovina aunque esta pertenezca a un animal 
joven, es la más gruesa y posee una capa flor no muy gruesa en comparación con el 
córium. Este comportamiento puede ser debido a que el acabado contenga algún 
tipo de aditivo que proporcione flexibilidad a este cuero. 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



196 Capítulo V 

a) 
7.8 

7.6 

7.4 

7.2 

£ 7 
w 
| 6.8 

6.6 

6.4 

6.2 

b) 8 

7.5 

W 6.5 

5.5 

-100 

c) 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 

TEMPERATURA (°C) 

40 60 80 100 

-50 0 

TEMPERATURA (°C) 

50 

-CM -CC 

100 

- 4 0 - 2 0 0 20 40 60 80 

TEMPERATURAfC) 

Figura V.8 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan Sfrente a la 
temperatura de los cueros CC, CMy V. 

También se utilizaron ensayos de esfuerzo-deformación para estudiar las 
propiedades mecánicas de los tres cueros. En la Figura V.9 se observa que el cuero 
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más flexible es V, ya que se obtiene la mayor elongación a ruptura (75+7 %) y la 
menor tensión máxima (15±2 MPa). Esto coincide con lo observado en los análisis 
de DMTA, donde los menores módulos se observaban para este mismo cuero. El 
cuero con las mayores propiedades mecánicas es CM, obteniéndose una tensión 
máxima de rotura de 30±2 MPa. Los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura 
de todos los cueros se incluyen en la Tabla V.5. 

30 40 50 

DEFORMACIÓN (%) 

Figura V.9 Curvas esfuerzo-deformación de los cueros CC, CMy V. 

Tabla V.5 Esfuerzo y alargamiento a ruptura de los cueros CC, CMy V. 

CUERO 

CC 

CM 

V 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

21±5 

30±2 

15±2 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

45±6 

45±4 

75±7 

Por último, se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar la adhesión de 
estos tres cueros sin haber sido sometidos a ningún tipo de tratamiento de manera 
previa a la unión. Se realizaron uniones cuero/adhesivo de poliuretano/PVC. En la 
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Figura V.10 se representan las fuerzas de pelado en T obtenidas 1 y 24 horas 
después de la formación de las uniones. 

En primer lugar, cabe destacar, el pequeño rango de la escala del eje Y, 
seleccionado para pronunciar las sutiles diferencias entre los tres cueros. Se 
observa principalmente cómo los tres cueros poseen unos valores muy bajos de 
fuerzas de pelado en T. La adhesión "aumenta ligeramente" cuando el despegue se 
realiza 24 horas después de su unión. Por el tipo de fallo obtenido, se llega a la 
conclusión que el acabado en el cuero CC posee una baja adhesión con las fibras de 
colágeno de la capa flor, ya que se produce un fallo de adhesión del acabado con la 
capa flor, mientras que en V se produce el fallo en la capa superficial de la capa 
flor, y en CM se rompen un mayor número de fibras debido posiblemente a la 
menor cohesión de las fibras de colágeno caprinas respecto a las bovinas. 
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Figura V.10 Fuerzas de pelado en T de uniones de los cueros con acabado/adhesivo de 
poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: MIs=falio superficial de cohesión 
del cuero; Al=fallo de adhesión al cuero; Aac.flor=fallo de adhesión 
acabado-capa flor. 
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V.2.2 Influencia del grado de lijado en diferentes 
cueros. 

Se van a caracterizar a continuación, los cueros lijados mediante un papel de 
lija de grano fijo (p-60) y lijados mediante una lijadora suministrada por 
SUPERLEMA S.A. Zaragoza operando a 2800 rpm. Se utilizó una lija de óxido de 
aluminio. Debido a la delgadez de los cueros caprinos, se deben lijar con la 
máquina de una manera cuidadosa y no agresiva, para evitar que se deformen y se 
rompan. La nomenclatura que se va a utilizar va a ser la siguiente: la letra S 
precedida por las siglas del cuero, indica lijado superficial y la letra L, indicará 
lijado profundo con la lijadora. En la Tabla V.6 se resume la nomenclatura de los 
diferentes cueros tratados. 

f.6 Nomenclatura de los cueros lijados. 

Tratamiento cuero 

Lijado superficial cuero caprino camel 

Lijado profundo cuero caprino camel 

Lijado superficial cuero caprino marrón 

Lijado profundo cuero caprino marrón 

Lijado superficial cuero vacuno negro 

Lijado profundo cuero vacuno negro 

Nomenclatura 

SCC 

LCC 

SCM 

LCM 

SV 

LV 

Las modificaciones en las superficies de los cueros con dos grados de lijado se 
caracterizaron mediante espectroscopia infrarroja con Transformada de Fourier 
(FTIR) usando la técnica de Reflectancia Total Atenuada (IR-ATR). En la Figura 
V.ll se observa cómo al lijar superficialmente el cuero CC, siguen predominando 
principalmente las bandas correspondientes al acabado (1728, 1279, 840 cm"1), ya 
que no ha sido totalmente eliminado. También se observa, un incremento de la 
intensidad relativa de la banda a 1728 cm"1 (vibración de tensión del grupo C=0) 
posiblemente correspondiente a algún compuesto del acabado que ha quedado más 
expuesto a la superficie. La banda característica de vibración de tensión de los 
grupos N-H enlazados por enlace de hidrógeno propios de los aminoácidos del 
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colágeno situada a 3308 cm"1, ensanchada por la presencia de las bandas de 
vibración de tensión de los grupos -OH de la humedad presente en el cuero se 
observa cómo comienza a adquirir cierta intensidad al lijar superficialmente el 
cuero CC. En el espectro IR-ATR del cuero CC lijado profundamente (LCC) se 
observa cómo han desaparecido las bandas correspondientes al acabado, 
apareciendo las bandas correspondientes a los aminoácidos que forman las fibras 
de colágeno del cuero (1650, 1556, 1457, 1242 y 1031 cm"1). Portante, el acabado 
se elimina en su totalidad al realizar un lijado más profundo, ya que cuando se lija 
superficialmente aún permanece en la superficie del cuero mucho acabado, de 
manera que las bandas que aparecen en los espectros IR-ATR de CC y SCC 
pertenecen mayoritariamente a éste, mientras que las bandas del colágeno 
permanecen enmascaradas. 

3000 2000 
Número de onda (cm"1) 

1000 

Figura V.ll Espectros IR-ATR del cuero CC sin lijar, lijado superficialmente (SCC) y 
profundamente (LCC). 

En la Figura V.ll se muestran los espectros IR-ATR de los cueros CM, SCM y 
LCM. Al lijar superficialmente (SCM), se observa cómo disminuye la intensidad-
relativa de las bandas correspondientes al acabado (1728, 1279, 840 cm"1), mientras 
que aumentan las de los grupos del colágeno (1650, 1556 y 1457 cm"1). Las bandas 
correspondientes al acabado desaparecen al lijar profundamente (LCM), ya que se 
elimina prácticamente en su totalidad. En el espectro IR-ATR de LCM se observan 
las bandas características de los grupos polipeptídicos que forman las fibras de 
colágeno del cuero. 
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3000 2000 
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Figura V.12 Espectros IR-ATR del cuero CM sin lijar, lijado superficialmente (SCM) y 
profundamente (LCM). 

3000 2000 1000 

Figura V.13 Espectros IR-ATR del cuero V sin lijar, lijado superficialmente (SV) y 
profundamente (LV). 
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En la Figura V.13 se observa cómo al lijar superficialmente el cuero V se 
observa de nuevo, la disminución de intensidad relativa de las bandas 
correspondientes al acabado y su desaparición cuando se lija profundamente (LV). 
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Figura V. 14 Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las 
superficies de los cueros sometidos a lijado superficial y profundo (x 50) 

Si los tres cueros se comparan, se observa cómo al lijar profundamente en 
LCC, LCM y LV aparecen prácticamente las mismas bandas, ya que las fibras de 
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colágeno de los tres cueros poseen la misma composición química 
independientemente de su origen animal o tipo de acabado que posee el cuero. 
También se observa cómo al lijar superficialmente el cuero CC permanece una 
mayor cantidad de acabado que en los otros cueros. 
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Figura V. 15 Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las 
secciones transversales de los cueros sometidos a lijado superficial y 
profundo(x300). 
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Figura V. 16 Termograma DSC del cuero CC con acabado y sometido a dos grados de 
lijado. Primer barrido de calentamiento. 

20 70 
Temperatura (°C) 

Figura V. 17 Termograma DSC del cuero CM con acabado y sometido a lijado 
superficial y profundo. Primer barrido de calentamiento. 

Las modificaciones en la morfología de las superficies y perfiles de los 
diferentes cueros se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Las muestras no se pudieron metalizar ya que las fibras de colágeno se modificaban 
por las condiciones de metalización. En la Figura V.14 se muestran las micrografías 
SEM de las superficies de los cueros lijados superficialmente y profundamente. Al 
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lijar de manera superficial el cuero, se observa cómo parte del acabado se elimina 
dejándose ver en ciertas zonas las fibras de colágeno. En SCC se ve cómo una gran 
parte del acabado permanece en la superficie, mientras que en SCM se observa una 
mayor cantidad de fibras. Debido al grabado del acabado de V, al lijar 
superficialmente, las zonas que quedan más elevadas del acabado son las que se 
eliminan, mientras que en los valles queda el acabado intacto, cómo se observa en 
SV. Al lijar en mayor grado la superficie de los cueros, se observa como en LCC y 
LCM aún existen algunas zonas que contienen el acabado. Debido a la delgadez de 
los cueros caprinos, es difícil eliminar todo el acabado ya que se daña con facilidad 
de manera irreversible el cuero. En LV el acabado es eliminado en su totalidad. 

t 
Eso 

20 70 

Temperatura (°C) 

Figura V.18 Termograma DSC del cuero V con acabado y sometido a lijado superficial 
y profundo. Primer barrido de calentamiento. 

En las secciones transversales de los cueros lijados, se observa {Figura V.15) 
que al lijar superficialmente permanecen restos de acabado en la superficie, que 
desaparecen casi en su totalidad al lijar en mayor grado. Debido a que el lijado es 
un tratamiento superficial, sólo se modifica la superficie externa de los cueros. 

Las propiedades térmicas del cuero CC con acabado y lijado en dos grados 
distintos se muestran en la Figura V.16. Los termogramas DSC del primer barrido 
{Figura V.16) muestran un pico endotérmico correspondiente al proceso de 
desnaturalización cuya área aumenta al lijar tanto superficial cómo profundamente. 
Las curvas resultantes del segundo barrido se muestran en la Figura A. V.2. 
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En la Figura V.17 se muestra los termogramas DSC del cuero CM con acabado 
y sometido a dos grados de lijado. Se observa cómo al lijar superficialmente 
disminuye la temperatura del proceso de desnaturalización y cómo aumenta un 
poco al lijarse de forma más completa. La entalpia de desnaturalización aumenta al 
aumentar el grado de lijado, es decir, al eliminar el acabado. Los termogramas 
correspondientes al segundo barrido se muestran en la Figura A. V.3. 
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Figura V.19 Termogramas a)TG y b) DTG del cuero CC con acabado y sometido a 
lijado superficial o profundo. 

Por último, en la Figura V.18 se muestran los termogramas obtenidos del cuero 
V con acabado y sometido a lijado. En el primer barrido se observa cómo al lijar 
superficialmente disminuye la temperatura del proceso de desnaturalización al 
lijarse superficialmente y en mayor grado. La entalpia de desnaturalización 
disminuye al lijarse superficialmente y de nuevo aumenta al lijarse de una manera 
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más agresiva. Las curvas resultantes del segundo barrido se incluyen en la Figura 
A.V.4. 
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Figura V.20 Termogramas a) TG y b) DTG del cuero CM con acabado y sometido a 
lijado superficial o profundo. 

En la Figura V.19 se incluyen las curvas termogravimétricas correspondientes 
al cuero CC sin lijar y lijado superficial y profundamente. Se observan dos 
transiciones. La pérdida de la humedad del cuero durante la desnaturalización del 
colágeno se produce a temperaturas ligeramente inferiores cuando se elimina casi 
en su totalidad el acabado, por lo que el acabado proporciona mayor estabilidad 
térmica a este tipo de cuero. La segunda pérdida de peso, correspondiente a la 
descomposición del colágeno, se produce a la misma temperatura 
independientemente de si el acabado ha sido o no eliminado en este tipo de cuero. 
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La segunda descomposición comienza a menores temperaturas cuando se lija en 
profundidad el cuero CC, así como sucede con el hombro que se observa en DTG. 

En la Figuras V.20 se muestran las curvas termogravimétricas para el cuero 
CM. Se observa cómo para este tipo de cuero, ambas curvas son prácticamente 
iguales, independientemente de si el acabado ha sido o no eliminado total o 
parcialmente. Así en este tipo de cuero, el acabado no interfiere de manera 
importante en las propiedades térmicas del cuero, a diferencia del cuero CC. 

a) 
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Figura V.21 Termogramas a) TGA y b) DTG del cuero V con acabado y sometido a un 
lijado superficial o profundo. 
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Figura V.22 Variación del módulo elástico, módulo viscoso y tan 8 frente a la 
temperatura del cuero CC con acabado y sometido a un lijado superficial o 
profundo. 

Por último, las curvas termogravimétricas correspondientes al cuero V con 
acabado y lijado superficial y profundamente se muestran en la Figura V.21. En este 
tipo de cuero, al lijar de manera profunda las pérdidas de peso correspondientes a 
las dos descomposiciones se comienzan a producir a temperaturas superiores que 
de 52°C en el cuero sin lijar a 58°C cuando se lija en mayor profundidad. Al lijar de 
manera superficial se produce antes el comienzo de las descomposiciones. Por lo 
tanto, el acabado de este tipo de cuero influye en su degradación. 

Las propiedades mecánicas del cuero CC evaluadas mediante análisis 
dinámico-térmico-mecánico (DMTA) se muestran en la Figura V.22. En el 
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intervalo de temperaturas estudiado, el módulo elástico mayor corresponde a CC y 
el menor a SCC. Así el acabado fortalece al cuero, de manera que cuando se lija 
superficialmente, se debilita algo el cuero y disminuye el módulo elástico. Se 
observa el mismo comportamiento para el módulo viscoso. Los valores de tan 8 
(Figura V.22) son prácticamente del mismo orden para todas las muestras, 
obteniéndose los mayores valores para LCC, sobre todo a temperaturas superiores a 
-20°C. 

80 100 

TEMPERATURA('C) 

Figura V.23 Variación del módulo elástico, módulo viscoso y tan S frente a la 
temperatura del cuero CMcon acabado y sometido a un lijado superficial o 
profundo. 

En la Figura V.23 se muestran las curvas DMTA obtenidas para el cuero CM 
con acabado y lijado. Se observa cómo el mayor módulo elástico se obtiene para el 
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cuero con acabado (CM) y cómo el módulo disminuye cuando se lija. El grado de 
lijado no afecta mucho al módulo elástico, lo que puede indicar que mediante el 
lijado superficial ya se elimina una gran parte del acabado por lo que se debilita el 
cuero. En el módulo viscoso se observa la misma tendencia, aunque influye un 
poco más el grado de lijado, ya que el módulo es ligeramente inferior al lijar 
profundamente. Los mayores valores de tan 5 (Figura V.23) corresponden a SCM, 
mientras que CM y LCM son prácticamente iguales. 
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Figura V.24 Variación del módulo elástico, módulo viscoso y tan S frente a la 
temperatura del cuero V con acabado y sometido a un lijado superficial o 
profundo. 
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Las modificaciones en las propiedades mecánicas del cuero V cuando se 
realiza el lijado también se han analizado mediante DMTA. En la Figura V.24 se 
observa cómo el menor valor de módulo elástico se obtiene para el cuero V con 
acabado, mientras que al ser eliminado mediante un lijado superficial se produce un 
ligero aumento que es más pronunciado cuando se lija profundamente. Este 
comportamiento puede ser debido a que el acabado posea algún componente que 
proporcione flexibilidad al cuero, y qué a medida que se va eliminando se produce 
un aumento del módulo elástico. En el módulo viscoso se observa el mismo 
comportamiento que el elástico. Los valores más elevados de tan 8 se obtienen para 
LV. 

Por lo tanto, se observa cómo dependiendo del origen animal y del tipo de 
acabado del cuero se obtienen diferentes modificaciones en las propiedades 
mecánicas cuando se lija superficialmente o profundamente. 

Para completar el estudio de las modificaciones mecánicas que se producen en 
los distintos tipos de cuero al ser lijados se realizaron ensayos de tracción. En las 
curvas que se obtienen para el cuero CC {Figura V.25) se observa como la mayor 
deformación para un esfuerzo dado se obtiene para SCC, lo que indica que al lijar 
superficial el cuero, se vuelve más flexible, obteniéndose el mayor valor de 
alargamiento a ruptura. Cuando se lija en mayor profundidad aumentan los valores 
de esfuerzo para una deformación dada, igualándose con los obtenidos para el 
cuero con acabado, pero con una deformación y tensión a ruptura menor, lo que 
indica que el acabado refuerza las fibras de la capa flor, en mayor grado que la 
cohesión de las fibras de colágeno del córium. Los valores de esfuerzo y 
alargamiento a ruptura se incluyen en la Tabla V. 7. 

60 70 80 30 40 50 
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Figura V.25 Curvas esfuerzo-deformación del cuero CC con acabado y sometido a un 
lijado superficial o profundo. 
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Tabla V. 7 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del cuero CC con acabado y sometido a 
un lijado superficial o profundo. 

CUERO 

CC 

SCC 

LCC 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

21±5 

20± 1 

19±2 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

45±6 

65±8 

39±4 

30 40 50 

DEFORMACIÓN (%) 

Figura V.26 Curvas esfuerzo-deformación del cuero CM con acabado y sometido a un 
lijado superficial o profundo. 

Las propiedades mecánicas del cuero CM con acabado y lijado se analizaron 
también mediante ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción. En la Figura 
V.26 se muestran las curvas de esfuerzo-deformación obtenidas. Se observa cómo 
el cuero con acabado posee el mayor valor de esfuerzo para una deformación dada. 
Al lijar superficialmente disminuye el esfuerzo a ruptura, lo que indica que el cuero 
se ha debilitado al dañar el acabado y dejar al descubierto la capa flor. Una vez se 
lija en mayor profundidad las propiedades mecánicas se incrementan ligeramente, 
ya que se ha eliminado completamente el acabado y también parte de la capa flor 
del cuero, por lo que predominan las propiedades mecánicas de las fibras del 
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córium que poseen una mayor cohesión. Los valores de esfuerzo y alargamiento a 
ruptura se incluyen en la Tabla V.8. 

Tabla V.8 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del cuero CM con acabado y sometido a 
un lijado superficial o profundo. 

CUERO 

CM 

SCM 

LCM 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

30±2 

22±2 

29±2 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

45±4 

47+5 

48+6 

30 40 50 

DEFORMACIÓN (%) 

80 

Figura V.27 Curvas esfuerzo-deformación del cuero V con acabado y sometido a un 
lijado superficial o profundo. 

Las curvas de esfuerzo-deformación obtenidas para el cuero V se muestran en 
la Figura V.27. Se observa cómo el mayor alargamiento a ruptura se obtiene para el 
cuero V con acabado, y cómo este disminuye ligeramente al ser lijado 
superficialmente. Cuando el acabado se elimina en su totalidad el esfuerzo para una 
deformación dada aumenta bruscamente, obteniéndose el mayor valor de esfuerzo a 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



reactividad diferentes cueros 215 

ruptura. Este comportamiento puede ser debido a que el acabado de este cuero 
posea algún tipo de aditivo que de flexibilidad al cuero, de manera que cuando se 
elimina, el cuero incrementa sus propiedades mecánicas. Con este tipo de cuero se 
demuestra cómo aparte del origen animal, el tipo de acabado influye de manera 
importante en las propiedades finales del cuero. Los valores de esfuerzo y 
alargamiento a ruptura se incluyen en la Tabla V.9 

Tabla V.9 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del cuero V con acabado y sometido a un 
lijado superficial o profundo. 

CUERO 

V 

sv 

LV 

ESFUERZO A RUPTURA 

(MPa) 

15 + 2 

14±5 

21+4 

ALARGAMIENTO A 

RUPTURA (%) 

75±7 

68+6 

58±4 
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Figura V.28 Fuerzas de pelado en T de uniones del cuero CC con acabado o 
lijado/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: Mls=fallo 
superficial de cohesión del cuero; Aac.jior=fallo de adhesión acabado-capa 
flor. 
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Se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar la incidencia del grado de 
lijado en los tres cueros en sus propiedades de adhesión. Se realizaron ensayos de 
pelado en T a diferentes tiempos (1 y 24 horas) desde la realización de las uniones 
adhesivas. 

En la Figura V.28 se han representado las fuerzas de pelado en T obtenidas 
para las uniones cuero CC con acabado y lijado en diferentes 
profundidades/adhesivo de poliuretano/PVC. Se observa cómo la adhesión, tanto 
inicial cómo a las 24 horas, aumenta a medida que se incrementa el grado de 
profundidad del lijado, ya que se elimina en mayor grado el acabado. Al lijar, el 
fallo de la unión deja de producirse entre el acabado y las fibras de colágeno de la 
capa flor, y se produce un fallo de cohesión de las fibras de colágeno superficiales. 
Al lijar, el adhesivo penetra entre las fibras de la capa flor, de manera más 
importante cuanto menos acabado quede en la superficie, lo que produce un 
aumento en las fuerzas de pelado en T que se obtienen. 

