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Abstract 

 
El deterioro ácido tiene lugar en los cueros 

curtidos al vegetal que se han fabricado en su 
mayor parte a partir de la mitad del siglo XIX 

hacia adelante, hecho observado en una 

variedad de cueros (por ejemplo, artículos de 
encuadernación, cuero dorado, pantallas, 

tapices, tapicerías y artículos de equipaje). Las 

pieles deterioradas se caracterizan por un pH 
más bajo (≤ 3,0) y una baja temperatura de 

contracción (TS), olor agrio y una superficie 

pulverulenta. Se cree que tanto los procesos de 
fabricación de cuero como los contaminantes 

ambientales, particularmente el dióxido de 

azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2), 
son los responsables de dicho deterioro. La 

conservación de cuero histórico deteriorado 

por el ácido es preocupante debido a la falta de 
productos adecuados para el tratamiento de 

dicho deterioro. El propósito de esta 

investigación es realizar más investigaciones 
sobre el deterioro ácido de la piel con el fin de 

desarrollar un producto que pueda retrasar el 

progreso de descomposición del cuero 
histórico deteriorado por ácido. En base a la 

investigación y a la comunicación personal, se 

seleccionaron y aplicaron varios compuestos 
usando un nuevo cuero curtido con mimosa, 

cuero curtido con mimosa envejecido 
artificialmente y piel deteriorada por el ácido. 

El cuero curtido con mimosa fue envejecido 

artificialmente mediante la exposición del 
cuero a 80 partes por millón (ppm) de SO2 y 

40 ppm de NO2 a 40 ° C y 30% de humedad 

relativa durante 6 semanas. La técnica de 
calorimetría diferencial de barrido (DSC) se 

utilizó para determinar la TS y la 

determinación del pH se utiliza como 
indicador de la acidez del cuero (nuevo cuero 

curtido con mimosa, cuero envejecido 

artificialmente y cuero histórico deteriorado 
por el ácido) en las muestras de piel. Los 

resultados obtenidos en los experimentos 

mostraron conclusiones interesantes. El 
producto ideal debería ser capaz de estabilizar 

el colágeno, amortiguar la acidez, ser capaz de 

proporcionar un efecto de conservación a largo 

plazo de la piel deteriorada con ácido, además 

de una aplicación segura y fácil. 

 

Palabras clave: deterioro, ácido, mimosa, 

estabilizador, colágeno. 

 

 

Introducción 

 
El deterioro ácido tiene lugar en pieles curtidas 

al vegetal, en particular las producidas desde la 

mitad del siglo XIX hacia adelante.1 El 
deterioro ácido se observa en una gran 

variedad de pieles, que incluyen artículos de 

encuadernación, cuero dorado, pantallas, 
tapices, tapicerías y artículos de equipaje. La 

piel deteriorada muestra un pH bajo, algunas 

veces inferior a 3.0,2 y baja temperatura de 
contracción (puede llegar a 30 C 3), hecho 

que indica una pérdida de la estructura del 

colágeno. Los cambios visibles en la piel 
deteriorada incluyen normalmente una leve 

rotura, una superficie pulverulenta (a menudo 

de color rojizo/marrón) además de una pérdida 
completa o parcial de la capa de flor. 

 

Causas del deterioro ácido  

La primera investigación registrada del 

deterioro ácido de sillones y libros fue llevada 
a cabo por 

Faraday en 1842-43, el cual fue nombrado por 

el Club Athenaeum Club.
4,5

 Faraday concluyó 
que tanto el calor como el gas del azufre que se 

obtienen en la combustión de carbón-gas era 

los responsables del rápido deterioro de la 
piel.

4,6
 De este modo, algunas investigaciones 

recientes muestran
2,5,7,8

 que los cambios en la 

fabricación de pieles que tuvieron lugar en el 
siglo XIX, tales como la introducción de 

agentes de curtición alternativos, uso de 

colorantes sintéticos, uso de materia prima 
importada desde el subcontinente de la India, 

el Mediano Oeste o África y el aumento en el 

uso de ácidos, particularmente ácido sulfúrico, 
además de los agentes contaminantes (por 

ejemplo óxido de nitrógeno, dióxido de azufre) 

eran los responsables del rápido deterioro 
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ácido de la piel. También se determinó que la 
piel curtida con taninos condensados (catecol) 

es más susceptible de sufrir el deterioro ácido 

que la piel curtida con taninos hidrolizables 
(pirogalol) 

3,9
. La presencia de una elevada 

cantidad de no-taninos en los taninos 

hidrolizables puede producir cierto grado de 
protección a la piel contra el deterioro ácido.

9
  

 

Mecanismos del deterioro ácido  

 

El colágeno es la principal proteína estructural 

en la piel. La estructura de triple hélice del 
colágeno se estabiliza a través de los enlaces 

por puentes de hidrógeno.
10

 Los contaminantes 

ambientales como el dióxido de azufre (SO2) 
son absorbidos por la piel curtida al vegetal y 

pueden formar ácido sulfúrico (H2SO4) cuando 

reaccionan con el agua: SO2  SO3  H2SO4. 
La formación de un ión de hidronio (H3O

+
) en 

un ambiente ácido puede causar una hidrólisis 
ácida rompiendo los enlaces de hidrógeno, y 

debilitando la estructura helicoidal.
11

 La 

descomposición hidrolítica y oxidativa de los 
enlaces peptídicos en la molécula del colágeno 

del cuero se muestra en las ecuaciones 1 y 2.
2
  

Las reacciones oxidativas e hidrolíticas están 

influenciadas por las condiciones ambientales, 

tales como la humedad, el calor, el pH, la luz y 
los gases.