Tiempo desde la realización de la unión adhesiva (h) 

Figura V.29 Fuerzas de pelado en T de uniones del cuero CM con acabado o 
lijado/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: Mls=fallo 
superficial de cohesión del cuero. 

Del mismo modo, en la Figura V.29 se muestran las fuerzas de pelado en T 
obtenidas para el cuero CM con acabado y sometido a diferentes grados de lijado 
para uniones cuero/adhesivo de poliuretano/PVC. Al lijar superficialmente se 
produce un aumento en las fuerzas de pelado en T, que aumentan ligeramente al 
lijar en mayor profundidad. Al lijar superficialmente, se elimina gran parte del 
acabado, de manera que quedan las fibras de colágeno en contacto con el adhesivo, 
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facilitándose la penetración y el anclaje mecánico. Así, al lijar en mayor 
profundidad aumenta pero no de manera tan acentuada cómo en el cuero CC en el 
que al lijar superficialmente se eliminaba una menor cantidad de acabado. Así, al 
lijar superficialmente ya se ha eliminado gran parte del acabado, por lo que al 
eliminarlo prácticamente en su totalidad con un lijado más profundo, la adhesión 
aumenta ligeramente. Este cuero CM, debido al tipo de acabado que posee, sólo 
precisa de un lijado superficial para que se produzca la exposición de las fibras de 
colágeno. 

I, 
% 1 
-8 

Mis 

LV 

Mls/S 

^ 
sv 

0 5 10 15 20 25 

Tiempo desde la realización de la unión adhesiva (h) 

Figura V.30 Fuerzas de pelado en T de uniones del cuero V con acabado o 
lijado/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: Mls=fallo 
superficial de cohesión del cuero; S=fallo de la superficie cuero. 

Por último, en la Figura V.30 se muestran las fuerzas de pelado en T obtenidas 
para el cuero V con acabado y sometido a diferentes grados de lijado para uniones 
cuero/adhesivo de poliuretano/PVC. Se observa cómo al lijar superficialmente 
apenas se incrementa la adhesión de este tipo de cuero, y cómo es necesario lijar en 
mayor profundidad para que las fuerzas de pelado en T aumenten. Al lijar en mayor 
grado, se produce un ligero descenso en la adhesión de la unión al transcurrir el 
tiempo desde la realización de la unión de 1 hora a 24 horas. 

En resumen, las fuerzas de pelado en T menores se obtienen para el cuero con 
acabado y aumentan al aumentar el grado de lijado, por lo que la eliminación del 
acabado favorece en todos los casos la adhesión. Dependiendo del tipo de acabado, 
al lijar superficialmente se elimina más o menos acabado, lo que influirá de manera 
decisiva en los valores de las fuerzas de pelado en T obtenidas. 
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V.2.3 Efectividad del agente imprimante aplicado 
sobre el acabado de diferentes cueros lijados 
superficialmente y sin lijar. 

A continuación se va a estudiar la efectividad de la aplicación del agente 
imprimante en las condiciones óptimas estudiadas en los capítulos anteriores sobre 
los diferentes tipos de cueros. Para ello se aplicó el agente imprimante sobre el 
cuero con acabado y sobre el cuero lijado superficialmente. Este lijado superficial 
no es tan agresivo cómo el profundo, por lo que los daños producidos a los cueros 
delgados son mínimos. De esta manera, se estudiará si el empleo del agente 
imprimante permite simplificar o incluso eliminar el proceso de lijado profundo en 
cueros de distinta procedencia y tipo de acabado. 

Debido a qué el acabado impide la penetración del agente imprimante, era 
imposible aplicar 155.6 ul/cm ya que se desparramaba hacia el exterior de las 
piezas de cuero, por lo que se adicionaron 111.1 ul/cm2. Una vez aplicado el agente 
imprimante se sometió al cuero tratado a una temperatura de 55°C durante 30 
minutos. La nomenclatura utilizada consiste en añadir un "5" cuando el cuero se 
trata con agente imprimante al final del nombre estipulado anteriormente para el 
cuero con acabado o lijado superficialmente. 

En la Figura V.31.a se incluye el espectro IR-ATR obtenido para el cuero CC 
con acabado y lijado superficialmente tratado con 111.1 ul/cm2 durante 30 minutos 
a 55°C. Se observan principalmente las bandas correspondientes al agente 
imprimante (2265, 1600,1539,1512 cm"1, e t c . ) . Aún no han reaccionado todos los 
grupos isocianato, ya que aparece la banda de vibración de tensión del grupo 
isocianato (N=C=0) en ambos espectros IR-ATR. Si se amplia la zona del 
carbonilo (Figura V.31.b) se observa cómo aparecen varias contribuciones a la 
vibración de tensión del grupo carbonilo. Para CC5 aparecen las siguientes bandas: 
a 1725 cm"1 aparece la vibración de tensión del grupo C=0 libre, a 1709 cm"1 

aparece la del grupo C=0 asociado no ordenado, a 1667 cm"1 aparece la del grupo 
C=0 de urea asociada por enlaces de hidrógeno [5] y a 1650 cm"1 la del grupo C=0 
característico de los grupos polipeptídicos que forman las fibras de colágeno. Para 
SCC5 cambian las intensidades relativas de las bandas y aparece una nueva banda a 
1640 cm"1 correspondiente a los grupos C=0 de la urea asociada ordenada en un 
enlace de hidrógeno "tridimensional" [6, 7]. Cuando se lija superficialmente el 
cuero de manera previa a la aplicación del agente imprimante se observa cómo éste 
penetra en el cuero ya que aumenta la intensidad del hombro situado a 1650 cm"1 

que corresponde al grupo carbonilo de las fibras de colágeno del cuero. Además el 
agente imprimante se encuentra más reticulado ya que aumenta la intensidad 
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relativa de las bandas de la urea y su anchura debido a que ésta se asocia mediante 
enlaces de hidrógeno "tridimensionales". 
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Figura V.31 a) Espectro IR-ATR del cuero CC con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 jul/cm2 de agente imprimante tratado durante 30 
minutos a 55°C. b) Ampliación de la zona de la banda del carbonilo de los 
espectros IR-ATR 
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Figura V.32 a) Espectro IR-ATR del cuero CM con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 jul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 
55°C. b) Ampliación de la zona de la banda del carbonilo de los espectros 
IR. 

En la Figura V.32.a se observa el espectro IR-ATR obtenido para el cuero CM 
con acabado y lijado superficialmente tratado con 111.1 ul/cm2 de agente 
imprimante durante 30 minutos a 55°C. Se observan al igual que en el cuero CC, 
principalmente las bandas correspondientes al agente imprimante, existiendo 
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grupos isocianato libres. Cuando el acabado no es eliminado aumenta la intensidad 
de las bandas situadas a 2925 y 2848 cm"1, bandas que corresponden a grupos CH2 

y CH3 del acabado; al lijar superficialmente, estas bandas disminuyen en 
intensidad, lo que indica que pertenecen a un aditivo del acabado y que se elimina 
al lijar superficialmente el cuero. También se observan diferencias en la zona del 
carbonilo, que se muestra ampliada en la Figura V.32.b. Se observa cómo aparece 
en ambos casos la banda situada a 1650 cm"1 lo que indica que el agente 
imprimante es capaz de penetrar más en el cuero CM que en el cuero CC. Cuando 
se aplica el agente imprimante sobre el cuero lijado superficialmente el agente 
imprimante se encuentra más reticulado y ha penetrado más, pues las bandas del 
colágeno aumentan en intensidad relativa, ensanchándose debido a la formación de 
urea la cual se asocia mediante enlaces de hidrógeno "tridimensionales" (banda a 
1640 cm"1). 

En la Figura V.33 se muestran los espectros IR-ATR para el cuero V con 
acabado y lijado superficialmente tratado con 111.1 ul/cm2 de agente imprimante 
durante 30 minutos a 55°C. Se observa cómo aparecen, tal y cómo sucede en los 
otros cueros, las bandas de agente imprimante, existiendo en ambos casos 
isocianato libre sin reaccionar (2265 cm"1). Las principales diferencias existentes 
entre ambos espectros IR-ATR radican en las intensidades relativas entre las 
bandas del carbonilo, cómo resultado de la mayor contribución de las bandas de 
carbonilo del colágeno del cuero. También aparece un hombro situado a 1640 cm"1 

correspondiente a urea enlazada "tridimensional". A 1162 cm"1 aparece una banda 
asignada con anterioridad al cuero, por lo que al lijar superficialmente, el agente 
imprimante penetra en mayor medida de manera que las fibras de colágeno quedan 
más cerca de la superficie. Debido a la heterogeneidad de la muestra se obtuvo 
mucho ruido en los espectros IR-ATR, por lo que no se amplió la zona de los 
carbonilos. 

En la Figura V.34 se muestran las superficies de los diferentes cueros con 
acabado y lijados superficialmente tratados con 111.1 ul/cm de agente 
imprimante durante 30 minutos a 55°C. Las superficies se metalizaron de manera 
previa al análisis, ya que al estar tratadas era posible su metalización. Al aplicar el 
agente imprimante sobre el acabado lo cubre formando una película superficial. En 
el caso de CM5 se observa una ligera rugosidad posiblemente debida a los agujeros 
en la superficie del acabado, ya que en este cuero eran más numerosos que en los 
otros. También se observa cómo al lijar superficialmente el acabado en todos los 
cueros, salvo en SCC5, se observan las fibras de colágeno recubiertas por el agente 
imprimante, e incluso algunos agujeros permanecen. En el caso de SCC5 se 
observa una mayor rugosidad, lo que indica que el agente imprimante penetra más 
que cuando no se lijaba, pero no en la misma medida de los otros dos cueros. En el 
caso de SV5 se observa cómo hay zonas donde el lijado superficial elimina el 
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acabado por lo que el agente imprimante penetra, mientras que en otras zonas 
donde el acabado permanece se forma una película encima. 

0.15 " 
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Número de onda (cm"1) 

Figura V.33 a) Espectro IR-ATR del cuero V con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 ¡ul/cm de agente imprimante durante 30 minutos a 
55°C. 

En la Figura V.35 se observan las secciones transversales de los diferentes 
cueros (sin metalizar) con acabado y lijados superficialmente tratados con 111.1 
ul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. Debido a que la 
distribución del agente imprimante sobre el acabado era difícil de homogeneizar, 
los grosores de las películas sobre el acabado no se pueden cuantificar. Se observa 
cómo al lijar superficialmente el acabado de manera previa a la aplicación del 
agente imprimante, se favorece su penetración entre las fibras de colágeno de 
manera que éstas se encuentran más compactadas. La mayor penetración se 
produce para SCM5, y la menor para SCC5 ya que permanece una mayor cantidad 
de acabado en la superficie al poseer éste una resistencia a la penetración mayor. 
Cuando se aplica sobre el acabado original, se observa cómo el agente imprimante 
permanece formando una película sobre el acabado, dificultándose la penetración 
del agente imprimante. El acabado del cuero V posee una cierta rugosidad, de 
manera que la película de agente imprimante formada en su superficie posee un 
grosor diferente dependiendo de si se considera un valle o un pico en la rugosidad. 
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SCC5 CC5 

SCMS CM5 

Figura V.34 Micrografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las 
superficies metalizadas de los cueros con acabado y lijados 
superficialmente tratados con 111.1 jul/cm de agente imprimante durante 
30 minutos a 55°C (x 50) 
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Figura V.35 Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las secciones 
transversales sin metalizar de los cueros con acabado y lijados 
superficialmente tratados con 111.1 ¿ul/cm2 de agente imprimante durante 
30 minutos a 55°C (x300) 
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Figura V.36 Termograma DSC del cuero CC con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 jul/cm de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 
Primer barrido de calentamiento. 

Temperatura (°C) 

Figura V.37 Termograma DSC del cuero CM con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 /ul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 
Primer barrido de calentamiento. 

Las diferencias en las propiedades térmicas de los diferentes cueros con 
acabado y lijados superficialmente tratados con 111.1 ui/cm2 de agente 
imprimante durante 30 minutos a 55°C se estudiaron mediante Calorimetría 
Diferencial de Barrido (DSC). En la Figura V.36 se muestran los termogramas DSC 
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correspondientes al primer barrido para el cuero CC. Al aplicar el agente 
imprimante se produce un aumento de la temperatura de desnaturalización. 
También se observa cómo la entalpia de desnaturalización disminuye respecto a la 
del cuero sin tratar (Figura V.16). Al lijar superficialmente el cuero CC el aumento 
de la temperatura de desnaturalización es más pronunciado. Este aumento se debe 
posiblemente a que al lijar, se favorece la penetración del agente imprimante de 
manera que recubre las fibras de colágeno aumentando la estabilidad térmica del 
cuero. En la Figura A.V.5 se observa los termogramas DSC obtenidos para el 
segundo barrido. 

105."C 

-0.8"i ' ' ' ' ' ' ' 1 ' ' ' 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^ 
-80 -30 20 70 120 170 

Temperatura (°C) 

Figura V.38 Termograma DSC del cuero V con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 jul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 
Primer barrido de calentamiento. 

En la Figura V.37 se incluyen los termogramas DSC correspondientes al primer 
barrido del cuero CM con acabado y lijado superficialmente tratado con 111.1 
ul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. Se observa el mismo 
comportamiento que en el cuero CC, que también es de origen animal caprino: un 
aumento de la temperatura de desnaturalización, más marcado cuando se lija 
superficialmente, y una disminución de la entalpia de desnaturalización. En la 
Figura A. V.6 se incluyen los termogramas DSC obtenidos para el segundo barrido. 

En la Figura V.38 se incluyen los termogramas DSC correspondientes al 
primer barrido del cuero V con acabado y lijado superficialmente tratado con 111.1 
ul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. Se observa cómo la 
temperatura de desnaturalización no varía mucho, y el mayor cambio se observa en 
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la entalpia de desnaturalización cuando se aplica el agente imprimante sobre el 
cuero V que contiene el acabado. En la Figura A.V.7 se incluyen los termogramas 
DSC obtenidos para el segundo barrido. 
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Figura V.39 Termogramas TG y DTG del cuero CC con acabado y lijado 
superficialmente tratado con 111.1 jul/cm2 de agente imprimante durante 30 
minutos a 55°C. 

Las curvas TG y DTG del cuero CC con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 ul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C, se 
muestran en la Figura V.39. Se obtienen tres procesos de descomposición cuando el 
agente imprimante se aplica sobre el cuero CC con acabado. La primera 
descomposición corresponde a la desnaturalización del cuero, la segunda al agente 
imprimante; y la tercera descomposición al cuero y posiblemente contribuida por el 
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agente imprimante que también descompone a esa temperatura, aunque desplazada 
a temperaturas ligeramente inferiores. Cuando se aplica el agente imprimante sobre 
el cuero lijado superficialmente se observa cómo posee una mayor estabilidad 
térmica que cuando no se lija, ya que la primera pérdida de peso se retrasa, 
seguramente debido a que el agente imprimante posee una penetración mayor. 
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Figura V.40 Termogramas TG y DTG del cuero CM con acabado y lijado 
superficialmente tratado con 111.1 jul/cm2 curado durante 30 minutos a 

. 55°C. 
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Figura V.41 Termogramas TG y DTG del cuero V con acabado y lijado 
superficialmente tratado con 111.1 jul/cm2 curado durante 30 minutos a 
55°C. 

En el caso del cuero CM cuya degradación se veía muy poco influenciada por 
el lijado, se ve cómo cuando se trata con el agente imprimante si afecta la 
degradación si se ha lijado superficialmente o no de manera previa a la aplicación 
del agente imprimante. En las curvas de TG y DTG (Figura V.40) obtenidas, se 
observa que al aplicar el agente imprimante independientemente de si se ha lijado o 
no, se produce un desplazamiento importante de la primera transición, de manera 
que se necesita una mayor temperatura para que comience la primera 
descomposición que se solapa con la segunda en el caso del cuero con acabado. 
Cuando se lija superficialmente el cuero CM la segunda descomposición no se 
distingue muy bien, siendo la pérdida en masa menor que cuando se aplica sobre el 
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acabado original en todo el intervalo de temperaturas estudiado. Por lo tanto, el 
agente imprimante proporciona una mayor estabilidad al cuero CM frente a la 
degradación, independientemente de si se lija superficialmente o no. 
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Figura V.42 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan Sfrente a la 
temperatura del cuero CC con acabado y lijado superficialmente tratado 
con 111.1 jul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 
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Al analizar las curvas TG y DTG obtenidas cuando al cuero V con acabado y 
lijado superficialmente es tratado con 111.1 ul/cm2 de agente imprimante durante 
30 minutos a 55°C {Figura V.4Í), se observa un comportamiento similar al obtenido 
para el cuero CC. Es decir, cuando se lija superficialmente de manera previa a la 
aplicación del agente imprimante, el comienzo de la pérdida de peso se desplaza a 
temperaturas superiores, lo que implica que se solapen los dos procesos que se 
observan cuando no se lija. 
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Figura V.43 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan ó frente a la 
temperatura del cuero CM con acabado y lijado superficialmente tratado 
con 111.1 /ul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 
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Las modificaciones en las propiedades mecánicas de los diferentes cueros con 
acabado y lijados superficialmente tratados con 111.1 ul/cm de agente imprimante 
durante 30 minutos a 55°C, se estudiaron mediante análisis dinámico-térmico-
mecánico (DMTA). En las Figuras V.42.a, V.42.b y V.42.C se incluyen la evolución 
del logaritmo de E'y E", y de tan 8, respectivamente, frente a la temperatura para 
el cuero CC con acabado y lijado superficialmente tratado con 111.1 ul/cm2 de 
agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 

Se observa cómo al aplicar el agente imprimante se produce un aumento en los 
módulos elástico (E') y viscoso (E") respecto al cuero con acabado o lijado 
superficialmente sin agente imprimante, respectivamente {Figura V.22). Los 
mayores valores de módulo se obtienen cuando el agente imprimante se aplica 
sobre el cuero lijado superficialmente. Esto puede ser debido, a que al lijar 
superficialmente se favorece la penetración del agente imprimante de manera que 
se refuerzan en mayor medida las fibras de colágeno más superficiales, que poseen 
menos cohesión. En las curvas de variación de log E' con la temperatura {Figura 
V.42.a) se observa cómo cuando se lija superficialmente de manera previa a la 
aplicación del agente imprimante parecen distinguirse dos transiciones vitreas. 
Cuando se aplica el agente imprimante sobre el cuero CC se observa una transición 
vitrea a una temperatura intermedia a la de las dos que se obtienen cuando se lija 
superficialmente. La misma situación se observa en las curvas de log E " y en tan 8 
{Figuras V.42.b y V.42.c, respectivamente), dónde las dos transiciones se encuentran 
más definidas. Este comportamiento indica que el agente imprimante en SCC5 se 
encuentra en dos estados de distinta reticulación. La transición que se observa a 
menor temperatura parece corresponder al agente imprimante que no ha penetrado 
hacia el interior de las fibras de colágeno por lo que se encuentra menos reticulado, 
mientras que la transición situada a mayores temperaturas corresponde al agente 
imprimante que ha penetrado. En las fotografías SEM se observó cómo el agente 
imprimante penetra entre las fibras de colágeno en mayor medida al lijar 
superficialmente el cuero {Figuras V.34 y V.35). 

Las curvas DMTA obtenidas para el cuero CM se muestran en las Figuras 
V.43.a, V.43.b y V.43.c. Al igual que en el cuero CC, los módulos obtenidos son 
mayores cuando el agente imprimante se aplica sobre el cuero lijado 
superficialmente. Sin embargo en este tipo de cuero, se observa la aparición de dos 
transiciones vitreas, cuando el agente imprimante se aplica sobre el cuero que 
contiene el acabado. Al lijar superficialmente el cuero se obtiene una sola 
transición a una temperatura similar a la segunda obtenida cuando no se lija. 
Cuando se lija superficialmente el cuero CM se favorece la penetración del agente 
imprimante, por lo que la mayor parte del agente imprimante penetra entre las 
fibras de colágeno, observándose una transición vitrea situada a mayores 
temperaturas. Este desplazamiento de la Tg es debido a una reticulación mayor del 
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agente imprimante respecto a cuando permanece en la superficie. La parte de 
agente imprimante que no penetra, posee un estado de reticulación menor, ya que 
se muestra una temperatura de transición vitrea inferior. Por lo tanto, el grado de 
reticulación del agente imprimante depende del tipo de acabado del cuero. En el 
cuero CC el agente imprimante apenas penetra, ya que se observa una sola 
transición, y es necesario lijar superficialmente para que parte del agente 
imprimante penetre y por tanto, aparezcan dos transiciones vitreas. 
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Figura V.44 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan Sfrente a la 
temperatura del cuero V con acabado y lijado superficialmente tratado con 
111.1 jul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 
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Por último, las curvas obtenidas para el cuero V se muestran en las Figuras 
V.44.a, V.44.b y V.44.c. Cuando el agente imprimante se aplica sobre el cuero con 
acabado se observa la aparición de dos transiciones vitreas, al igual que ocurría 
para el cuero CM. Por lo tanto, en estos dos cueros, una parte del agente 
imprimante penetra hacia el interior del cuero aunque no haya sido lijado 
previamente. 

Para completar el estudio de las modificaciones producidas en las propiedades 
mecánicas de los cueros al adicionarles agente imprimante se realizaron ensayos de 
tracción. En las curvas que se obtienen para el cuero CC {Figura V.45) se observa 
cómo el mayor esfuerzo para una deformación dada se obtiene para SCC5, lo que 
indica que al lijar superficialmente el cuero CC antes de la aplicación de agente 
imprimante, se produce un refuerzo superior del cuero que cuándo éste se aplica 
sobre el cuero con acabado. Este comportamiento puede ser debido a que al lijar 
superficialmente, el agente imprimante penetra en mayor medida hacia el interior 
del cuero, poniéndose en contacto con las fibras de colágeno y por tanto, 
reforzando la estructura del cuero. Los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura 
se incluyen en la Tabla V.10. 
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Figura V.45 Curvas esfuerzo-deformación del cuero CC lijado superficialmente y sin 
lijar al que se ha aplicado 111.1 jul/cm2 de agente imprimante curado a 
55°C durante 30 minutos. 
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Tabla V.10 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del cuero CC lijado superficialmente y 
sin lijar al que se ha aplicado 111.1 jul/cm2 de agente imprimante curado a 
55°C durante 30 minutos. 

CUERO 

CC5 

SCC5 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

20±5 

25+3 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

38+5 

41+6 

Las curvas de tracción que se obtienen para el cuero CM se muestran en la 
Figura V.46, dónde se observa cómo el mayor esfuerzo para una deformación dada 
se obtiene para SCM5, al igual que en el cuero CC lijado. El mayor alargamiento a 
ruptura se obtiene para CM5, lo que indica que la piel se mantiene más flexible 
cuando el agente imprimante se aplica sobre el cuero CM que contiene el acabado. 
Los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura se incluyen en la Tabla V.ll. 
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Figura V.46 Curvas esfuerzo-deformación del cuero CM lijado superficialmente y sin 
lijar al que se ha aplicado 1111 jul/cm2 de agente imprimante curado a 
55°C durante 30 minutos. 
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Tabla V.ll Esfuerzo y alargamiento a ruptura del cuero CM lijado superficialmente y 
sin lijar al que se ha aplicado 111.1 yí/cm2 de agente imprimante curado a 
55°C durante 30 minutos. 

CUERO 

CM5 

SCM5 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

21+2 

32+3 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

53±7 

30+2 

En las curvas obtenidas para el cuero V que se muestran en la Figura V.47, se 
observa cómo, al igual que pasaba con los cueros anteriores, los mayores valores de 
esfuerzo para una deformación dada se obtiene cuando se realiza un lijado 
superficial del cuero (SV5) antes de realizarse la aplicación del agente imprimante. 
Se obtiene un mayor esfuerzo a ruptura, así cómo un menor alargamiento a ruptura 
en el cuero lijado superficialmente, debido a que se refuerza en mayor medida 
obteniéndose una estructura más reticulada. Los valores de esfuerzo y alargamiento 
a ruptura se incluyen en la Tabla V.ll. 

35 

30 

25 

20 

I 
Ul 15 

Í3 
10 

JS* * ^ 

-*-SV5 - * -V5 

10 20 30 

DEFORMACIÓN (%) 

40 5Q 60 

Figura V.47 Curvas esfuerzo-deformación del cuero V lijado superficialmente y sin lijar 
al que se ha aplicado 111.1 jul/cm2 de agente imprimante curado a 55°C 
durante 30 minutos. 
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Tabla V.12 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del cuero V lijado superficialmente y sin 
lijar al que se ha aplicado 111.1 /J/cm2 de agente imprimante curado a 
55°C durante 30 minutos. 

CUERO 

V5 

SV5 

ESFUERZO A 
RUPTURA (MPa) 

24±6 

27±2 

ALARGAMIENTO A 
RUPTURA (%) 

42+6 

32+4 

En resumen, las propiedades mecánicas que se obtienen al aplicar el agente 
imprimante sobre diferentes cueros, están influenciadas por el tipo de acabado y el 
origen de la piel del animal. Sin embargo, para todas ellas se obtienen mayores 
propiedades mecánicas cuando se lija superficialmente el cuero antes de la 
aplicación del agente imprimante, ya que se facilita que el agente imprimante 
penetre entre las fibras del colágeno y se refuerce la estructura fibrosa del cuero. 

Se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar la incidencia de la 
aplicación del agente imprimante a los cueros lijados superficialmente o sin lijar. 
Se realizaron ensayos de pelado en T a diferentes tiempos (1 y 24 horas) desde la 
realización de las uniones adhesivas. 

En la Figura V.48 se muestran las fuerzas de pelado en T obtenidas para 
uniones del cuero CC5 y SCC5/adhesivo de poliuretano/PVC, así cómo los 
resultados obtenidos con las uniones que no contienen agente imprimante para 
poder comparar los resultados. Se observa cómo al aplicar el agente imprimante se 
obtienen valores de fuerzas de pelado superiores a los obtenidos para el cuero sin 
lijar y lijado superficialmente o profundamente sin agente imprimante. Los 
mayores valores de fuerzas de pelado en T para cualquier tiempo se obtienen para 
SCC5, ya que el agente imprimante ha podido penetrar y reforzar en mayor medida 
la estructura del cuero. Al aplicar el agente imprimante sobre el cuero sin lijar, se 
pasa de un fallo de adhesión del acabado a las fibras de colágeno de la capa flor a 
un fallo de cohesión de las fibras de colágeno del cuero, con unos valores 
considerablemente mayores, lo que indica que el agente imprimante favorece la 
adhesión acabado-fibra de colágeno del cuero, así cómo la cohesión de las fibras de 
colágeno. Esta última afirmación se confirma con los valores de fuerzas de pelado 
obtenidos de las uniones del cuero lijado profundamente, ya que presentando el 
mismo tipo de fallo muestran valores ligeramente inferiores a los obtenidos cuando 
se aplica el agente imprimante. Por otra parte, al aplicar el agente imprimante sobre 
el cuero con acabado se obtiene una mejora sustancial en las propiedades adhesivas 
que superan a las obtenidas en las uniones del cuero lijado. 
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Figura V.48 Fuerzas de pelado en T de uniones del cuero CC sin lijar o lijado, con y sin 
agente imprimante/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: 
Mls=fallo superficial de cohesión del cuero; Aac.jior=fallo de adhesión 
acabado-capa flor. 

Las propiedades adhesivas del cuero CM al aplicarle el agente imprimante se 
incluyen en la Figura V.49. Las mayores fuerzas de pelado en T se obtienen cuando 
se aplica el agente imprimante sobre el cuero lijado superficialmente, aunque en 
este cuero los valores de las fuerzas de pelado en T obtenidos con las uniones de 
cuero sin y con agente imprimante, lijado o no, se encuentran muy cercanos entre 
si. Por lo tanto, mediante la aplicación del agente imprimante se obtienen valores 
similares a los obtenidos mediante el lijado. Esto se puede deber a la menor 
cohesión del cuero CM respecto a CC. 

Por último, se analizan las propiedades adhesivas del cuero V al aplicar el 
agente imprimante sobre el cuero sin lijar (V5) y lijado superficialmente (SV5). En 
la Figura V.50 se observa cómo las mayores fuerzas de pelado en T después de 1 
hora de realizada la unión adhesiva, se obtienen para LV, y a las 24 horas para V5. 
Se observa para LV cómo se produce un descenso en las propiedades adhesivas 
cuando transcurre tiempo desde la realización de la unión adhesiva. Las fuerzas de 
pelado en T obtenidas para las uniones del cuero V5 son ligeramente superiores 
que para SV5 ya que la película formada en la superficie del acabado es más gruesa 
que en SV5. Cómo el agente imprimante penetra a través del acabado a pesar de no 
estar lijado, se refuerzan las fibras de colágeno aumentando su cohesión, ya que el 
fallo se transforma en cohesión de las fibras de colágeno. 
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Figura V.49 Fuerzas de pelado en T de uniones del cuero CMsin lijar o lijado, con y sin 
agente imprimante/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: 
Mls=fallo superficial de cohesión del cuero; Aac.jior=fallo de adhesión 
acabado-capa flor. 
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Figura V.50 Fuerzas de pelado en T de uniones del cuero V sin lijar o lijado, con y sin 
agente imprimante/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: 
Mls=fallo superficial de cohesión del cuero; S~fallo de la superficie del 

cuero. 
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V.3 CONCLUSIONES. 

El análisis de los resultados experimentales y la discusión de los mismos 
permite obtener las siguientes conclusiones: 

1. Al aplicar el agente imprimante sobre el cuero lijado superficialmente se 
favorece la penetración del agente imprimante. 

2. La cantidad de acabado del cuero eliminado mediante el lijado superficial 
depende del tipo de acabado. 

3. Al penetrar el agente imprimante entre las fibras de colágeno del cuero, éste 
retícula con mayor facilidad, tal y cómo se observó con espectroscopia IR-ATR 
y DMTA. 

4. Las propiedades mecánicas se incrementan cuando se aplica el agente 
imprimante sobre el cuero lijado superficialmente ya que refuerza más las 
fibras de colágeno. El grado de refuerzo depende del tipo de cuero. 

5. Mediante la aplicación del agente imprimante sobre el cuero sin lijar o lijado 
superficialmente se obtiene una adhesión mayor que cuando se lija superficial o 
profundamente, por lo que posee una efectividad mayor. Incluso sin lijar 
superficialmente, se obtienen unas propiedades adhesivas superiores a las 
obtenidas sólo con el tratamiento de lijado. El agente imprimante refuerza la 
estructura de las fibras de colágeno, así como incrementa la adhesión acabado-
capa flor. 
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Capítulo VI. 

Aplicación de un agente imprimante a un cuero 
engrasado. 
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VI. 1 INTRODUCCIÓN. 

La piel es un material natural cuya estabilización se produce después de 
realizar los procesos de curtido, recurtido, tintura, engrase y acabado, entre otros. 
El proceso de curtido produce enlaces entre los iones de cromo ( Cr 3+) y los grupos 
carboxilatos (COO") de las cadenas proteínicas del colágeno, y junto con los otros 
procesos posteriores algunas propiedades superficiales del cuero se afectan 
irremediablemente, tales como, el color, resistencia química, hidrofobicidad y 
resistencia al ataque bacteriológico [1]. 

Requisitos estéticos (tendencias de la moda) y consideraciones prácticas (uso e 
impermeabilidad) dictan la aplicación de películas y acabados al cuero, dando lugar 
a un producto con una baja energía superficial y capacidad adhesiva limitada. Los 
materiales curtidos y engrasados utilizados cómo corte en la industria del calzado 
poseen buenas propiedades hidrotérmicas y un tacto blando y suave [2]. 

En los cueros excesivamente engrasados la problemática en la realización de 
las uniones adhesivas es mayor. Se ha mostrado [3] que las grasas pueden 
difundirse hacia la superficie de la película de adhesivo de poliuretano 
(posiblemente mientras el adhesivo se encuentra húmedo, con el disolvente 
actuando de vehículo que facilita la difusión) interfiriendo la adhesión. En general, 
un porcentaje en grasas en el cuero superior al 11% causa problemas de adhesión. 
Por lo tanto, es necesario lijar la superficie del cuero para eliminar las grasas y 
obtener buenas uniones adhesivas. 

Debido a la especial problemática de los cueros engrasados, en este capítulo se 
estudia específicamente la aplicación de un agente imprimante a un cuero 
engrasado, de manera que se pueda eliminar o simplificar el proceso de lijado en 
este tipo de cueros. 

VI.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En este estudio se utilizó un cuero bovino engrasado de color marrón (cuero 
VM). En la Tabla VI. 1 se incluyen algunas características del cuero engrasado. 
Cabe destacar, el alto porcentaje de materias grasas obtenido para este cuero, lo que 
provoca que su unión mediante adhesivos en la fabricación del calzado presente 
serias dificultades. 
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Tabla VI. 1 Características del cuero engrasado VM utilizado en este capítulo. 

PROPIEDAD 

Materias solubles en diclorometano 

Contenido en agua 

Contenido en cenizas, 950°C 

pH. 

VALOR 

18.6 ±0.1% 

8.2% 

<4% 

3.50±0.1%, índice de 
diferencia 0.62+0.2% 

Al cuero VM sin lijar y lijado superficialmente se le aplicó 111.1 ul/cm2 de 
agente imprimante y se introdujo posteriormente en una estufa a 55°C durante 30 
minutos. También se analizaron las propiedades del cuero VM lijado 
superficialmente y profundamente sin aplicarle el agente imprimante, para poder 
evaluar la efectividad de la aplicación del mismo al cuero VM. En la Tabla VJ.2 se 
resume la nomenclatura utilizada en este capítulo. 

Tabla VJ.2 Nomenclatura de los cueros lijados. 

Tratamiento del cuero 

Cuero engrasado 

Lijado superficial del cuero engrasado 

Lijado profundo del cuero engrasado 

Cuero engrasado al que se aplica agente imprimante 

Cuero engrasado lijado superficialmente al que se aplica 
agente imprimante 

Nomenclatura 

VM 

SVM 

LVM 

SVM 

S5VM 

En la Figura Vl.l.a se muestran los espectros IR-ATR de las superficies del 
cuero VM engrasado al someterlo a los distintos tratamientos comentados con 
anterioridad. En el espectro IR-ATR del cuero original (VM) se observan las 
bandas características de las fibras de colágeno del cuero (1650, 1556, 1465 cm"1) y 
las correspondientes a las grasas (1740, 1465, 720 cm"1). Algunas bandas pueden 
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Figura VI. 1 a) Espectros IR-ATR del cuero engrasado original (VM), lijado superficial 
(SVM) y profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 111.1 jul/cm2 

de agente imprimante sobre el cuero sin lijar (VM5) y lijado 
superficialmente (SVM5) tratado durante 30 minutos a 55°C. b) 
Ampliación de la zona del espectro IR-ATR donde aparece la banda 
correspondiente al grupo carbonilo. 

atribuirse tanto a grupos del producto utilizado para el engrase como a las fibras de 
colágeno que forman el cuero, así como pueden encontrarse algunas bandas 
enmascaradas por otras. Este es el caso de la banda a 1465 cm" correspondiente a 
la deformación antisimétrica del grupo metilo y de tijera del metileno que 
corresponde tanto a las cadenas hidrocarbonadas del agente de engrase como a las 
fibras de colágeno, ya que se observa cómo la intensidad relativa de esta banda 
disminuye a medida que se lija el cuero en mayor profundidad (se eliminan 
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gradualmente las grasas. A 2932 y 2856 cm"1 aparecen dos bandas intensas 
correspondientes a las vibraciones de tensión de grupos CH2 y CH3 de las grasas. 
Los grupos de colágeno contribuyen ligeramente a estas intensidades pero no son 
tan intensas. La intensidad relativa de estas bandas disminuye al ir lijando el cuero 
en mayor profundidad, lo que indica que las grasas se encuentran mayoritariamente 
en la superficie del cuero y su concentración va disminuyendo al lijar, sobre todo 
cuando se realiza profundamente. A 720 cm" aparece la banda correspondiente a la 
vibración de balanceo del grupo CH2, de modo que cuando se lija el cuero 
profundamente esta banda es inapreciable. Al aplicar el agente imprimante, tanto 
en SVM5 como en VM5, se observan principalmente las bandas de agente 
imprimante (2265, 1600, 1539, 1512 cm"1) que enmascaran las del cuero. En las 
bandas situadas a 2932 y 2856 cm"1 se observa la contribución de las grasas a los 
grupos CH2 del cuero, de manera que su intensidad relativa aumenta con respecto al 
cuero original. 

En la Figura Vl.l.b se muestra la zona ampliada del espectro IR-ATR 
correspondiente al grupo carbonilo. Se observa cómo la banda situada a 1741 cm"1 

corresponde a las grasas, ya que su intensidad relativa disminuye hasta desaparecer 
cuando se lija profundamente y se elimina gran parte de la superficie más externa 
del cuero. Cuando se aplica agente imprimante, la banda a 1658 cm" a la que 
contribuye el cuero, posee una mayor intensidad relativa para SVM5 que para VM5 
lo que indica que el agente imprimante ha penetrado en mayor medida al lijarse 
suavemente el cuero. 

Las modificaciones en la morfología de las superficies del cuero engrasado 
sometido a los diferentes tratamientos se analizaron mediante SEM. En la Figura 
VI.2 se muestran las diferentes superficies analizadas. En la superficie del cuero 
VM se observa cómo las fibras de colágeno se encuentran aglomeradas y 
recubiertas por las grasas. Al lijar superficialmente se abre la estructura de manera 
que se distinguen en mayor medida las fibras de colágeno, que ya se exponen 
totalmente a la superficie en el cuero LVM. Al aplicar el agente imprimante se 
observa cómo éste recubre en mayor medida las fibras de colágeno para VM5 de 
manera heterogénea, observándose zonas donde las recubre en mayor medida que 
en otras. La superficie de SVM5 posee mayor rugosidad debido a que el agente 
imprimante penetra más entre las fibras de colágeno al haber sido eliminado parte 
del acabado por aplicación de un lijado superficial. 

En la Figura VI.3.a se muestran las micrografías de las secciones transversales 
del cuero engrasado VM sometido a los distintos tratamientos. Al lijar en mayor 
profundidad el cuero VM, se eliminan en mayor medida las fibras aglomeradas en 
la superficie por lo que las fibras se encuentran más sueltas. Al aplicar el agente 
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imprimante, permanece una mayor cantidad del mismo en la superficie cuando no 
se lija el cuero VM que cuando se lija. 

Figura V1.2. Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las 
superficies del cuero VM sometido a diferentes tratamientos (x 50). Todas 
las superficies fueron metalizadas, salvo LVM. 

Para observar mejor las modificaciones producidas en la sección del cuero 
VM, en la Figura VI. 3. b se muestran fotografías de la zona superficial más 
ampliadas. Al lijar se elimina parte de la zona superior del cuero VM más 
compactada por las grasas, quedando las fibras de colágeno menos recubiertas en la 
superficie y la estructura más abierta, de manera más acentuada al lijar 
profundamente. Al aplicar el agente imprimante sobre el cuero VM lijado 
superficialmente, éste recubre las fibras de colágeno, formando una delgada 
película en su superficie que no impide que se distingan las fibras. En VM5 se 
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observa cómo el agente imprimante recubre las fibras de colágeno de una manera 
heterogénea, formando una película superficial de diferente grosor sobre el cuero. 
Por lo tanto, cuando el cuero VM no se lija, la penetración del agente imprimante a 
través del acabado del cuero no es homogénea, debido probablemente a las grasas. 

Wf¿5H 

VMS 

Figura V1.3.a Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las secciones 
transversales del cuero engrasado (VM), lijado superficial (SVM) y 
profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 111.1 jul/cm de agente 
imprimante sobre el cuero sin lijar (VMS) y lijado superficialmente (SVM5) 
tratado durante 30 minutos a 55° C (x 45). b) Ampliación de la zona 
superficial (x 300). 
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Figura VI. 3. b Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las secciones 
transversales del cuero engrasado (VM), lijado superficial (SVM) y 
profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 111.1 jul/cm de agente 
imprimante sobre el cuero sin lijar (VMS) y lijado superficialmente (SVM5) 
tratado durante 30 minutos a 55° C (x 300). 

Las modificaciones en las propiedades térmicas del cuero engrasado VM 
después de ser lijado superficial y profundamente, así cómo al aplicar 111.1 ul/cm 
de agente imprimante y tratado durante 30 minutos a 55°C, se analizaron mediante 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). En la Figura VI.4 se muestran los 
termogramas DSC correspondientes al primer barrido de calentamiento para el 
cuero engrasado VM. Se observa cómo la temperatura de desnaturalización 
disminuye marcadamente al lijar profundamente el cuero VM, y en cambio, se 
produce un ligero aumento en la entalpia de desnaturalización al lijar el cuero. Al 
aplicar el agente imprimante disminuye la temperatura de desnaturalización 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



252 CapítuloVJ 

independientemente de si está lijado el cuero VM o no. La entalpia de 
desnaturalización permanece alrededor del mismo valor cuando el agente 
imprimante se aplica sobre el cuero sin lijar; sin embargo al aplicarlo sobre el cuero 
lijado superficialmente disminuye la entalpia de desnaturalización debido 
probablemente a que el agente imprimante penetra entre las fibras de colágeno. 

Exo 

1 Temperatura (°C) 

Figura VL4 Termograma DSC del cuero engrasado sin lijar (VM), lijado superficial 
(SVM) y profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 111.1 ¡nl/cm el 
agente imprimante sobre el cuero sin lijar (VM5) y lijado superficialmente 
(SVM5) tratado durante 30 minutos a 55°C. Primer barrido de 
calentamiento 

La estabilidad térmica del cuero VM se estudió también mediante 
termogravimetría. En la Figura VJ.S.a y VI.5.b se incluyen las curvas de variación 
de la pérdida de peso (TG) y de la velocidad de pérdida de masa (DTG) frente a la 
temperatura. Se observan principalmente dos procesos de descomposición, 
teniendo el segundo de ellos dos hombros, que se distinguen en la curva de DTG. 
Al aumentar el grado de lijado al que se somete el cuero la primera descomposición 
apenas varía. En cambio, la segunda pérdida de peso comienza a temperaturas 
superiores cuando se realiza un lijado profundo, por lo que aquí contribuye la 
descomposición de las grasas que cómo al lijar son eliminadas ya no se degradan a 
estas temperaturas. 
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Tabla VI.3 Valores de la temperatura y entalpia de desnaturalización del cuero VM. 

CUERO 

VM 

SVM 

LVM 

5VM 

S5VM 

Td(°C) 

125 

125 

86 

116 

118 

AHd(J/g) 

228 

250 

272 

113 

232 

: Í ) 

VM 

SVM 

SVM 5 

LVM 

VM5 

b) 

300 400 50D 

TEMPERATURA (°C) 

VM 

LVM 

SVM5 

SVM 

VM5 

TEMPERATURA (°C) 

Figura V.5 Termogramas a) TG y b) DTG del cuero VM engrasado y sometido a lijado 
superficial (SVM) o profundo (LVM), así cómo después de aplicar 111.1 
jul/cm2 de agente imprimante sobre el cuero sin lijar (VMS) y lijado 
superficialmente (SVM5) tratado durante 30 minutos a 55°C. 
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Cuando se aplica el agente imprimante se observa cómo la primera 
descomposición va acompañada de una pérdida de peso menor, sobre todo cuando 
se aplica el agente imprimante sobre el cuero sin lijar. Sin embargo, la segunda 
descomposición comienza a temperaturas inferiores debido posiblemente a la 
degradación del agente imprimante que posee un proceso de descomposición a esas 
temperaturas (143°C) y, cuando se lija superficialmente la pérdida de peso 
alrededor de esas temperaturas es menor. La velocidad máxima de la segunda 
descomposición se encuentra desplazada a temperaturas inferiores cuando se aplica 
el agente imprimante sobre el acabado que en los otros casos. 

Se realizaron también experimentos de DMTA en el cuero engrasado (VM), 
lijado superficial (SVM) y profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 
111.1 ul/cm2 de agente imprimante sobre el cuero sin lijar (VM5) y lijado 
superficialmente (SVM5) tratado durante 30 minutos a 55°C. En las Figuras VL6.a, 
VI.6.b y VI.6.C se incluyen la evolución del logaritmo de E'y E", y de tan 8, 
respectivamente, frente a la temperatura. 

Para el cuero VM se obtienen los mayores valores tanto del módulo elástico 
como del viscoso. Aparece una transición vitrea a baja temperatura. Al lijar el 
cuero VM disminuyen los módulos tanto elástico, cómo viscoso, de manera más 
acentuada al lijar profundamente, y se sigue observando la misma transición vitrea. 
Al aplicar el agente imprimante, las curvas presentan dos transiciones vitreas, una 
correspondiente al cuero (a bajas temperaturas) y otra debida al agente imprimante. 
Se obtienen módulos ligeramente inferiores cuando el agente imprimante se aplica 
sobre el cuero sin lijar, ya que la mayor cantidad de grasa en la superficie del cuero 
impide que el agente imprimante penetre y refuerce la estructura del cuero. La 
aplicación del agente imprimante parece que flexibiliza en cierta medida el cuero 
VM ya que se obtienen menores valores de módulo tanto elástico como viscoso. El 
agente imprimante en SVM5 posee una transición vitrea ligeramente superior a la 
de VM5, ya que en ambos casos el agente imprimante penetra hacia el interior del 
cuero aunque de manera extensa en SVM5, por lo que el agente imprimante parece 
estar más reticulado. 

En la Figura VI.ó.c se observa un máximo a bajas temperaturas 
correspondiente a la Tg del cuero VM. Dicho máximo se desplaza a temperaturas 
inferiores cuando se lija superficial y profundamente, y al aplicar el agente 
imprimante. Al aplicar el agente imprimante se observa otro máximo al aumentar la 
temperatura, al igual que sucede en las curvas de variación del módulo elástico y 
viscoso. El agente imprimante posee una temperatura de transición vitrea 
ligeramente superior cuando se aplica sobre el cuero lijado superficialmente, lo que 
parece indicar que se encuentra más reticulado. La Tabla VI.5 incluye los datos 
experimentales más importantes del cuero VM obtenidos con DMTA. 
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Figura VI. 6 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan 5 frente a la 
temperatura del cuero engrasado (VM), lijado superficial (SVM) y 
profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 111.1 jul/cm2 de agente 
imprimante sobre el cuero sin lijar (VM5) y lijado superficialmente (SVM5) 
tratado durante 30 minutos a 55°C 
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Tabla VI.4 

a) 

b) 

Valores de E\ E" y tan 5 correspondientes a a) la temperatura de 
transición vitrea (Tg); b) las temperaturas de -50°C y 70°C obtenidos a 
partir de las curvas de variación de log E', log E"y de tan 8 frente a la 
temperatura. 

CUERO 

VM 

SVM 

LVM 

VMS 

SVM5 

TgE(°C) 

-30 

-34 

-34 

TglE' 

(°Q 

-33 

-33 

Tg2E-

(°C) 

18 

24 

E'(Tg) 
(Pa) 

108 

4-107 

2-107 

E',(Tg) 
(Pa) 

5-107 

5-107 

E W 
(Pa) 

107 

107 

TgE" 
(°C) 

T g2E" 

(°C) 

12 

20 

E'TTg) 
(Pa) 

E " 2 ( T g ) 

(Pa) 

3.2-106 

3.2-106 

TgtanS ( ° C ) 

-26 

-42 

-43 

*• gltanS 

(°C) 

-41 

-43 

* g2tan8 

(°Q 

19 

28 

tan 5 

0.20 

0.26 

0.23 

tan 8| 

0.20 

0.23 

tan 82 

0.18 

0.26 

CUERO 

VM 

SVM 

LVM 

VMS 

SVM5 

E'(-50°C) 
(Pa) 

2-108 

7.9-107 

3.2-107 

7.9-107 

108 

E'(70°C) 

(Pa) 

1.6107 

7.9-106 

4-106 

5-106 

5-106 

E "(-50°C) 

(Pa) 

4 1 0 6 

5-107 

6.3106 

1.6107 

5 1 0 7 

E"(70°C) 

(Pa) 

2.5-106 

1.6-107 

7.9-105 

106 

106 

tanS 
(-50°C) 

0.19 

0.25 

0.22 

0.19 

0.20 

tan 8 
(70°C) 

0.14 

0.17 

0.20 

0.19 

0.21 

Por lo tanto, se observa cómo al lijar profundamente el cuero VM disminuyen 
las propiedades mecánicas, y al aplicar el agente imprimante disminuyen en menor 
grado. El cuero engrasado posee una transición vitrea, y al aplicar el agente 
imprimante aparece una nueva Tg, lo que se ha comprobado analizando las curvas 
DMTA del cuero VM sin agente imprimante y tratado térmicamente a 55°C durante 
30 minutos {Figura VI. 7). 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Aplicación a un cuero engrasado 257 

a) 

u. 

b) 

« 7 

& 6.5 

VM 30 min 55°C 

-100 -80 -60 -40 -20 20 40 60 80 100 

TEMPERATURA (°C) 

TEMPERATURA ("O 

c) 

B 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 

T E M P E R A T U R A f C ) 

Figura VI. 7 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan S frente a la 
temperatura del cuero engrasado (VM) sin tratar y tratado durante 30 
minutos a 55°C. 

El tratamiento térmico produce una disminución de los módulos y se observan 
dos transiciones en vez de una: la primera situada a temperatura baja (-44°C) y otra 
a mayor temperatura (33°C), lo que indica que aparece una nueva transición vitrea 
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al calentar el cuero. De esta forma, el descenso en módulos y la aparición de una 
segunda Tg observados al aplicar el agente imprimante sobre el cuero VM parece 
ser que no se debe únicamente al agente imprimante sino que también se debe al 
propio cuero sometido a temperatura. 

Las propiedades mecánicas del cuero engrasado VM sometido a los diferentes 
tratamientos se analizaron mediante ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción 
{Figura VI.8). Las curvas del cuero VM sin lijar o lijado superficialmente presentan 
una forma peculiar. Esta forma se debe a que se produce la rotura por la parte 
trasera del cuero (córium) y a continuación por la parte delantera. Así se entienden 
las dos tensiones máximas de las curvas en la Figura V1.8, la primera corresponde 
al córium que posee una menor flexibilidad que la zona delantera (que contiene la 
grasa y la capa flor) que deforma en mayor grado para un mismo esfuerzo. Así en 
la Tabla VI. 5 se muestran dos valores de rotura para el cuero VM y SVM. Cuando 
el cuero VM se lija profundamente, sólo aparece una rotura a menor esfuerzo y 
alargamiento a ruptura, lo que indica que el cuero se ha debilitado por el lijado. Al 
aplicar el agente imprimante se obtienen los mayores valores de esfuerzo a ruptura 
independientemente de si el cuero se lija o no antes de realizar su aplicación. 

40 50 60 70 

DEFORMACIÓN (%) 

Figura VI.8 Curvas esfuerzo-deformación del cuero engrasado sin lijar (VM), lijado 
superficial (SVM) y profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 
111.1 fjl/cm2 de agente impritnante sobre el cuero sin lijar (VM5) y lijado 
superficialmente (SVM5) tratado durante 30 minutos a 55°C. 
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Tabla VI. 5 Esfuerzo y alargamiento a ruptura del cuero engrasado (VM), lijado 
superficial (SVM) y profundamente (LVM), así cómo después de aplicar 
111.1 pl/crn de agente imprimante sobre el cuero sin lijar (VM5) y lijado 
superficialmente (SVM5) tratado durante 30 minutos a 55°C. 

CUERO 

VM 

SVM 

LVM 

VM5 

SVM5 

Rotura posterior 

ESFUERZO A 
RUPTURA 

(MPa) 

5 ± 1 

4.5+0.6 

ALARGAMIENTO 
A RUPTURA (%) 

68 + 11 

71± 13 

ESFUERZO A RUPTURA (MPa) 

3.7±0.9 

6±2 

12±4 

Rotura delantera 

ESFUERZO A 
RUPTURA 

(MPa) 

4.5± 0.9 

4+1 

ALARGAMIENTO 
A RUPTURA (%) 

86+10 

90+9 

ALARGAMIENTO A RUPTURA (%) 

57± 11 

71±8 

97± 10 

Por último, se realizaron ensayos de pelado en T para evaluar la efectividad del 
agente imprimante en la adhesión del cuero engrasado. Se realizaron ensayos de 
pelado en T para 1 hora y 24 horas desde la realización de las uniones adhesivas. 
En la Figura VJ.9 se muestran los resultados obtenidos. En las uniones del cuero 
VM se obtienen valores de fuerzas de pelado en T muy bajos, ya que su alto 
contenido en grasas dificulta en gran medida su adhesión, haciéndola casi nula. 
Cuando el cuero se lija superficialmente se observa un ligero incremento de fuerza 
de pelado, ya que se elimina parte de la zona donde se encuentra la mayor 
concentración de grasas, pero aún así las fuerzas de pelado en T obtenidas son 
insuficientes. Cuando el cuero se lija profundamente aumentan las fuerzas de 
pelado en T, ya que se elimina una mayor cantidad de grasas, por lo que se 
favorece la adhesión al adhesivo de poliuretano. Al aplicar el agente imprimante 
sobre el cuero sin lijar (VM5) se mejora la adhesión respecto al original, 
obteniéndose valores de fuerzas de pelado en T a las 24 h similares que cuando se 
lijaba profundamente. La mayor efectividad de la aplicación de agente imprimante 
en la adhesión de este cuero engrasado se obtiene cuando se realiza un lijado 
superficial del cuero antes de realizar la aplicación del agente imprimante, ya que 
se eliminan parte de las grasas y se favorece la penetración del agente imprimante, 
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lo que parece reforzar las fibras de colágeno de manera que aumenta su cohesión, 
cambiando el fallo de la unión adhesiva. 

Figura VI. 9 
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Fuerzas de pelado en T de uniones del cuero engrasado (VM), lijado 
superficial (SVM) y profundamente (LVM), así como después de aplicar 
111.1 jul/cm2 de agente imprimante sobre el cuero sin lijar (VM5) y lijado 
superficialmente (SVM5) tratado durante 30 minutos a 55°C. Uniones 
adhesivas cuero/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: 
Mls^Fallo superficial de cohesión en el serraje; S=Fallo de la superficie 
del cuero. 

IV.3 CONCLUSIONES. 

A continuación se resumen las conclusiones obtenidas al analizar los 
resultados experimentales y su discusión: 

1. La mayor concentración de grasas se encuentra en la superficie del cuero 
engrasado VM5 y su concentración disminuye hacia el interior. 

2. Al aplicar el agente imprimante sobre la superficie del cuero engrasado sin lijar 
se observa en su superficie una mayor cantidad de grasas que cuando se lija 
superficialmente de manera previa a la aplicación. 

3. El lijado superficial del cuero VM favorece la penetración del agente 
imprimante entre las fibras de colágeno al igual que ocurría con los cueros 
estudiados en el capítulo anterior. 
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4. El agente imprimante se encuentra más reticulado cuando el cuero VM se lija 
superficialmente de manera previa a su aplicación, ya que se desplaza la 
transición vitrea a mayor temperatura. Esta transición vitrea se afecta por la 
aplicación de temperatura al cuero VM. 

5. Al aplicar el agente imprimante se incrementan las propiedades mecánicas del 
cuero VM independientemente de si se lijó superficialmente o no, ya que se 
obtienen los mayores valores de esfuerzo a ruptura. Cuando el cuero VM se lija 
antes de aplicar el agente imprimante parece que se flexibiliza la estructura del 
cuero ya que se obtiene un mayor alargamiento a ruptura. 

6. La adhesión del cuero VM se incrementa de manera considerable cuando se lija 
superficialmente de manera previa a la aplicación del agente imprimante, y 
además de manera mucho más efectiva que cuando se realiza el lijado profundo 
del cuero de manera previa a la aplicación del adhesivo. Debido al alto 
contenido de grasas del cuero VM, es necesario lijarlo superficialmente para 
eliminarlas parcialmente y así incrementar la efectividad del agente imprimante 
en sus propiedades adhesivas. 

IV.4 BIBLIOGRAFÍA. 

[1] C. Fotea y C. D'Silva, "A comparative study on the use of photoreagents 
for de enhancement of adhesión on heavy-duty leather (Salz leather)", 
InternationalJournal of Adhesión and Adhesives, 24, 479-484 (2004). 

[2] A. Przepiorkówska. "Investigation ofthe influence of tanning-fatliquoring 
preparations on collagen by Infrared Spectroscopy". Journal ofthe Society 
of Leather Technologists and Chemists, 86, 143-147 (2002). 

[3] "Non-coalescence due to grease in leather", SATRA Bulletin, 10 (17), 
228-230 (1963). 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capítulo VIL 

Aplicación de diferentes agentes imprimantes en 
base poliuretánica a serraje sin lijar. 
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VII. 1 INTRODUCCIÓN. 

En los anteriores capítulos se han estudiado las modificaciones y la efectividad 
de la aplicación de un agente imprimante monocomponente comercial a diferentes 
cueros. Como consecuencia de los resultados obtenidos se han optimizado las 
variables experimentales que permiten obtener las mejores prestaciones. 

Además existen otros agentes imprimantes en base poliuretánica en el mercado 
que constan de dos componentes (bicomponentes). En este estudio se ha empleado 
uno de ellos, cuyas características se han descrito en el Capítulo II. Los dos 
componentes del agente imprimante, se mezclaron en el momento en que se 
procedió a su aplicación sobre el cuero. 

Los reactivos habituales que se pueden utilizar en la síntesis de los 
prepolímeros de poliuretano son el macroglicol y el isocianato, a los que se pueden 
añadir aditivos (plastificantes, surfactantes, etc.) que proporcionen las propiedades 
adecuadas para cumplir con una aplicación concreta. El agente imprimante 
monocomponente utilizado en los anteriores capítulos es comercial, por lo que se 
desconoce su composición exacta. Mediante diversas técnicas de caracterización se 
han podido conocer la naturaleza del macroglicol (poliéter) y del isocianato (MDI) 
utilizados en su síntesis. 

Los tipos de macroglicoles más utilizados en la síntesis de poliuretanos son los 
poliéteres y los poliésteres. En este capítulo también se ha sintetizado en nuestro 
laboratorio un agente imprimante monocomponente basado en un prepolímero de 
poliuretano en el que se ha utilizado como macroglicol un poliéster. Este agente 
imprimante posee una formulación controlada y conocida. 

Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es estudiar la efectividad de la 
aplicación de tres agentes imprimantes (dos monocomponentes y uno 
bicomponente) en base poliuretánica que poseen diferentes formulaciones y 
características, y estudiar su efecto en las propiedades cohesivas y adhesivas de un 
serraje. 
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VII.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En primer lugar se van a caracterizar los tres agentes imprimantes utilizados en 
este capítulo. Debido a que los agentes imprimantes poseen propiedades distintas, 
en este capítulo se intentarán correlacionar las propiedades del agente imprimante 
con su efectividad en el aumento de la cohesión y adhesión del serraje. 

En segundo lugar, se estudiarán las modificaciones que se producen al aplicar 
166.7 ul/cm2 de los distintos agentes imprimantes sobre serraje que fueron curados 
durante 30 minutos a 55°C. 

VII.2.1 Caracterización de los agentes imprimantes. 

En la Tabla VII.1 se incluye la nomenclatura utilizada para los diferentes 
agentes imprimantes. 

Tabla VII.1 Nomenclatura utilizada para los diferentes agentes imrpimantes. 

Agente Imprimante Nomenclatura 

Monocomponente comercial G 

Bicomponente comercial UF 

Monocomponente sintetizado en laboratorio VA 

En primer lugar, se caracterizan las disoluciones de los tres agentes 
imprimantes, ya que se aplican sobre el serraje en estado líquido. Los valores 
obtenidos para las viscosidades Brookfield a 25°C, contenido en sólidos, tiempos 
de penetración en el serraje, y las tensiones superficiales (método de Wilhelmy) se 
incluyen en la Tabla VII.2. 

La disolución que posee el mayor contenido en sólidos corresponde al agente 
imprimante G y el menor al agente imprimante UF. Se observa cómo a medida que 
aumenta la viscosidad se produce un aumento del tiempo de penetración del agente 
imprimante en el serraje (test de las gotas), obteniéndose los mayores valores para 
el agente imprimante UF. Las tensiones superficiales obtenidas para las 
disoluciones de los agentes imprimantes son muy semejantes entre sí, debido 
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posiblemente a que corresponden a los disolventes orgánicos utilizados en su 
formulación, los cuales son bastante parecidos entre sí. Las curvas de medida de la 
tensión superficial obtenidas para los agentes imprimantes mediante el método de 
Wilhelmy se incluyen en la Figura A. VIL 1 del apéndice. El % NCO libre obtenido 
mediante valoración con DBA no se pudo realizar para UF ya que no se disolvía y 
no se podía realizar la valoración. 

Tabla VII.2 Características de los diferentes agentes imprimantes. 

Agente 
imprimante 

G 

UF 

UA 

Contenido en 
sólidos (% en 

peso) 

36 

23 

33 

Viscosidad 
(mPa-s) 

16 

160 

100 

Tiempo de 
penetración (s) 

0.24 

218 

1.31 

Tensión 
superficial 
(dinas/cm) 

28.0 ±0.3 

26+0.2 

28 ±1 

NCO 
libre (% 
en peso) 

3 

2 

107,1074. 

3000 2000 
Número de onda (cm1) 

1000 

Figura VJI.1 Espectros IR-ATR de las disoluciones de los tres agentes imprimantes G, 
UFy UA. 

En la Figura VII.l se muestran los espectros IR-ATR de las disoluciones de los 
tres agentes imprimantes. En todos los espectros IR aparece la banda de isocianato 
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libre (2265 cm"1), que posee una intensidad relativa menor para el agente 
imprimante bicomponente UF. También se observan las bandas características de 
los grupos uretánicos (3304-3340, 1740-1672, 1539 cm"1) en los tres agentes 
imprimantes. En el caso de G y UA, el isocianato utilizado para su síntesis es 
aromático ya que aparece la banda correspondiente a la tensión de vibración de 
tensión del enlace C=C del anillo aromático situada a 1600 cm"1. Además en ambos 
casos aparece la banda situada a 816 cm"1 correspondiente a la deformación fuera 
del plano del =C-H en anillo aromático, característica del MDI. En el espectro IR 
del agente imprimante UF no aparecen dichas bandas, lo que indica que no se ha 
utilizado un isocianato aromático para su síntesis. En estos espectros IR, se 
encuentran también las bandas del disolvente que pueden solapar o contribuir a las 
bandas del polímero; estas bandas contribuirían principalmente a la zona del 
carbonilo, y a las bandas C-0 situadas a 1230 y 1174 cm"1. En resumen, en los 
espectros IR-ATR de los tres agentes imprimantes se observan las bandas 
características de los grupos de uretano e isocianato libre. 

En la Figura VIL2.a se incluyen los espectros IR-ATR del agente imprimante 
UA líquido y una vez se ha formado la película sólida tras el curado al aire a 
temperatura ambiente durante seis días. Los espectros IR-ATR de los otros dos 
agentes imprimantes y de sus respectivas películas sólidas se incluyen en el 
apéndice (Figuras A. VII.2 y A. VII.3, respectivamente). Tras el curado, se observa 
cómo ha desaparecido la banda correspondiente al isocianato libre situada a 2265 
cm"1. Las bandas de agente imprimante a las que contribuía también el disolvente 
han disminuido su intensidad relativa (bandas a 1728, 1230 y 1174 cm"1), lo que 
indica que el disolvente se ha evaporado. La banda del carbonilo (alrededor de 
1728 cm"1) se ensancha debido a la contribución de los distintos grupos que se 
forman durante el curado del agente imprimante. Debido a la reacción del grupo 
isocianato con la humedad ambiental se forma urea, cuyo grupo carbonilo genera 
bandas a números de onda inferiores a los de los grupos uretano. En la Figura 
VII.2.b se muestra la zona ampliada del espectro IR-ATR del carbonilo y en la 
Tabla VII.3 se asignan las bandas de los grupos carbonilos que aparecen en esta 
zona del espectro IR-ATR. Por otra parte, también se observa cómo la intensidad 
relativa de la banda situada a 1512 cm"1 que puede corresponder a la vibración de 
deformación del enlace N-H, tal y cómo indica Mathews et al (1987) [4], aumenta 
debido posiblemente a la formación de grupos urea. 

Por lo tanto, se observa en los espectros IR-ATR del agente imprimante 
líquido y de la película sólida curada durante seis días a temperatura ambiente, 
cómo al transcurrir el tiempo se ha evaporado el disolvente y se ha formado urea 
fruto de reacciones de curado entre los grupos isocianato libre y la humedad 
ambiental. De la misma forma ocurre con los otros dos agentes imprimantes, tal y 
cómo se muestra en las Figuras A. VII.2 y A. VII.3 del apéndice. 
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Figura VII.2 a) Espectros IR-ATR del agente imprimante UA líquido y de la película 
sólida resultante de su curado al aire a temperatura ambiente durante seis 
días, b) Ampliación de la zona 1800-1620 cm". 

Si se comparan los espectros IR-ATR de las películas sólidas de los tres 
agentes imprimantes curadas al aire a temperatura ambiente durante seis días 
{Figura VII.3), se observa cómo en todos los espectros IR-ATR aparecen las bandas 
características de los grupos uretano (3304-3340, 1740-1672, 1539 cm"1), así cómo 
las de los grupos urea (ensanchamiento de la banda del carbonilo, y banda a 1512 
cm4). 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



m 
Tabla VII.3 Asignación de las bandas de la zona del carbonilo de los espectros IR-ATR 

del agente imprimante UA liquido y sólido (curado a temperatura ambiente 
durante seis días). 

Posición (cm"1) 

1728 

1720 

1708-1672 

1653 

1636 

Asignación 

st. C=0 uretano libre [1] 

st. C=0 uretano asociado no ordenado 

st. C=0 uretano asociado ordenado [2] o 

grupos C=0 urea libre [3] 

st. C=0 urea asociada desordenada [1] 

st. C-O urea asociada ordenada [1] 

st: vibración de tensión 

1230 

1079 

3000 2000 
Número de onda (cm-1) 

1000 

Figura VII.3 Espectros IR-ATR de las películas sólidas de los tres agentes imprimante 
G, UFy UA curadas durante seis días al aire. 

La caracterización de los agentes imprimantes se completó mediante el estudio 
de las propiedades térmicas y viscoelásticas de las películas de los agentes 
imprimantes curadas durante seis días al aire a temperatura ambiente. 
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Figura VII.4 Termogramas DSC de los tres agentes imprimantes G, UFy UA. a) Primer 
barrido, b) Segundo barrido. 

Las propiedades térmicas se determinaron mediante calorimetría diferencial de 
barrido (DSC) y termogravimetría (TG y DTG). En la Figura VII.4.a se incluye el 
termograma DSC correspondiente al primer barrido de calentamiento de los 
agentes imprimantes. Para los agentes imprimantes G y UF se observan dos 
transiciones vitreas, debidas a dos tipos de estructura dentro de los dominios del 
poliuretano. También, para estos dos tipos de agentes imprimantes, existe una 
transición endotérmica que se encuentra a menor temperatura para el agente 
imprimante UF que para el agente imprimante G. En el caso de UA, se observa una 
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sola transición vitrea a bajas temperaturas, correspondiente a los segmentos 
blandos del poliuretano, y dos transiciones endotérmicas, que pueden corresponder 
al reblandecimiento de dos dominios distintos dentro de la estructura de la película 
sólida de agente imprimante. 

En el termograma DSC correspondiente al segundo barrido {Figura VIL4.b) se 
observa una sola transición vitrea para los tres agentes imprimantes. En el caso de 
UF y G se observa cómo la transición vitrea se ha desplazado a una temperatura 
intermedia entre las dos que aparecían en el primer barrido, lo que parece indicar 
que durante el curado se ha producido una estructura más homogénea y reticulada. 
Esto coincide, con que para el agente imprimante G, la transición endotérmica sea 
menos intensa, indicando que la parte de la estructura que reblandece a esa 
temperatura es menor. En el termograma DSC del agente imprimante, UF, la 
transición endotérmica ha desaparecido, debido a que posee una estructura muy 
reticulada. Para ninguno de los dos agentes imprimantes G y UF, se observa ningún 
proceso de cristalización, debido a que la estructura se encuentra muy entrecruzada 
por lo que la cristalización es imposible. El comportamiento térmico es totalmente 
distinto para el agente imprimante UA, ya que aparece una transición vitrea a baja 
temperatura de los segmentos blandos (-50°C), seguida de un proceso exotérmico 
debido a la cristalización fría de los segmentos blandos y, finalmente, un pico 
endotérmico correspondiente a la fusión de los mismos. 

Por lo tanto, los agentes imprimantes poseen diferentes propiedades térmicas 
cómo consecuencia de una distinta morfología y estructura química. 

En las Figuras VILS.a y VILS.b se muestran las curvas de TG y DTG de los tres 
agentes imprimantes. Se observan cómo cada uno presenta un comportamiento 
distinto frente a la temperatura. El agente imprimante G presenta tres 
descomposiciones principales, aunque la última de ellas es muy pequeña, tal y 
cómo se comentó en capítulos anteriores. El agente imprimante UA presenta una 
única descomposición en la que primero se producirá la descomposición de los 
grupos uretano, seguidos de los grupos urea y por último, de los grupos que forman 
los segmentos blandos (macroglicol), tal y cómo se ha mostrado en varios estudios 
[5,6] Cómo este agente imprimante es de formulación conocida, se comparó el 
TG y DTG obtenido para el macroglicol utilizado para su síntesis, el cual se 
muestra en la Figura A.VII.1 del apéndice de este trabajo. Se comprueba cómo la 
pérdida de masa situada a 394°C corresponde principalmente al macroglicol. Para 
el agente imprimante bicomponente UF se observan dos pérdidas de peso 
importantes. 
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Figura VII.5 Termogramas a)TG y b) DTG de los tres tipos de agentes imprimantes 
G.UAyUF. 

Las propiedades viscoelásticas de las películas sólidas de los tres agentes 
imprimantes curadas durante seis días al aire y a temperatura ambiente, se 
estudiaron mediante DMTA. En la Figura VII.6.a y VII.6.b se incluyen las curvas 
obtenidas para los módulos elástico y viscoso en función de la temperatura. En 
ellas se observa cómo los agentes imprimantes G y UA poseen una transición vitrea 
a baja temperatura (-17 y -20°C, respectivamente), mientras que para UF esta 
transición vitrea se desplaza a mayores temperaturas (21°C). En el caso del agente 
imprimante UA, se observa una segunda transición que parece corresponder al 
reblandecimiento del agente imprimante (67°C). Este tipo de transición no se 
observa en los otros dos agentes imprimantes. 
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Los tres agentes imprimantes muestran un diferente comportamiento 
viscoelástico. A temperatura inferior a la transición vitrea, el agente UF presenta 
mayores módulos elásticos. Tras producirse la transición vitrea se produce un 
marcado descenso del módulo elástico en los agentes G y UF debido a la ausencia 
de meseta cauchosa, la cual es más marcada en UA. Este comportamiento muestra 
que solamente el agente UA presenta propiedades termoplásticas. 
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Figura VIL 6 Variación del a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan 8 frente a la 
temperatura de las películas sólidas de los tres agentes imprimantes 
curadas durante seis días a temperatura ambiente. 
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En la Figura VIL6.c se incluye la curva de variación de tan 8 con la 
temperatura. Se observan un máximo para cada agente imprimante correspondiente 
a la transición vitrea, y en el caso del agente imprimante UA, alrededor de 60°C se 
produce un aumento del valor de tan 8 que alrededor de 67°C se estabiliza a un 

' valor constante de tan 8, debido al reblandecimiento de la película. Los agentes 
imprimantes UF y G poseen mayores valores de tan 8 que UA, a pesar de presentar 
mayor grado de curado y una estructura química reticulada. Probablemente en las 
condiciones usadas en este estudio no se consigue el curado completo de los 
agentes imprimantes G y UF. 

En la Figura VIL 7 se muestra cómo cuando se introduce la película de agente 
imprimante G curada a temperatura ambiente durante seis días en una estufa durante 
30 minutos a 55°C se produce una ligera disminución de tan 8 y la aparición de un 
hombro a mayores temperaturas, ya que con la temperatura se favorece la 
reticulación del agente imprimante. 

-20 0 20 

TEMPERATURA(°C) 

Figura VIL 7 Variación de tan 8frente a la temperatura de las película sólida del agente 
imprimante G curada durante seis días a temperatura ambiente y durante 
30 minutos a 55°C. 
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VII.2.2 Caracterización del serraje tratado con los 
tres agentes imprimantes. 

Una vez caracterizados los tres agentes imprimantes, se analizaron las 
modificaciones que se producen en el serraje al ser tratado con los tres agentes 
imprimantes. 

3000 2000 

Número de onda (crn'1) 
1000 

Figura VII.8 Espectros IR-ATR del serraje tratado con 155.6 ¡ú/crn2 de los tres agentes 
imprimante G, UFy UA curados durante 30 minutos a 55°C. 

En los espectros IR-ATR del serraje tratado {Figura VII.8) se observan 
principalmente las bandas correspondientes a los agentes imprimantes (2265, 1728, 
1539, 1512 cm"1). Estas bandas pueden enmascarar las correspondientes al serraje, 
ya que poseen números de ondas semejantes. En todos los espectros IR-ATR se 
observa la banda del isocianato libre (2265 cm - 1), correspondiendo la menor 
intensidad relativa al serraje tratado con el agente imprimante UF y la mayor 
intensidad relativa, al del agente imprimante UA. Esto indica que el agente 
imprimante UF posee un curado más rápido que el del agente imprimante UA. En 
el serraje tratado con el agente imprimante UA se observa una banda de pequeña 
intensidad situada a 1650 cm"1 que puede corresponder a la vibración de tensión del 
grupo C=0 de los grupos polipeptídicos del colágeno. Esta banda también puede 
verse contribuida por la banda correspondiente a la urea asociada no ordenada, que 
se forma al reaccionar los grupos isocianato con la humedad ambiental y del propio 
serraje. En el espectro IR-ATR obtenido para UF, es muy difícil apreciar la 
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contribución de las bandas del colágeno, lo que parece indicar que una gran parte 
del agente imprimante permanece cerca de la superficie del serraje. 

Tal y cómo se vio en el Capítulo IV, al incrementar la temperatura de curado 
del serraje tratado con el agente imprimante se favorece el curado, tal y cómo se 
muestra en los espectros IR-ATR del serraje al que se ha aplicado 155.6 ul/cm2 del 
agente imprimante G curado durante 30 minutos a temperatura ambiente y a 55°C 
{Figura VI1.9). La intensidad relativa de la banda correspondiente a la vibración de 
tensión del isocianato libre situada a 2265 cm"1 disminuye, lo que parece indicar 
que este grupo ha reaccionado en mayor medida, siendo menor el número de 
grupos isocianato libres. También se produce un ensanchamiento de la banda 
situada alrededor de 1650 cm" , y un aumento de la intensidad relativa de la banda 
a 1512 cm"1, que indica que se ha formado urea, fruto de las reacciones comentadas 
con anterioridad. 
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Figura VII.9 Espectros IR-ATR del serraje al que se le ha aplicado 155.6 pl/cm2 del 
agente imprimante G curado durante 30 minutos a 55°C o a temperatura 
ambiente. 
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1 mm 

Sin tratar 155.6 lú/cm2 G 

155.6 ul/cm2 UF 155.6 ul/cm2 UA 

Figura VIL 10.a Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de 
superficies del serraje al que se ha aplicado 155.6 jul/cm2 de los tres 
agentes imprimantes (G, UF y UA) curados durante 30 minutos a 55°C 
(x 50). 

La viscosidad de la disolución de agente imprimante es de esperar que afecte 
de manera importante al grado de penetración y recubrimiento de la fibras de 
colágeno. Los tres agentes imprimantes utilizados en este estudio poseen 
viscosidades muy distintas entre sí, por lo que su grado de penetración en el serraje 
será diferente. Por ello, se caracterizaron las modificaciones que se producen en el 
serraje al aplicar los distintos agentes imprimantes mediante análisis de las 
superficies y las secciones del serraje tratado mediante SEM. En la Figura VILlO.a 
se muestran las micrografias SEM de las superficies de serraje tratadas, donde se 
observa cómo las fibras de colágeno se encuentran más recubiertas cuando se 
aplica el agente imprimante UF, que es el que mayor viscosidad posee. En el 
serraje tratado con el agente imprimante G se observa cómo las fibras se 
encuentran menos recubiertas, lo que parece indicar que la disolución penetra más 
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que el agente UF hacia el interior del serraje, ya que posee una baja viscosidad. Por 
último el agente imprimante UA, recubre las fibras de colágeno de manera más 
acusada que el agente G pero menos que UF. En la Figura VILlO.b se observan las 
superficies del serraje al que se le ha aplicado la misma cantidad de agente 
imprimante pero se han curado durante 30 minutos a temperatura ambiente o a 
55°C. Al aumentar la temperatura de curado del agente G, las fibras de colágeno se 
encuentran menos compactadas, mostrando una estructura más abierta, lo que 
muestra un mayor grado de penetración del agente hacia el interior del serraje. 

Agente G - 155.6 |il/cm2 

30 min, Temperatura ambiente 30 min, S5"C 

1 mm 

Figura VILlO.b Micrografias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de superficies 
del serraje al que se ha aplicado 155.6 ¡A/cm2 del agente imprimante G 
curado durante 30 minutos a 55°C o a temperatura ambiente (x 50). 

Para estudiar el grado de penetración de los distintos agentes imprimantes en el 
serraje, los cortes transversales del serraje sin tratar y tratado con los diferentes 
agentes imprimantes se han analizado mediante SEM. En la Figura VIL 11.a se 
observa cómo las fibras de colágeno más superficiales del serraje se encuentran 
más compactadas cuando se aplica el agente imprimante UF. Esto concuerda con lo 
que se observa en las superficies {Figura VILlO.á). En todos los casos, el grado de 
compactación de las fibras de colágeno es superior al aplicar los tres agentes 
imprimantes que en el serraje sin tratar. Para estudiar el efecto de la temperatura de 
curado en el serraje tratado con el agente imprimante G, en la Figura VIL 11.b se 
incluyen secciones transversales del serraje al que se ha aplicado el agente 
imprimante G curado a temperatura ambiente y a 55°C. Se observa cómo la 
estructura de todo el perfil se encuentra menos compactado al tratarse con 
temperatura, existiendo huecos entre las fibrillas de colágeno. Estas fibrillas a su 
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vez, se encuentran compactadas y recubiertas por el agente imprimante curado a 
55°C que se encuentra más reticulado, según se observó en los espectros IR-ATR. 

Sin tratar 

'R.'ií. 

200 nm 

155.6 jul/cm2 G 

155.6 fd/cm2 UF 155.6 fú/cm2 VA 

%. mí V \ :¿& 
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Figura VIL 11.a Micrografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las 
secciones transversales del ser raje al que se ha aplicado 155.6 jul/cm2 de 
los tres agentes imprimantes (G, UF y UA) curados durante 30 minutos a 
55°C (x 150). 

Los tres agentes imprimantes usados en este capítulo poseen propiedades 
térmicas distintas, por lo que las propiedades térmicas del serraje se modificarán de 
diferente forma dependiendo del agente imprimante aplicado. Para estudiar estas 
modificaciones, se utilizó la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) del serraje 
tratado. En la Figura VII.12.a se incluye el termograma DSC correspondiente al 
primer barrido de calentamiento del serraje tratado con los diferentes agentes 
imprimantes. En todos los termogramas aparece una transición endotérmica que 
corresponde a la desnaturalización del colágeno del serraje situada a una 
temperatura cercana a 130°C, salvo en el serraje tratado con UF donde la 
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temperatura a la que se produce la transición es menor (111°C). En el caso del 
serraje tratado con el agente imprimante UA se observa otra transición endotérmica 
menos marcada a 44°C que corresponde al reblandecimiento del agente 
imprimante. 

Agente G-155.6 nl/cm2 G 

30 min, Temperatura ambiente 30 min, 55"C 

Figura VILll.b Microgrqfias de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las 
secciones transversales del serraje al que se ha aplicado 155.6 jul/cm2 del 
agente imprimante G curado durante 30 minutos a 55°C y a temperatura 
ambiente (x 150). 

En el termograma DSC correspondiente al segundo barrido de calentamiento 
{Figura VIL12.b) se observa para el serraje tratado con el agente imprimante UA 
una transición vitrea a baja temperatura (-48°C), y una transición exotérmica y otra 
endotérmica, que corresponden a la cristalización y reblandecimiento del agente 
imprimante UA, respectivamente. Si el serraje posee alguna transición puede 
encontrarse enmascarada por la del agente imprimante. En el serraje tratado con los 
otros dos agentes imprimantes aparece una transición vitrea a mayor temperatura 
que en el serraje tratado con el agente UA. El valor de transición vitrea del serraje 
tratado con G parece corresponder al serraje tratado con temperatura {Figura 
A.IV.l). En cambio en el serraje tratado con UF aparece una transición a una 
temperatura menor, por lo que puede corresponder al agente imprimante. El valor 
es algo menor que el del correspondiente agente imprimante, indicando su 
interacción con las fibras de colágeno. Dado que esta transición corresponde al 
agente imprimante, y la muestra analizada es una pequeña fracción de la total, el 
agente imprimante no puede interaccionar entre sí de la misma manera que cuando 
se trata de una película de agente imprimante sólo, debido a la presencia de las 
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fibras de colágeno, que dificultan estas interacciones, lo que parece producir la 
ligera disminución de la transición vitrea. 
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Figura VII.12 Termogramas DSC del serraje tratado con 155.6 jul/cm2 de los tres agentes 
imprimantes G, UFy UA. a) Primer barrido, b) Segundo barrido. 

En la Figura VU.13.a se incluye el termograma DSC correspondiente al primer 
barrido de calentamiento del serraje tratado con el agente imprimante G y curado 
durante 30 minutos a temperatura ambiente o a 55°C. La temperatura a la que se 
produce el proceso de desnaturalización del colágeno aumenta y disminuye la 
entalpia asociada a dicho proceso cuando se aumenta la temperatura de curado, lo 
que parece indicar que aumenta la estabilidad térmica del serraje al curar a mayor 
temperatura el agente imprimante. En el segundo barrido DSC se observa que al 
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curar a temperatura ambiente aparecen dos transiciones vitreas, una propia del 
serraje sin tratar (que presenta una transición alrededor de 30°C, Figura IJI.8 ) y la 
otra debida al agente imprimante. Al curar el serraje que contiene agente 
imprimante a 55°C sólo se distingue una transición vitrea que parece corresponder 
al serraje, no pudiéndose distinguir la transición vitrea del agente imprimante 
posiblemente porque se encuentre enmascarada por la otra. 
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Figura VH.13 Termogramas DSC del serraje al que se ha aplicado 155.6 /J/crn2 del 
agente imprimante G curado durante 30 minutos a temperatura ambiente o 
a 55°C. a) Primer barrido, b) Segundo barrido. 

Las curvas de TG y DTG obtenidas para el serraje tratado con los tres agentes 
imprimantes se muestran en las Figuras VII.14.a y VIL14.b. Se observa una primera 
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transición que corresponde a la desnaturalización del serraje, que posee una menor 
pérdida de peso cuando se trata con los agentes imprimantes; para el agente 
imprimante G se observa cómo se desplaza la temperatura de velocidad máxima de 
esta transición y esta pérdida de peso no se vuelve constante como en los otros 
casos, ya que aquí solapa con el proceso de descomposición del agente imprimante 
alrededor de 143°C. A mayores temperaturas se produce una segunda 
descomposición que comienza de nuevo con anterioridad en el serraje tratado con 
G debido a las interacciones que se producen entre el colágeno y el agente 
imprimante que genera que una parte de la estructura comience su degradación 
antes. En el caso del serraje tratado con el agente imprimante UA este segundo 
proceso de descomposición está constituido por dos procesos (dos picos en DTG), 
el primero asociado a la degradación del serraje y el segundo a la parte de la 
estructura formada por el macroglicol utilizado en la síntesis de este agente 
imprimante (segmentos blandos). Para la curva del serraje tratado con el agente 
imprimante UF no aparecen los dos procesos que aparecían en la curva de la 
película del agente imprimante UF, sino que aparece una única pérdida de peso a 
la temperatura de descomposición del serraje, lo que indica que el agente 
imprimante ha interaccionado con el serraje de manera que su estado es diferente al 
que se encuentra cuando cura sólo. 

En la Figura VILlS.a y VII.15.b se observa cómo al curar con temperatura el 
agente imprimante G, la primera descomposición se comienza a producir a 
temperaturas superiores, desplazando el máximo de la curva de la velocidad de 
descomposición a mayores temperaturas. 

Para estudiar las modificaciones en las propiedades mecánicas del serraje 
tratado con los diferentes agentes imprimantes se realizaron experimentos de 
DMTA y ensayos de esfuerzo-deformación bajo tracción. Las muestras de serraje 
tratadas fueron curadas durante 30 minutos a 55°C. En las Figuras VII.16.a, VII.16.b 
y VII.16.C se incluyen la evolución del logaritmo de E', E " y tan 8, 
respectivamente, frente a la temperatura para el serraje tratado con 155.6 ul/cm2 de 
los distintos agentes imprimantes curados durante 30 minutos a 55°C. 

Cuando el serraje se trata con cualquier agente imprimante se produce un 
aumento en los módulos elástico (E') y viscoso (E"), indicando que las fibras de 
colágeno se encuentran más reforzadas, traduciéndose en unas mayores 
propiedades mecánicas. La forma de las curvas de E' y E " del serraje tratado con 
los distintos agentes imprimantes son similares a las obtenidas para las películas 
sólidas de los propios agentes imprimantes. Las transiciones se encuentran 
desplazadas a distintas temperaturas dependiendo de si el agente imprimante se 
encuentra en forma de película sólida o sobre el serraje (salvo para el serraje 
tratado con el agente imprimante UA). No ocurre así con la temperatura de 
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reblandecimiento del agente imprimante UA aplicado sobre el serraje que se 
desplaza a temperaturas inferiores (54°C), debido a que posiblemente no ha curado 
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Figura VIL 14 Termogramas a) TG y b) DTG del serraje tratado con 155.6 jul/cm de los 
tres agentes imprimantes G, UFy UA. 
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Figura VIL 15 Termogramas a) TG y b) DTG del serraje tratado con 155.6 jul/cm2 del 
agente imprimante G curado 30 min a 55°C o a temperatura ambiente. 

totalmente, y por tanto reblandecerá con mayor facilidad. En el caso del serraje 
tratado con el agente imprimante G aparece una transición vitrea situada a una 
mayor temperatura que en la película sólida, indicando que el agente imprimante se 
encuentra más reticulado cuando se aplica al serraje. Para el serraje tratado con el 
agente imprimante UF las transiciones se encuentran a temperaturas algo menores 
que en el caso del agente imprimante G. Comparando las curvas de E' y de E " del 
serraje tratado con los tres agentes imprimantes, se observa cómo los menores 
valores de módulos se obtienen para el agente imprimante UF, ya que la disolución 
de este agente imprimante posee mayor viscosidad y por tanto se espera que 
penetre menos en las fibras de colágeno, permaneciendo una parte del agente 
imprimante en la superficie del serraje, por lo que existe una mayor proporción de 
fibras sin tratar que cuando se aplica los otros agentes imprimantes. Los mayores 
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valores de módulos se obtienen para el serraje tratado con el agente imprimante 

UA. 
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Figura VIIJ 6 Variación del. a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan 5frente a la 
temperatura del serraje tratado con los tres agentes imprimantes curados 
durante 30 minutos a 55°C. 

En la Figura VII. 17 se muestran las curvas de DMTA obtenidas para el serraje al 
que se ha aplicado 155.6 ul/cm2 del agente imprimante G curado durante 30 minutos 
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Figura VIL17 Variación del. a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan Sfrente a la 
temperatura del serraje al que se ha aplicado el agente imprimante G 
curado durante 30 minutos a temperatura ambiente o a 55°C 

a 55°C o a temperatura ambiente. La transición vitrea se ha desplazado a 
temperaturas mayores al aumentar la temperatura de curado, indicando una mayor 
reticulación del agente imprimante en el serraje. Por lo tanto, al curar el serraje 
tratado con el agente imprimante con mayor temperatura, se incrementan las 
propiedades mecánicas. Adicionalmente, la forma de las curvas es diferente: al 
aumentar la temperatura de curado del agente imprimante la zona posterior a la 
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transición vitrea en las curvas de E' frente a temperatura (Figura VII.16.a) se hace 
más marcada, de manera que la transición vitrea se produce a mayor temperatura y 
con menos pendiente. 

30 
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<¡) 
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-UA30min55°C 

-UF30m¡n 55°C 
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Figura VIL18.a Curvas de esfuerzo-deformación del serraje al que se ha aplicado 155.6 
jul/cm de los tres agentes imprimantes curados durante 30 minutos a 55°C 

Tabla VJIA.a Esfuerzo y alargamiento a ruptura del serraje al que se ha aplicado 155.6 
fjl/cm de los tres agentes imprimantes curados durante 30 minutos a 55°C 

Serraje con agente imprimante 

Serraje 

Serraje (30 min, 55°C) 

Serraje-G (30 min, 55°C) 

Serraje-UF (30 min, 55°C) 

Serraje-UA (30 min, 55°C) 

ESFUERZO (MPa) 

22 ±2 

16± 1 

18±3 

26+1 

19±4 

ALARGAMIENTO (%) 

52+3 

52+2 

50+9 

49±3 

66±6 

Las modificaciones en las propiedades mecánicas se analizaron también 
mediante ensayos de esfuerzo-deformación bajo esfuerzos de tracción. En la Figura 
VIL 18.a se incluyen las curvas obtenidas. Al tratar el serraje con los agentes 
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imprimantes durante 30 minutos a 55°C, se observa que para deformaciones 
superiores al 25% se obtienen valores de esfuerzo inferiores que para el serraje sin 
tratar. Por lo tanto, durante el curado, el alargamiento a ruptura del serraje sin tratar 
no se modifica, pero el esfuerzo a ruptura es inferior, indicando que la cohesión del 
serraje es menor cuando se aplica temperatura. Al aplicar los distintos agentes 
imprimantes sobre el serraje se observa cómo todas las curvas, excepto la del 
serraje tratado con el agente imprimante UA, se encuentran por encima de la del 
serraje sin tratar para deformaciones inferiores al 40% y para toda la curva en el 
caso del serraje tratado térmicamente durante 30 minutos a 55°C. Para el serraje 
tratado con el agente imprimante UA se obtiene el mayor valor de alargamiento a 
ruptura (66%), lo que parece indicar que este agente imprimante es el que mayor 
flexibilidad proporciona al serraje, lo que es esperable debido a su carácter 
termoplástico. Los mayores valores de esfuerzo para una deformación superior al 
12% se obtienen para el serraje tratado con UF, indicando que a pesar de no 
penetrar en gran medida en el serraje debido a su alta viscosidad, es el que mayor 
cohesión proporciona obteniéndose las mayores propiedades mecánicas en las 
condiciones estudiadas. Los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura se 
muestran en la Tabla VIL4.a. 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Deformación (%) 

Figura VU.18.b Curvas de esfuerzo-deformación del serraje al que se ha aplicado 155.6 
fjl/cm del agente imprimante G curado durante 30 minutos a temperatura 
ambiente o a 55°C 

La influencia de la temperatura de curado del serraje tratado con el agente 
imprimante G en las propiedades mecánicas se muestran en la Figura VII.18.b. La 
curva del serraje con agente imprimante curado 30 minutos a 55PC se encuentra 
siempre por encima de la del serraje curado 30 minutos a temperatura ambiente. Se 
obtiene el mismo valor de esfuerzo a ruptura pero con un alargamiento a ruptura 
menor, indicando que la estructura es más rígida debido posiblemente a que el 
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agente imprimante tal y cómo se vio anteriormente (espectros IR-ATR y DTMA), 
se encuentra más reticulado. Los valores de esfuerzo y alargamiento a ruptura se 
muestran en la Tabla VJIA.b. 

Tabla VIL4.b Esfuerzo y alargamiento a ruptura del serraje al que se ha aplicado 155.6 
jul/cm del agente imprimante G curado durante 30 minutos a temperatura 
ambiente o a 55°C 

Condiciones de curado 

Serraje-G (30 min, 

temperatura ambiente) 

Serraje-G (30 min, 55°C) 

ESFUERZO (MPa) 

18±4 

18±3 

ALARGAMIENTO (%) 

66±2 

50±9 

Por último, se evaluaron las propiedades adhesivas del serraje tratado con los 
distintos agentes imprimantes mediante ensayos de pelado en T {Figura VIL19.a). 
Se realizaron ensayos a diferentes tiempos (1 hora y 24 horas) desde la realización 
de las uniones adhesivas realizadas con el serraje tratado con los distintos agentes 
imprimantes o sin tratar/adhesivo de poliuretano/PVC. El mayor valor de adhesión 
inicial se obtiene para el agente imprimante UF, seguido por el agente imprimante 
G y ambos son superiores a los valores de pelado obtenidos en las uniones del 
serraje sin tratar. El menor valor de fuerza de pelado inicial se obtiene para el 
serraje tratado con el agente imprimante UA, que es el agente imprimante con el 
que mayor adhesión final se obtiene. Este comportamiento se puede deber al mayor 
carácter termoplástico de este agente imprimante, el cual posee una cinética de 
curado menor al resto, y requiere mayor tiempo para que cristalice y aumente la 
cohesión del serraje. En el caso del agente imprimante UF la adhesión apenas varía 
al aumentar el tiempo desde que se realizó la unión, ya que tal y cómo se observó 
en el espectro IR-ATR del serraje curado con este agente imprimante durante 30 
minutos a 55°C eran suficientes para conseguir su reacción completa, de manera 
que la banda correspondiente al isocianato libre casi desaparece {Figura VTI.13). 

Las modificaciones que se producen en la adhesión al aplicar el agente 
imprimante G sobre el serraje y curarlo durante 30 minutos a temperatura ambiente 
o a 55°C se observan en la Figura VIL19.b. Tanto la adhesión inicial (1 hora) cómo 
la final (24 h) aumentan al curar el serraje a 55°C, debido a qué aumenta el grado 
de reticulación del agente imprimante en el serraje, lo que produce un aumento de 
la adhesión tanto inicial cómo final. 
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Figura VII.19.a Fuerzas de pelado en T de uniones de serraje al que se ha aplicado 155.6 
jul/cm de distintos agentes imprimantes curados durante 30 minutos a 
55°C/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: Al = Fallo de 
adhesión al serraje; A2=Fallo de adhesión al PVC; 5'= Fallo de 
cohesión en la superficie del serraje. 
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Figura VIL19.b Fuerzas de pelado en T de uniones de serraje al que se ha aplicado 155.6 
jul/cm del agente imprimante G curado durante 30 minutos a temperatura 
ambiente o a 55°C /adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: 
Al= Fallo de adhesión al serraje; A2=Fallo de adhesión al PVC. 
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Por lo tanto, dependiendo de las prestaciones requeridas en la unión adhesiva, 
será más conveniente la aplicación de un tipo de agente imprimante u otro. El 
agente imprimante bicomponente UF proporciona unas adecuadas propiedades 
mecánicas y adhesivas pero posee el inconveniente de añadir un paso más al 
proceso de aplicación que es la mezcla de ambos componentes. El agente 
imprimante G resulta más conveniente, ya que proporciona una adhesión tanto 
inicial como final adecuada y es monocomponente, por lo que se elimina el proceso 
de mezclado necesario en el caso del agente imprimante bicomponente. En el caso 
que interese una alta adhesión final, el agente imprimante UA es el que presenta los 
valores de fuerzas de pelado en T mayores y es un sistema monocomponente. Cabe 
destacar, que estas conclusiones se refieren a las condiciones de aplicación 
estudiadas en este estudio. 

VII.3 CONCLUSIONES. 

El análisis de los resultados experimentales obtenidos en este Capítulo y su 
posterior discusión permite obtener las siguientes conclusiones: 

1. Los tres agentes imprimantes utilizados en este estudio poseen grupos uretano y 
grupos isocianato libres, siendo diferentes los reactivos utilizados en su 
formulación. En la Tabla VIL 5 se resume la naturaleza de los macroglicoles e 
isocianatos utilizados en la preparación de los agentes imprimantes, tal y cómo 
se dedujo del análisis de los espectros IR-ATR. 

Tabla VIL 5 Naturaleza de los reactivos de partida utilizados para preparar los agentes 
imprimantes. 

Agente 
imprimante 

G 

UF 

UA 

Macroglicol 

Poliéter 

Poliéster 

Poliéster (Poliadipato de 1,4-
butanodiol) 

Isocianato 

Aromático (MDI) 

Alifático 

Aromático (MDI) 
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2. Las propiedades físicas, térmicas y mecánicas de los agentes imprimantes 
difieren entre sí. 

3. Al aplicar un curado a 55°C a cualquiera de los tres agentes imprimantes 
utilizados en este estudio se acelera su curado en el serraje, se produce la 
apertura de la estructura de fibras de colágeno, se aumentan sus propiedades 
mecánicas y al aumentar su grado de reticulación se aumenta su adhesión tanto 
inicial como final. El grado en que se aumenta el grado de curado depende 
principalmente de la cinética de curado del agente imprimante. 

4. Al aumentar la viscosidad de la disolución de agente imprimante se produce un 
aumento en el grado de recubrimiento de las fibras de colágeno superficiales y 
una menor penetración hacia el interior, tal y cómo se observó mediante 
espectroscopia IR-ATR y SEM. 

5. Las curvas DMTA del serraje tratado con los distintos agentes imprimantes 
poseen la misma forma que las de las películas de agentes imprimantes sólidas, 
produciéndose solamente desplazamientos en las transiciones. 

6. Las propiedades mecánicas evaluadas mediante ensayos de tracción no se 
correlacionan con el grado de penetración del agente imprimante en el serraje. 

7. La mejor adhesión inicial se obtiene para las uniones realizadas con el serraje 
tratado con los agentes imprimantes UF y G, que presentan un curado más 
rápido. 

8. El agente imprimante UA posee una estructura semicristalina, por lo que 
necesita tiempo para que cristalice y gane cohesión, lo que se traduce en un 
aumento de la adhesión obtenida para el serraje tratado con este agente 
imprimante 24 h después de realizarse la unión adhesiva. 

9. Al aplicar un agente imprimante, independientemente del tipo, se produce un 
incremento en la adhesión final superior a la que produce el lijado del serraje 
(5.0±0.1 kN/m), siendo una alternativa tecnológica viable al lijado del serraje. 
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Capítulo VIII. 

Caracterización de la interfase entre el agente 
imprimante y el adhesivo de poliuretano. 
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VIII. 1 INTRODUCCIÓN. 

El tratamiento de cueros mediante la aplicación de agentes imprimantes para 
mejorar sus propiedades de cohesión y adhesión es efectivo, tal y cómo se ha 
mostrado en anteriores capítulos. La aplicación de distintos agentes imprimantes en 
base poliuretánica produce una mejora de las propiedades de diferentes cueros. 

Para evaluar las propiedades adhesivas de los cueros imprimados se han 
realizado uniones adhesivas utilizando una disolución adhesiva de un poliuretano 
que contiene sílice pirogénica como carga (Capítulo II). Dado que el adhesivo de 
poliuretano entra en contacto con el agente imprimante en la superficie del cuero y 
se incrementan las fuerzas de pelado, cabe esperar que se creen interacciones entre 
ambos que favorezcan la adhesión. 

Para analizar la naturaleza de las interacciones en la interfase entre el agente 
imprimante y el adhesivo de poliuretano se ha utilizado la técnica de 
espectroscopia IR-ATR. Mediante esta técnica se analizan los cambios en la 
estructura química producidos en una zona de 2-5 um de espesor. El estudio se ha 
realizado diseñando tres tipos de experimentos (Figura VIII. 1): 

1. Depositar mediante "spin-coating" la disolución del agente imprimante sobre 
una película sólida de adhesivo de poliuretano cristalizada. Se creará una 
película muy delgada de agente imprimante reactivo sobre al adhesivo de 
poliuretano. El objetivo de este experimento consiste en analizar la reacción 
entre los grupos reactivos del agente imprimante con el adhesivo de 
poliuretano. 

2. Depositar mediante "spin-coating" la disolución de adhesivo de poliuretano 
sobre una película curada durante seis días a temperatura ambiente de agente 
imprimante. En este caso, en la película delgada de adhesivo depositada no 
existen grupos reactivos por lo que no se espera que ocurran reacciones 
químicas en la interfase entre ambos. 

3. Se variaron los grosores de las películas depositadas en los dos experimentos 
anteriores. Al variar los grosores de las películas depositadas y analizarlas 
mediante espectroscopia IR-ATR, se obtiene una información más precisa 
sobre las interacciones en la interfase, pudiendo analizar solamente el 
poliuretano, el agente imprimante o ambos. 
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Figura VIII. 1 Experimentos diseñados para el estudio de la interfase entre el agente 
imprimante y el adhesivo de poliuretano. 

VIII.2 DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL. 

Para depositar las disoluciones tanto del adhesivo de poliuretano como del 
agente imprimante sobre la película sólida se utilizó la técnica de "spin coating". 
Este procedimiento ha sido utilizado durante muchas décadas para la aplicación de 
películas delgadas. El "spin-coating" consiste en depositar una pequeña cantidad de 
un fluido en el centro del material sobre el que se va a formar la película mientras 
se gira el material a gran velocidad (alrededor de 3000 rpm). La aceleración 
centrípeta provocará que el fluido se esparza, dejando una película homogénea de 
material sobre la superficie (Figura VIII.2). El espesor final de la película 
dependerá de la naturaleza del fluido depositado (viscosidad, contenido en sólidos, 
etc.) y de las condiciones de giro de la base sobre la que se deposita el material 
(velocidad de rotación, tiempo de rotación, etc.) [1]. 

Las disoluciones se aplican sobre películas sólidas de agente imprimante y de 
adhesivo de poliuretano que poseen unas dimensiones aproximadas de lx 1.5 cm. 
La película se une mediante celo de doble cara sobre la superficie del dispositivo 
circular que se encuentra unido a la base giratoria. A continuación, sobre la película 
sólida se aplicaron 5 gotas (alrededor de 5 mi) de disolución líquida e 
inmediatamente se comenzó a girar a una velocidad de 2800 rpm durante 10 
segundos. 

El espesor de la película depositada depende en este estudio de la 
concentración de la disolución aplicada. Se diluyeron las disoluciones originales al 
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1 y 50% en MEK. El grosor de la película depositada se determinó mediante 
microscopía electrónica de barrido, analizando las secciones transversales de las 
películas que contenían tanto el agente imprimante como el adhesivo de 
poliuretano. Dado que las disoluciones se realizaron con disolventes orgánicos, 
durante el proceso de "spin coating" se produce la evaporación de los mismos, 
dejando una película sólida. 

/ 

Figura VIII.2 Esquema del spin-coater utilizado para realizar las deposiciones de las 
disoluciones. 

VIII.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En la Tabla VIII. 1 se presenta la nomenclatura que se va a utilizar para las 
diferentes uniones estudiadas. 

Antes de analizar mediante espectroscopia IR-ATR las interfases entre el 
adhesivo de poliuretano y el agente imprimante, es importante conocer el grosor de 
las películas que se depositan. Para ello, una vez depositadas las películas mediante 
"spin coating" y transcurridas 24 horas, se cortaron secciones transversales y se 
analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) usando un 
microscopio electrónico ambiental de barrido HITACHI S-3000N. Mediante esta 
técnica es posible medir de manera aproximada el grosor de la película depositada. 
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Esta medida de grosor no es exacta, ya que el grosor de la película depositada 
puede ser muy delgado (sobre todo cuando se depositan las disoluciones más 
diluidas). En la Tabla VIH.2 se incluyen los grosores obtenidos para las diferentes 
películas, observados en las micrografías SEM que se muestran en la Figura 
VlIU.a y VlIU.b. 

Figura VIII.3.a Micrografías SEM de las secciones transversales de las películas 
PU1G (xlOOO), PU50G (x3000) y PU100G (x 3000). 
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Tabla VIII. 1 Nomenclatura utilizada para las diferentes uniones estudiadas. 

CARACTERÍSTICAS 

Película sólida 

Adhesivo de 
Poliuretano 

Adhesivo de 
Poliuretano 

Adhesivo de 
Poliuretano 

Agente 
imprimante 

Agente 
imprimante 

Agente 
imprimante 

Disolución Aplicada 

1 % Agente imprimante 

50 % Agente imprimante 

100% Agente 
imprimante" 

1 % Disolución de 
adhesivo de poliuretano 

50 % Disolución de 
adhesivo de poliuretano 

100% Disolución de 
adhesivo de poliuretano 

Contenido en 
sólidos (%) 

0.18 

9 

18 

0.36 

18 

36 

NOMENCLATURA 

PU1G 

PU50G 

PU100G 

G1PU 

G50PU 

G100PU 

'Agente imprimante sin diluir 

Tabla VI.2 Grosores de las películas depositadas mediante "spin-coating"(obtenidos 
mediante micrografias SEM). 

PELÍCULA 

PU1G 

PU50G 

PU100G 

GROSOR (|xm) 

«1.6 

8.7 

16.7 

PELÍCULA 

G1PU 

G50PU 

G100PU 

GROSOR (nm) 

< 0.37(a) 

12.5 

21.0 
*E1 grosor no se pudo estimar con suficiente precisión 
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G1PU 

G50PU 

G100PU 

Figura VlIIJ.b Micrografias SEM de las secciones transversales de las películas 
G1PU (xl0.000, con diferente contraste para que se distinga, a), 
G50PU (x3000) y G100PU (x 3000). 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



ínter fase 305 

Uniones realizadas al depositar la disolución de agente imprimante sobre la 
película de poliuretano. 

En primer lugar, se estudiaron mediante espectroscopia IR-ATR las uniones 
realizadas con la película de adhesivo de poliuretano a la que se le ha depositado 
mediante spin-coating una disolución del agente imprimante sin diluir (PU100G). 
El índice de refracción del prisma ATR utilizado para realizar el análisis mediante 
espectroscopia IR-ATR influye en la penetración de la radiación en la muestra. Así 
incrementando el índice de refracción del prisma utilizado la penetración 
disminuirá (cambiando un prisma de ZnSe por uno de Ge). La profundidad de 
penetración (dp) es la distancia desde la interfase prisma-muestra donde la 
intensidad de la onda evanescente decae a l / e (37% aproximadamente) de su valor 
original. Se calcula mediante la siguiente ecuación (1): 

27mx[sen2 0 - n\xj 

donde X es la longitud de onda de la radiación infrarroja, n2l es el cociente entre 
los índices de refracción de la muestra y del prisma ATR, y 0 es el ángulo de 
incidencia de la radiación [2]. El índice de refacción del cristal ATR utilizado en 
este estudio que es el de KRS-5 es de 2.37, para un ángulo de incidencia de 45°. 
Para un índice de refracción aproximado para la muestra de poliuretano de 1.46 [3], 
se obtiene una profundidad de penetración de 1.93/mi. En la Tabla VIII.2 se 
observa cómo el grosor de película depositada es superior a la profundidad que se 
analiza mediante esta técnica. 

En la Figura VIII.4 se observa el espectro IR-ATR obtenido cuando se deposita 
la disolución de agente imprimante sobre la película de adhesivo de poliuretano, 
transcurridos 30 minutos desde su aplicación. Considerando que el grosor de la 
película de agente imprimante es mayor de 16 /jm, únicamente sería esperable que 
el espectro IR-ATR de la película depositada correspondiera al agente imprimante. 
En la Figura VIII.4 se observan principalmente las bandas del agente imprimante 
(2265, 1667, 1539, 1512 cm"1). La banda situada a 1722 cm"1 posee una mayor 
intensidad relativa que en el espectro IR-ATR del agente imprimante, debido 
probablemente a la contribución del adhesivo de poliuretano (Figura VIII.4). Por lo 
tanto, en el espectro IR-ATR se observan bandas principalmente de agente 
imprimante, pero también del adhesivo de poliuretano. Esto parece indicar, que el 
adhesivo de poliuretano difunde a través del agente imprimante, debido 
posiblemente al disolvente (MEK) que puede disolver parcialmente la superficie 
del adhesivo de poliuretano facilitando su difusión. 
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Figura VIII.4 Espectros IR-ATR de la película de adhesivo sobre la que se ha depositado 
la disolución de agente imprimante (PU100G), del agente imprimante (3 
minutos a temperatura ambiente) y de la película de adhesivo de 
poliuretano cristalizada. 

A medida que transcurre el tiempo desde el que se deposita la disolución del 
agente imprimante se observan cambios en los espectros IR-ATR, especialmente en 
la intensidad de la banda de isocianato libre (2265 cm'1) la cual va disminuyendo 
hasta desaparecer, lo que indica que se produce el curado del agente imprimante. 
Además aparecen nuevas bandas (Figura A. VIH. 1 del apéndice). Para observar con 
mayor claridad los cambios que se producen con el paso del tiempo, se realizó la 
sustracción de los espectros IR-ATR obtenidos tras 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 h respecto al 
correspondiente a los 30 minutos. En la Figura VIII.5 se muestra la ampliación de 
la zona del carbonilo de las sustracciones resultantes. Cabe destacar, que la banda 
de vibración de tensión del grupo carbonilo en compuestos de naturaleza 
polimérica es muy compleja debido a la existencia de enlaces de hidrógeno, 
presencia de grupos éster y urea, y la cristalinidad del grupo urea y uretano, entre 
otros [3]. Se observa cómo al aumentar el tiempo se produce un aumento en la 
intensidad relativa de algunas bandas. Las bandas situadas a 1685, 1672, 1662, 
1653, 1647 y 1636 cm"1 corresponden a grupos del agente imprimante. Del mismo 
modo, las bandas que aparecen a 1734, 1706 y 1700 cm"1 pueden ser nuevas bandas 
o corresponder al adhesivo de poliuretano (ya que la banda del carbonilo en éste es 
muy ancha). En la banda situada a 1720 cm"1 pueden contribuir tanto el agente 
imprimante como el poliuretano, pero se debe principalmente el adhesivo de 
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poliuretano. De hecho, las bandas que en los espectros IR-ATR se sitúan a 1725 
cm'1 (adhesivo de poliuretano) y 1722 cm" (agente imprimante), parecen 
desplazarse a frecuencias inferiores. Por último, la banda situada a 1750 cm"1 no 
aparece ni en el agente imprimante, ni en el adhesivo de poliuretano, por lo que con 
el transcurso del tiempo además de la reacción de curado del agente imprimante se 
crean interacciones entre el adhesivo de poliuretano y el agente imprimante. Esta 
banda aparece a la frecuencia característica de vibración de tensión de grupos C=0 
libres, por lo que parece que se forman nuevos grupos. 

4.5-0.5 h 

\^\/3.5.<Uh 

1700 1650 

Número de onda (cm" ) 

Figura VIII.5 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm'1) de los espectros IR-
ATR resultantes de sustraer el espectro IR-ATR de PU100G obtenido a 
los 30 minutos tras depositarse la película de agente imprimante respecto 
a los espectros IR-ATR obtenidos transcurridos 1.5, 2.5, 3.5y 4.5 h. 

Dependiendo de si el grupo carbonilo se encuentra libre o asociado, y del tipo 
de enlace de hidrógeno que se forma, la banda del grupo carbonilo poseerá 
diferente número de onda. Considerando los grupos que posee el adhesivo 
poliuretano y el agente imprimante, se pueden formar varios tipos de enlaces de 
hidrógeno. En todos los casos el aceptor del protón es el carbonilo de la urea, del 
uretano, del poliéster o del átomo de oxígeno del éter. Al formarse el enlace de 
hidrógeno se produce un debilitamiento del enlace covalente desplazándose la 
banda a frecuencias menores que el que le correspondería al grupo carbonilo libre. 
La frecuencia de vibración infrarroja es proporcional a la fuerza de enlace, tal y 
cómo se muestra en la ecuación (2), donde la frecuencia característica de un grupo 
funcional para grupos que impliquen dos átomos, se calcula mediante el modelo 
mecánico del oscilador armónico simple: 
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Irte 
(2) 

donde k es la constante de fuerza del enlace, |n es la masa reducida de los átomos 
que lo componen, y v es la frecuencia de vibración [4]. 

Uniones realizadas al depositar la disolución de adhesivo de poliuretano sobre la 
película de agente imprimante. 

o.o 
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Figura VIII.6 Espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada durante seis 
días a temperatura ambiente sobre la que se ha depositado la disolución 
de adhesivo de poliuretano (G100PU), obtenidos a diferentes tiempos 
desde que se depositó la película (0.5-4.5 h). 

Se analizó el espectro IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente a la que se depositó una disolución de 
adhesivo de poliuretano. El adhesivo de poliuretano no es reactivo por lo que no se 
esperan cambios en las bandas del espectro IR-ATR al transcurrir el tiempo debido 
a reacciones químicas. Considerando el elevado grosor de la película de 
poliuretano depositada (superior a 20 /.im), se espera que el espectro IR-ATR sólo 
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muestre las bandas debidas al adhesivo de poliuretano. Sin embargo en el espectro 
IR-ATR obtenido (Figura VIII.6) se observan bandas del agente imprimante, sobre 
todo en la zona del carbonilo. En la Figura VIH. 7 se muestra la zona del carbonilo 
ampliada, transcurridos diferentes tiempos desde que se depositó la película. En 
esta figura se observan bandas a 1685, 1672, 1662, 1653, 1653, 1647 y 1636 cm'1 

que pertenecen al agente imprimante. Algunas bandas se encuentran ligeramente 
desplazadas con respecto a las del agente imprimante. Al transcurrir el tiempo 
desde la aplicación del adhesivo de poliuretano, algunas bandas del agente 
imprimante aumentan en intensidad relativa, lo que indica que con el tiempo se 
produce una interdifusión entre el adhesivo de poliuretano y el agente imprimante. 

1750 1700 . 1650 

Número de onda (cm") 

Figura VIII. 7 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm1) de los espectros IR-
ATR de la película de agente imprimante curada durante seis días a 
temperatura ambiente sobre la que se ha depositado la disolución de 
adhesivo de poliuretano (G100PU), obtenidos a diferentes tiempos desde 
que se depositó la película (0.5-4.5 h). 

Para observar el efecto que tiene el disolvente del adhesivo de poliuretano 
(metil etil cetona) sobre el agente imprimante, se sumergió una película sólida de 
dicho agente imprimante curada seis días a temperatura ambiente en una disolución 
de metil etil cetona durante 30 minutos. Se observó (Figura VIII.8) que se produjo 
un hinchamiento de la película por efecto del disolvente. En la Figura VIII.9 se 
muestran los espectros IR-ATR de la película de agente imprimante antes y 
después de ser sumergida en MEK, y una vez se ha evaporado el disolvente 
residual. Se observan cambios principalmente en la zona correspondiente al grupo 
carbonilo. Tras la inmersión en MEK aparece un hombro a 1703 cm"1, así cómo 
varían las intensidades relativas de las bandas. Este hombro aparece al número de 
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onda característico a la vibración de tensión del grupo carbonilo dql uretano 
asociado mediante enlaces de hidrógeno de manera no ordenada [5]. El 
hinchamiento de la película de agente imprimante en MEK puede favorecer la 
interdifusión entre el poliuretano y el agente imprimante. 

Figura VIIL8 Fotografías en las que se muestra la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente, antes y después de ser 
sumergida en MEK durante 30 minutos. 

Película de agente imprímante 

3000 2000 

Número de onda (cm ') 

1000 

Figura VIII.9 Espectro IR-ATR de la película de agente imprimante antes y después de 
ser sumergida en MEK durante 30 minutos. 
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Cabe destacar que el hinchamiento producido en la película de agente 
imprimante está limitado a una zona de la superficie y, no a toda la película {Figura 
VIII.8). 

Para analizar mejor los cambios que se producen en los espectros IR-ATR de 
las uniones adhesivo de poliuretano-agente imprimante con el tiempo, se sustrajo a 
todos ellos utilizando el mismo factor, el espectro IR-ATR del adhesivo de 
poliuretano. En la Figura VIII.10 se muestra la zona del carbonilo ampliada 
correspondiente a las sustracciones resultantes. Se observa cómo al transcurrir el 
tiempo aumenta ligeramente la intensidad relativa de las bandas de agente 
imprimante, indicando que la presencia de agente imprimante en la superficie 
aumenta con el tiempo. También se observa la aparición de una banda nueva a 
1750 cm" , cuya intensidad también aumenta al transcurrir el tiempo. 
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Figura VIII.10 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm'1) de las 
sustracciones resultantes de sustraer el espectro IR-ATR del adhesivo de 
poliuretano a los espectros IR-ATR obtenidos al despositar la disolución 
de poliuretano sobre la película de agente imprimante transcurridos 1.5, 
2.5, 3.5 y 4.5 h. 

Por lo tanto, dado que aparecen bandas del adhesivo de poliuretano y del 
agente imprimante se puede afirmar que existe una interdifusión entre ambos 
cuando se depositan las correspondientes disoluciones. 
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Se varió el grosor de las películas depositadas y se estudiaron mediante 
espectroscopia IR-ATR con el objetivo de establecer de manera más precisa la 
existencia de interacciones en la interfase. Para depositar películas más delgadas, se 
disminuyó la concentración de las disoluciones aplicadas mediante "spin-coating". 

Figura VIII. 11 Espectros IR-ATR de la película de adhesivo de poliuretano sobre la que 
se ha depositado una disolución diluida al 50 % de agente imprimante 
(PU50G) obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la película 
(0.5 -4.5 h). 

En primer lugar se van a analizar los cambios que se producen en la interfase 
cuando se disminuye el grosor de agente imprimante aplicado sobre la superficie de 
adhesivo de poliuretano. Para ello se depositó sobre la superficie del adhesivo una 
disolución diluida al 50% de agente imprimante. En los espectros IR-ATR 
obtenidos se observan principalmente las bandas correspondientes al agente 
imprimante {Figura VIII.11), salvo la banda situada a 1176 cm"1 que puede 
corresponder a la banda del espectro IR-ATR del adhesivo de poliuretano, aunque 
esté desplazada a números de onda algo mayores. La banda a 1725 cm"1 que 
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corresponde tanto al agente imprimante como al adhesivo de poliuretano, posee 
una mayor intensidad relativa que cuando se depositaba la disolución de agente 
imprimante sin diluir ya que el grosor de la película depositada es inferior, por lo 
que esta banda contribuye más al adhesivo de poliuretano (Figura VIII. 12). 
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Figura VIII. 12Espectros IR-ATR que se obtienen al depositar sobre la película de 
adhesivo de poliuretano la disolución sin diluir (PU100G) y diluida al 50 
% de agente imprimante (PU50G) obtenidos transcurridos 0.5 h desde que 
se depositó la película. 

Para estudiar con mayor claridad los cambios que se producen con el paso del 
tiempo, se realizaron las sustracciones del espectro IR-ATR obtenido transcurrida 
media hora de haber sido depositada la película a los diferentes espectros IR-ATR 
obtenidos transcurridos 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 h. En la Figura VIII.13 se muestra 
ampliada la zona del carbonilo de las sustracciones resultantes. Se observa cómo se 
crean dos bandas nuevas situadas a 1750 y 1717 cm"1. También aumenta la 
intensidad relativa de las bandas correspondientes al adhesivo de poliuretano 
situadas a 1728-1725 y 1703 cm"1, indicando que existe una interdifusión que 
permite que con el tiempo exista mas poliuretano en la zona analizada. La 
intensidad relativa de la banda del agente imprimante situada a 1672 cm"1 

disminuye debido a la interdifusión del poliuretano, y a la reacción de curado que 
también causa la aparición de las bandas situadas a 1647 y 1636 cm" 
formación de urea. 

fruto de la 
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Figura VIH. 13 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm~) de las 
sustracciones resultantes de sustraer el espectro IR-ATR de PU50G 
obtenido a los 30 minutos tras depositarse la película a los espectros IR-
ATR obtenidos transcurridos 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 h. 

Por lo tanto, al disminuir el grosor de la película de agente imprimante 
depositado sobre el poliuretano se observa mejor cómo aumenta la contribución del 
adhesivo de poliuretano en los espectros IR-ATR obtenidos al transcurrir el tiempo. 

Posteriormente, se depositó una disolución diluida al 1% del agente 
imprimante sobre la película de adhesivo de poliuretano y se estudió mediante 
espectroscopia IR-ATR. El grosor de la película depositada es muy pequeño, de 
manera que principalmente se deben observar las bandas características del 
poliuretano. En la Figura VIII.14 se muestra la zona del carbonilo ampliada de los 
distintos espectros IR-ATR obtenidos para distintos tiempos desde que se depositó 
la película de agente imprimante. El espectro IR-ATR obtenido a los 5 minutos 
(línea roja) muestra dos bandas, situadas a 1726 cm"1 (que corresponde 
principalmente al adhesivo de poliuretano) y a 1672 cm"1 (que corresponde al 
agente imprimante). Al transcurrir el tiempo, aparecen otras bandas debidas al 
curado del agente imprimante (1653, 1647 y 1636 cm"1). Las bandas del 
poliuretano aumentan de intensidad relativa ligeramente, debido posiblemente a la 
interdifusión del poliuretano y del agente imprimante. Aparecen tres bandas, dos a 
1720 y 1706 cm"1, y otra situada a 1750 cm"1 que se asigna a la vibración de tensión 
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de un C=0 libre, y que no aparece ni en el agente imprimante ni en el adhesivo de 
poliuretano original. 

1750 1700 1650 
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Figura VIII. 14 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm ) de los espectros IR-
ATR de la película de adhesivo de poliuretano sobre la que se ha 
depositado una disolución diluida al 1 % de agente imprimante (PU1G) 
obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la película (0.5-4.5 
h). 

Para analizar mejor la interfase entre el adhesivo de poliuretano y el agente 
imprimante curado sólido, interfase en la que no existen grupos isocianatos libres, 
se depositan diferentes grosores de adhesivo de poliuretano sobre el agente 
imprimante y se estudian mediante espectroscopia IR-ATR. 

Al igual que se realizó con anterioridad, en primer lugar se depositó una 
disolución del adhesivo de poliuretano diluida al 50%. En la Figura VIII.15 se 
muestra la zona del carbonilo ampliada de los distintos espectros IR-ATR 
obtenidos a distintos tiempos desde que se depositó la película; los espectros IR-
ATR completos se encuentran en la Figura A. VIII.2 del apéndice. Debido al grosor 
de película depositado, sólo se deberían observar las bandas del adhesivo de 
poliuretano. Sin embargo se observan, al igual que ocurría cuando se depositaba la 
disolución de adhesivo sin diluir, bandas correspondientes al agente imprimante 
(1672, 1655, 1647 y 1636 cm"1). Estas bandas y la situada a 1725 cm"1 (que 
corresponde al adhesivo de poliuretano) aumentan en intensidad relativa con el 
paso del tiempo. 
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Figura VIII.l 5 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cin ) de los espectros IR-
ATR de la película de agente imprimante curada durante seis días a 
temperatura ambiente sobre la que se ha depositado una disolución 
diluida al 50% de adhesivo depoliuretano (G50PU) obtenidos a diferentes 
tiempos desde que se depositó la película (0.5-4.5 h). 

1700 
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Figura VIII. 16Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm'1) de las 
sustracciones resultantes de sustraer el espectro IR-ATR del adhesivo de 
poliuretano a la película de agente imprimante curada durante seis días a 
temperatura ambiente sobre la que se ha depositado una disolución 
diluida al 50% de adhesivo de poliuretano transcurridas 1, 2, 3 y 4 h 
desde que se depositó la película (1-4.5 h). 
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Para analizar, con mayor claridad los cambios que se producen al transcurrir el 
tiempo, se realizan las sustracciones del espectro IR-ATR del adhesivo de 
poliuretano a los diferentes espectros obtenidos tras 1, 2, 3 y 4 h. En la Figura 
VIII. 16 se muestra la zona del carbonilo ampliada de los espectros IR-ATR 
resultantes de las distintas sustracciones. Se observa la misma tendencia comentada 
con anterioridad, aunque aquí se distingue un hombro a 1750 cm" que en los 
espectros IR-ATR de la película G50PU se encontraba enmascarada por la banda 
ancha a 1725 cm"1. La banda a 1672 cm"1, corresponde posiblemente al agente 
imprimante aunque se encuentra desplazada, debido a un cambio en el entorno del 
grupo carbonilo. 

1750 1700 1650 

Número de onda (cm1) 

Figura VIH. 17 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 ctn') de los espectros IR-
ATR de la película de agente imprimante curada durante seis días a 
temperatura ambiente sobre la que se ha depositado una disolución 
diluida al 1% de adhesivo de poliuretano (G1PU) obtenidos a diferentes 
tiempos desde que se depositó la película (0.5-4.5 h). 

Por último, se depositó una película muy delgada de adhesivo de poliuretano 
(disolución al 1% del adhesivo de poliuretano) sobre la película curada de agente 
imprimante; se observan principalmente las bandas de agente imprimante, debido 
al pequeño grosor del adhesivo de poliuretano (Figura A. VIII.3 del apéndice). En la 
Figura VIII. 17 se muestra ampliada la zona correspondiente al carbonilo (1770-
1620 cm"1), donde se observa cómo la banda situada a 1727 cm"1 posee una 
intensidad relativa mayor que en el agente imprimante. Esto puede ser debido a la 
contribución de la banda del adhesivo de poliuretano situada a 1725 cm"1 y a los 
cambios que se producen en el espectro IR-ATR del agente imprimante debido a la 
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presencia del MEK. Los cambios que se producen en las intensidades relativas de 
las bandas son menores que cuando el grosor depositado era mayor, posiblemente 
debido a que la película de adhesivo de poliuretano es muy delgada por lo que la 
interdifusión es muy pequeña. En este caso, las bandas principales disminuyen 
ligeramente de intensidad relativa con el transcurso del tiempo, debido 
posiblemente a un proceso de absorción del poliuretano en la superficie de la 
película de agente imprimante. 

Estudios realizados con un poliuretano que no contiene carga. 

Todo el estudio se ha realizado en uniones entre el adhesivo de poliuretano que 
contiene sílice y agente imprimante, el sistema experimental el empleado en este 
trabajo. La sílice pirogénica adicionada al adhesivo de poliuretano puede influir en 
las interacciones creadas en la interfase. Para comprobar si existe dicha influencia 
se estudió mediante espectroscopia IR-ATR la interfase creada utilizando un 
adhesivo de poliuretano preparado en las mismas condiciones que el empleado en 
este estudio, pero sin adicionar la sílice pirogénica. En la Figura VIII. 18 se 
muestran los espectros IR-ATR de los adhesivos de poliuretano con y sin sílice. Se 
observa cómo las principales diferencias se encuentran en el intervalo de 1165-967 
cm"1, dónde en el espectro IR-ATR del adhesivo de poliuretano aparece una banda 
intensa y ancha centrada a 1061 cm"1 que se asigna a la vibración de tensión de los 
grupos Si-O-C y Si-O-Si. 

3000 2000 1000 

Número de onda (cm"1) 

Figura VIH. 18 Espectros IR-ATR de las películas de adhesivos de poliuretano sin y con 
sílice pirogénica. 
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Figura VIII. 19 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm ') de los espectros IR-
ATR de las películas de adhesivo de poliuretano a) sin y b) con sílice 
pirogénica, sobre la que se ha depositado una disolución diluida al 50% 
de agente imprimante obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó 
la película (0-4.5 h). 

Se depositó una disolución diluida al 50% del agente imprimante sobre la 
superficie de la película de adhesivo de poliuretano con y sin sílice. En la Figura 
VIII.19 se muestra la zona ampliada del carbonilo de los espectros IR-ATR 
obtenidos al ir transcurriendo el tiempo desde que se deposita mediante spin-
coating una disolución de agente imprimante sobre una película de adhesivo de 
poliuretano con y sin sílice. Se observa cómo en el caso del poliuretano sin sílice, 
la banda situada a 1706 cm"1 aparece con una intensidad relativa mayor que cuando 
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el adhesivo posee sílice como carga. Los cambios que se producen en los diferentes 
espectros IR-ATR al transcurrir el t iempo desde que se depositó la película, no 
parecen verse influenciados por la existencia de la carga en el adhesivo de 
poliuretano, existiendo las mismas tendencias cualitativas. Los espectros IR-ATR 
completos se encuentran en la Figura A. VII1.4 del Apéndice. 
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Figura VIII.20 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm') de los espectros IR-
ATR de la película de agente imprimante curada durante seis días a 
temperatura ambiente a la que se ha depositado una disolución diluida al 
50% de adhesivo de poliuretano a) sin y b) con sílice pirogénica, 
obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la película (0-4.5 h). 
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También se analizó mediante espectroscopia IR-ATR las variaciones que se 
producen cuando se deposita sobre una película de agente imprimante una 
disolución diluida al 50% del adhesivo de poliuretano con y sin sílice pirogénica. 
Los espectros IR-ATR resultantes se incluyen en la Figura VIII.20, donde se amplía 
la zona correspondiente al carbonilo. En los espectros IR-ATR se observa cómo 
cuando se deposita el adhesivo de poliuretano sin sílice a diferentes tiempos desde 
que se depositó la película no se observan apenas cambios en los espectros IR-ATR 
resultantes, mientras que cuando el adhesivo posee sílice como carga existen 
pequeñas variaciones en las intensidades relativas de la bandas. Estas diferencias 
obtenidas en los espectros IR-ATR cuando se utiliza sílice como carga, parecen 
indicar que se favorece la interdifusión entre el adhesivo de poliuretano y el agente 
imprimante. Los espectros IR-ATR completos se encuentran en la Figura A. VIII.5 
del Apéndice. 

Existen varios estudios [5] en los que se demuestra que la adición de sílice 
pirogénica puede favorecer una mayor segregación de fases entre los segmentos 
blandos y duros que forman el adhesivo de poliuretano, lo que influye de manera 
importante en las propiedades del adhesivo. 

Por lo tanto, se ha comprobado como la sílice influye en la interfase entre el 
adhesivo de poliuretano y el agente imprimante aunque las variaciones parecen ser 
cualitativamente similares. En un trabajo futuro se continuará con este estudio en 
mayor profundidad. 

VIII.4 CONCLUSIONES. 

De los resultados obtenidos en este capítulo y la discusión de los mismos, se 
pueden obtener las siguientes conclusiones: 

1. La espectroscopia IR-ATR es un método adecuado para el estudio de la 
interfase entre el agente imprimante y el adhesivo de poliuretano. 

2. Se produce una interdifusión entre el adhesivo de poliuretano y el agente 
imprimante, favorecida por el disolvente del adhesivo (MEK en este estudio). 

3. Se producen interacciones entre los grupos químicos del agente imprimante y el 
adhesivo de poliuretano, apareciendo nuevas bandas en la zona del grupo 
carbonilo (1750 cm'1) y desplazando los números de onda en las que aparecen 
ciertas bandas, así cómo aumentando su intensidad relativa (1720 y 1706 cm"1). 
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4. La sílice pirogénica usada como carga en el adhesivo parece influir en la 
interdifusión adhesivo de poliuretano-agente imprimante, ya que afecta al grado 
de segregación de fases en el poliuretano. 
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Conclusiones. 

El análisis y discusión de los resultados experimentales obtenidos en este 
trabajo permiten obtener las siguientes conclusiones generales: 

1. El tratamiento químico mediante un agente imprimante en base poliuretánica 
resulta una alternativa efectiva al lijado, cuando se aplica sobre un cuero 
simple tal y cómo es el serraje, y que se obtiene una adhesión superior o 
similar a la que se obtiene mediante el proceso de lijado. 

2. La aplicación del agente imprimante recubre las fibras de colágeno del serraje, 
compactándolas y penetrando en mayor medida hacia el interior cuánto mayor 
es la cantidad aplicada. Aumentan las propiedades mecánicas ya que se 
aumenta la cohesión del serraje, siendo una pequeña cantidad suficiente. Al 
aumentar la cantidad de agente imprimante aplicada, se necesita un mayor 
tiempo para que reticule, lo que afecta a la adhesión inicial que aumenta a 
medida que el agente imprimante se encuentra más reticulado. 

3. A. medida que aumenta el tiempo de reacción en que el agente imprimante 
permanece en el serraje de manera previa a la aplicación del adhesivo, aumenta 
el grado de curado obteniéndose un incremento en las propiedades mecánicas. 

4. Mediante la aplicación de temperatura se acelera el curado del agente 
imprimante en el serraje, en mayor medida cuánto mayor es el tiempo de 
curado a 55°C. También se produce una apertura de la estructura de las fibras 
de colágeno, que al encontrarse recubiertas por el agente imprimante más 
reticulado, posee una mayor cohesión que se traduce en un incremento de las 
propiedades mecánicas. Esto se traduce en una mayor adhesión inicial al 
aumentar el tiempo de tratamiento, mientras que la adhesión final aumenta sin 
verse afectada por el tiempo de tratamiento. 

5. Se consideran unas condiciones óptimas de aplicación para el tratamiento 
mediante agente imprimante, 155.6 ul/cm2 y un tiempo de reacción de 30 
minutos a 55°C ya que confiere unas buenas propiedades mecánicas y 
adhesivas a un cuero simple, tal y cómo es el serraje, sin acabado. 

6. Cuando este tratamiento se realiza sobre cueros que poseen en su superficie 
algún tipo de acabado la cantidad aplicada es menor, ya que cómo no penetra 
en tanta medida cómo cuando no existe esta película, se desparrama. 
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7. El acabado confiere al cuero unas diferentes propiedades térmicas y 
mecánicas, y cada cuero se ve influenciado de diferente manera por un proceso 
de lijado superficial o profundo. 

8. Este tipo de tratamiento es una alternativa efectiva al lijado para cueros con 
distintos tipos de acabado y diferente procedencia animal, salvo para cueros 
excesivamente engrasados en los que se hace necesario un lijado superficial de 
manera previa a la aplicación del agente imprimante. El agente imprimante 
refuerza la estructura de las fibras de colágeno, así cómo incrementa la 
adhesión acabado-capa flor. 

9. Las propiedades de los agentes imprimantes se ven muy influenciadas por los 
productos utilizados en su formulación, siendo las propiedades físicas, 
térmicas y mecánicas de los agentes imprimantes muy distintas entre sí. En 
todos ellos, al curarlos con temperatura se acelera su curado, aumentando el 
grado de reticulación, lo que se traduce en un aumento de las propiedades 
mecánicas y adhesivas. El aumento de la viscosidad de la disolución de agente 
imprimante produce una disminución de la penetración a través de las fibras y 
un aumento del recubrimiento de las fibras más superficiales. Dicho 
comportamiento no se correlaciona con las propiedades mecánicas evaluadas 
mediante ensayos de tracción. La mejor adhesión inicial se obtiene para 
aquellos agentes imprimantes que se encuentran más reticulados. 
Independientemente del agente imprimante, se obtiene una adhesión final 
superior a la que se obtiene mediante el proceso de lijado. 

10. Existe una interdifusión entre el agente imprimante y el adhesivo de 
poliuretano, así cómo interacciones entre ambos en la interfase. La presencia 
de sílice en el adhesivo de poliuretano influye en las uniones en la interfase. 
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Figura A.IV.1 Termogramas DSC del serraje tratado durante diferentes tiempos a 55°C. 
a) Primer barrido de calentamiento; b) Segundo barrido de calentamiento. 
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Figura A. V.l Espectros IR-ATR de dos látex comerciales y del cis-1,4-poliisopreno. 
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Figura A. V.2 Termograma DSC del cuero CC con acabado y a lijado superficial y 
profundo. Segundo barrido de calentamiento. 
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FiguraA.V.3 Termograma DSC del cuero CM con acabado y a lijado superficial y 
profundo. Segundo barrido de calentamiento. 
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Figura A. V.4 Termograma DSC del cuero V con acabado y a lijado superficial y 
profundo. Segundo barrido de calentamiento. 
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FiguraA.V.5 Termograma DSC del cuero CC con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 ¡ul/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55"C. 
Segundo barrido de calentamiento. 
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FiguraA.V.6 Termograma DSC del cuero CMcon acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111.1 fd/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 55°C. 
Segundo barrido de calentamiento. 
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Figura A. V. 7 Termograma DSC del cuero V con acabado y lijado superficialmente 
tratado con 111,1 /jl/cm2 de agente imprimante durante 30 minutos a 
55°C. Segundo barrido de calentamiente. 
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Figura A. VII. 1 Curvas de medida de la tensión superficial de los agentes imprimantes. 
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FiguraA.VIL2 Espectro IR-ATR del agente imprimante G líquido y de la película 

sólida tras curarla al aire a temperatura ambiente durante seis días. 
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FiguraA.VIL3 Espectro IR-ATR del agente imprimante UF líquido y de la película 

sólida tras curarla al aire a temperatura ambiente durante seis días. 
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Figura A.VII.4 Termogramas a) TG y b) DTG del agente imprimante UA y del 
macroglicol utilizado para su síntesis 
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Figura A. VIII. 1 Espectros IR-ATR de la película de adhesivo de poliuretano sobre la que 
se ha depositado una disolución original de agente imprimante 
(PU100G) obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la 
película (0.5 -4.5 h). 
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Figura A. VIII.2 Espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada durante 
seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha depositado una 
disolución diluida al 50% de adhesivo de poliuretano (G50PU) 
obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la película (0.5 -4.5 
h). 
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FiguraA.VIII.3 Espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada durante 
seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha depositado una 
disolución diluida al 1% de adhesivo depoliuretano (G1PU) obtenidos a 
diferentes tiempos desde que se depositó la película (0.5 -4 h). 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



344 Capítulo X 

-OU.5 
< 

^30.5 
< 

ja0.5 
< 

xi0.5-
< 

| 0 . 5 
< 

JSO.5-
< 

| 0 . 5 
< 

-O0.5 
< 

| 0 . 5 
< 

| 0 . 5 
< 

0.5 h 

IHA/UAH^^ 

!L /HAÍW^VA^ 
1.5 h 

N / U / A ^ . 
2 h_ ^ / S A Í U Í ^ V ^ . 

!!!_______ J \ A / U / \ ^ 
3 h 

AAÍW^V^ 

^1_ ^ /XA/UÍ^V^ 

" ^ /XA/W^VA-
ü ! ~ _ ^ /HA/U/A^^ 

" _, JXA/W^V^ 
3000 2000 

Número de onda (cm1) 

1000 

Figura A.VHI.4 Espectros IR-ATR de la película de adhesivo de poliuretano sin sílice 
sobre la que se ha depositado una disolución diluida al 50 % de agente 
imprimante obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la 
película (0.5 -5h). 

Eliminación del proceso de lijado de pieles curtidas mediante la aplicación de agentes imprimantes reactivos. Teresa Vélez Pagés.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Apéndice 345 

«0.5 
< 

0.0 
«0.5 
< 

0.0 

«0.5 
< 

0.0 
«0.5 
< 

0.0 

«0.5 
< 

0.0 

«0.5 
< 

0.0 
«0.5 
< 

0.0 
«0.5 
< 

0.0 

«0.5 
< 

0.0 

Oh 

, 0.5 h 

1 h 

,1.5h 

2 h 

2.5 h 

3 h 

3.5h 

4 h 

->^-v_ 

«0.5 
< 

0.0J 

«0.5 
< 

0.0 

4.5 h 

5 h 

3000 2000 
Número de onda (cm"1) 

1000 

Figura A. VIII.5 Espectros IR-ATR de la película de agente imprimante sobre la que se 
ha depositado una disolución diluida al 50 % de adhesivo de 
poliuretano sin sílice obtenidos a diferentes tiempos desde que se 
depositó la película (0.5 -5 h). 
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película sólida resultante de su curado al aire durante seis días, b) 
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Figura VII.4 Termogramas DSC de los tres agentes imprimantes G, UF y UA. a) 
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imprimantes G,UA y UF 273 
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imprimantes curadas durante seis días a temperatura ambiente 274 
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superficies del serraje al que se ha aplicado 155.6 ul/cm2 de los tres 
agentes imprimantes (G, UF y UA) curados durante 30 minutos a 
55°C(x50) 278 
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Figura Vn.ll .b 

Figura VH.12 

Figura VEL13 

Figura Vn.14 

Figura VH.15 

Figura VH.16 

Micrografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las 
secciones transversales del serraje al que se ha aplicado 155.6 
ul/cm2 del agente imprimante G curado durante 30 minutos a 55°C y 
a temperatura ambiente (x 150) 281 

Termogramas DSC del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 de los tres 
agentes imprimantes G, UF y UA. a) Primer barrido, b) Segundo 
barrido 282 

Termogramas DSC del serraje al que se ha aplicado 155.6 ul/cm2 

del agente imprimante G curado durante 30 minutos a temperatura 
ambiente o a 55°C. a) Primer barrido, b) Segundo barrido 283 

Termogramas a) TG y b) DTG del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 

de los tres agentes imprimantes G, UF y UA 285 

Termogramas a) TG y b) DTG del serraje tratado con 155.6 ul/cm2 

del agentes imprimantes G curado 30 min a 55°C o no 286 

Variación del. a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan 5 
frente a la temperatura del serraje tratado con los tres agentes 
imprimantes curados durante 30 minutos a 55°C 287 

Figura Vn.17 Variación del. a) módulo elástico, b) módulo viscoso y c) tan 8 
frente a la temperatura del serraje al que se ha aplicado el agente 
imprimante G curado durante 30 minutos a temperatura ambiente o a 
55°C 288 

Figura VII.18.a Curvas de esfuerzo-deformación del serraje al que se ha aplicado 
155.6 ul/cm2 de los tres agentes imprimantes curados durante 30 
minutos a 55°C 289 

Figura VII.18.b Curvas de esfuerzordeformación del serraje al que se ha aplicado 
155.6 ul/cm2 del agente imprimante G curado durante 30 minutos a 
temperatura ambiente o a 55°C 290 

Figura VH.19.a Fuerzas de pelado en T de uniones de serraje al que se ha aplicado 
155.6 ul/cm2 de distintos agentes imprimantes curados durante 30 
minutos a 55°C/adhesivo de poliuretano/PVC. Fallos de las 
uniones: Al= Fallo de adhesión al serraje; A2=Fallo de adhesión al 
PVC 292 

Figura VII.19.b Fuerzas de pelado en T de uniones de serraje al que se ha 
aplicadol55.6 ul/cm2 del agente imprimante G curado durante 30 
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minutos a temperatura ambiente o a 55°C /adhesivo de 
poliuretano/PVC. Fallos de las uniones: S=Fallo de cohesión en la 
superficie del cuero; Al= Fallo de adhesión al serraje; A2=Fallo de 
adhesión al PVC 292 
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Figura Vni.3.b Micrografías SEM de las secciones transversales de las películas 
G1PU (xlO.OOO, con diferente contraste para que se distinga, a), 
G50PU (x3000) y G100PU (x 3000) 304 

Figura "VTII.4 Espectros IR-ATR de la película de adhesivo sobre la que se ha 
depositado la disolución de agente imprimante (PU100G), del agente 
imprimante (3 minutos a temperatura ambiente) y de la película de 
adhesivo de poliuretano cristalizada 306 

Figura VTII.5 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cm_1) de los 
espectros IR-ATR resultantes de sustraer el espectro IR-ATR de 
PU100G obtenido a los 30 minutos tras depositarse la película 
respecto a los espectros IR-ATR obtenidos transcurridos 1.5, 2.5, 3.5 
y4 .5h 307 

Figura Vin.6 Espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha 
depositado la disolución de adhesivo de poliuretano (G100PU), 
obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la película (0.5-
4.5 h) 308 

Figura VIIL7 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnT1) de los 
espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha 
depositado la disolución de adhesivo de poliuretano (G100PU), 
obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la película (0.5-
4.5 h) 309 

Figura Vm.8 Fotografías en las que se muestra la película de agente imprimante 
curada durante seis días a temperatura ambiente, antes y después de 
ser sumergida en una disolución de MEK durante 30 minutos 310 
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Figura VIII.9 Espectro IR-ATR de la película de agente imprimante imprimante 
antes y después de ser sumergida en una disolución de MEK 
durante 30 minutos 310 

Figura Vm.10 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnT1) de las 
sustracciones resultantes de sustraer el espectro ER-ATR del 
adhesivo de poliuretano a los espectros IR-ATR obtenidos al 
despositar la disolución de poliuretano sobre la película de agente 
imprimante transcurridos 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 h 311 

Figura VULll Espectros IR-ATR de la película de adhesivo de poliuretano sobre 
la que se ha depositado una disolución diluida al 50 % de agente 
imprimante (PU50G) obtenidos a diferentes tiempos desde que se 
depositó la película (0.5 -4.5 h) 312 

Figura Vm.12 

Figura Vm.13 

Figura Vm.14 

Figura Vffl.15 

Figura VHI.16 

Espectros IR-ATR que se obtienen al depositar sobre la película de 
adhesivo de poliuretano la disolución sin diluir (PU100G) y diluida 
al 50 % de agente imprimante (PU50G) obtenidos transcurridos 0.5 
h desde que se depositó la película 313 

Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cmf1) de las 
sustracciones resultantes de sustraer el espectro IR-ATR de PU50G 
obtenido a los 30 minutos tras depositarse la película a los 
espectros IR-ATR obtenidos transcurridos 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 h 
después 314 

Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnT1) de los 
espectros IR-ATR de la película de adhesivo de poliuretano sobre 
la que se ha depositado una disolución diluida al 1 % de agente 
imprimante (PU1G) obtenidos a diferentes tiempos desde que se 
depositó la película (0.5-4.5h) 315 

Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnT1) de los 
espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha 
depositado una disolución diluida al 50% de adhesivo de 
poliuretano (G50PU) obtenidos a diferentes tiempos desde que se 
depositó la película (0.5-4.5 h) 316 

Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnT1) de los 
espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha 
depositado una disolución diluida al 50% de adhesivo de 
poliuretano (G50PU) obtenidos a diferentes tiempos desde que se 
depositó la película (0.5-4.5 h) 316 
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Figura VHI.17 Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnf1) de los 
espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha 
depositado una disolución diluida al 1% de adhesivo de poliuretano 
(G1PU) obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la 
película (0.5-4.5 h) 317 

Figura Vm.18 Espectros IR-ATR de las películas de adhesivos de poliuretano sin 
y con sílice pirogénica 318 

Figura VIII.19 

Figura VHI.20 

Figura A.IV.1 

Figura A.V.1 

Figura A.V.2 

Figura A.V.3 

Figura A.V.4 

Figura A.V.5 

Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnT1) de los 
espectros IR-ATR de las películas de adhesivo de poliuretano a) 
sin y b) con sílice pirogénica, sobre la que se ha depositado una 
disolución diluida al 50% de agente imprimante obtenidos a 
diferentes tiempos desde que se depositó la película (0-4.5 h) 319 

Ampliación de la zona del carbonilo (1770-1620 cnT1) de los 
espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente a la que se ha depositado 
una disolución diluida al 50% de adhesivo de poliuretano a) sin y 
b) con sílice pirogénica, obtenidos a diferentes tiempos desde que 
se depositó la película (0-4.5 h) 320 

Termogramas DSC del serraje tratado durante diferentes tiempos a 
55°C. a) Primer barrido de calentamiento; b) Segundo barrido de 
calentamiento 329 

Espectros IR-ATR de dos látex comerciales y del cis-1,4-
poliisopreno 330 

Termograma DSC del cuero CC con acabado y a lijado 
superficial y profundo. Segundo barrido de calentamiento 331 

Termograma DSC del cuero CM con acabado y a lijado 
superficial y profundo. Segundo barrido de calentamiento 332 

Termograma DSC del cuero V con acabado y a lijado superficial 
y profundo. Segundo barrido de calentamiento 333 

Termograma DSC del cuero CC con acabado y lijado 
superficialmente tratado con 111.1 ul/cm2 de agente imprimante 
durante 30 minutos a 55°C. Segundo barrido de calentamiento 334 
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Figura A.V.6 Termograma DSC del cuero CM con acabado y lijado 
superficialmente tratado con 111.1 pl/cm2 de agente imprimante 
durante 30 minutos a 55°C. Segundo barrido de calentamiento 335 

Figura A.V.7 Termograma DSC del cuero V con acabado y lijado 
superficialmente tratado con 111.1 ul/cm2 de agente imprimante 
durante 30 minutos a 55°C. Segundo barrido de calentamiento 336 

Figura A.VII.1 Curvas de medida de la tensión superficial de los agentes 
imprimantes 337 

Figura A.VII.2 Espectro IR-ATR del agente imprimante G líquido y de la película 
sólida tras exponer al aire durante seis días 338 

Figura A.VU.3 Espectro IR-ATR del agente imprimante UF líquido y de la 
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Figura A.VTI.4 Termogramas a) TG y b) DTG del agente imprimante UA y del 
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Figura A.VJJU.1 Espectros IR-ATR de la película de adhesivo de poliuretano sobre 
la que se ha depositado una disolución original de agente 
imprimante (PU100G) obtenidos a diferentes tiempos desde que se 
depositó la película (0.5 -4.5 h) 341 

Figura A.V1H.2 Espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha 
depositado una disolución diluida al 50% de adhesivo de 
poliuretano (G50PU) obtenidos a diferentes tiempos desde que se 
depositó la película (0.5 -4.5 h) 342 

Figura A.VIII.3 Espectros IR-ATR de la película de agente imprimante curada 
durante seis días a temperatura ambiente sobre la que se ha 
depositado una disolución diluida al 1 % de adhesivo de poliuretano 
(G1PU) obtenidos a diferentes tiempos desde que se depositó la 
película (0.5 -4 h) 343 

Figura A.VTJI.4 Espectros IR-ATR de la película de adhesivo de poliuretano sin 
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