12
 Se cree que la contaminación ácida 

es la responsable de la ruptura hidrolítica, 

mientras que la luz, el calor y la contaminación 
oxidativa pueden causar ruptura por oxidación. 

El deterioro ácido debido a la hidrólisis ácida 

puede ser más rápido que el proceso de 
oxidación.

3
 

 

 
 

 

 
 

 
Ecuación 1: Ruptura por oxidación del enlace 

peptídico 
 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 2: Ruptura por oxidación del enlace 
peptídico 

 

 

 

Reactivos utilizados previamente para el 

tratamiento del deterioro ácido  

Se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones
2, 13,14, 15

 para encontrar una 
solución adecuada que evite el deterioro ácido 

de la piel. Se han utilizado soluciones tampón 

de sales en base acuosa
7
 (por ejemplo de 

citrato sódico, tartrato de potasio y lactato) y 

en base disolvente (isopropanol), el imidazol
16

 

fue utilizado para amortiguar la acidez en el 
deterioro ácido de la piel. Se observó que la 

piel deteriorada por el ácido se oscurecía y 

endurecía en contacto con el agua
17,18,19 

 debido 
al movimiento de los compuestos solubles en 

agua que contiene la piel
17

 y por este motivo 

las soluciones tampón acuosas no son 
adecuadas para el tratamiento del deterioro 

ácido. Además, los tampones (acuosos o 

orgánicos) proporcionan protección a corto 
plazo contra el deterioro ácido.

15 
También se 

han utilizado vapores de amonio para 

neutralizar la acidez de la piel.
16 

De forma 
similar a las soluciones tampón, el amonio 

también proporciona una protección a corto 

plazo contra el deterioro ácido,
15

 ya que la 
reacción del amonio con los ácidos en la piel 

produce sales de amonio, que pueden romper 

su enlace con el tiempo produciendo amoníaco 
libre y ácido.

18
 Se utilizó también una resina de 

poliacrilato conocida como Pliantex
®
 o 

Plexisol
®
 para el tratamiento del deterioro 

ácido.
6,20

 Sin embargo, debido al efecto tóxico 

de los disolventes (1,1,1-tricloroetano
18

 y 
tolueno) utilizados para la disolución del 

compuesto, el uso de Pliantex
®
 ® o Plexisol

®
 

en el deterioro ácido del cuero dejó de 
recomendarse. 
 

El di-isopropóxido acetoacetato de aluminio 

éster de quelato (referido como alcóxido de 
aluminio en este estudio) fue introducido por 

Calnan (1989)
15

 seguido de una mayor 

investigación durante los proyectos STEP
21

 y 
ENVIRONMENT

8
 del cuero, y fue 

recomendado para el tratamiento del deterioro 

ácido de la piel 
8,15

. El alcóxido de aluminio 
también puede proporcionar una protección a 

corto plazo contra el deterioro ácido.
22 

En un 

estudio anterior,
23

 se probó el efecto del 
alcóxido de aluminio y un Estabilizador 

Orgánico. En este estudio, se probaron 

diversos reactivos, incluyendo el Estabilizador 
Orgánico y el alcóxido de aluminio, L-

arginina, DL-fenilalanina, gelatina, propóxido 

de Zirconio (IV) y diisopropóxido de Titanio 
(bis) acetilacetonato con la finalidad de 

 

CH-CO-NH-CH                CH-CO-NH2 + OC-CO 

               

R’         R”  R’   R” 

  O2 

 

CH-CO-NH-CH                CH-COOH + H2N-CH 

                      

R’         R”  R’          R” 

 

H2O 



Vol:64 N2 2013    

45 

identificar los productos más adecuados para el 
tratamiento del deterioro ácido de la piel. 

 

Materiales y métodos 
 

En este estudio se utilizó piel curtida con 
Mimosa (nueva y envejecida artificialmente) y 

piel histórica deteriorada por el ácido. La 

Figura-1 muestra termogramas representativos 

de la piel nueva curtida con mimosa, de la piel 
curtida con mimosa envejecida artificialmente 

y de la piel histórica deteriorada por el ácido. 

Durante un estudio previo
23

 y también en este 
estudio, se observaron niveles variables de 

degradación en la piel deteriorada por el ácido 

en la determinación de la TS. De este modo, se 

utiliza la piel curtida con mimosa como control 
para mantener la coherencia de los resultados 

obtenidos. Los taninos de la mimosa 

(clasificados como taninos condensados) se 
conocen también por ser sensibles al deterioro 

ácido.
24
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Nueva piel curtida con Mimosa 

  

Se utilizó piel de cabra (Lacto Ltd., UK) como 

materia prima y la curtición se llevó a cabo con 
extracto de mimosa (Mimosa ME, Mimosa 

Extract Company Ltd., South Africa) para la 

producción de piel curtida con mimosa. El 
proceso se detalla en el Apéndice.  

 

Piel curtida con mimosa envejecida 

artificialmente  

 

Se envejecieron artificialmente distintas 
muestras de piel nueva curtida con mimosa a 

través de su exposición a una concentración de 

80 ppm de dióxido de azufre (SO2) y 40 ppm 

de dióxido de nitrógeno (NO2) a 40°C y 30% 
de humedad relativa 

25-28
 durante 6 semanas.  

 

Piel histórica deteriorada por el ácido 
Se utiliza piel histórica deteriorada por el ácido 

proporcionada por distintas organizaciones, 

conservadores y encuadernadores de libros. 
 

Disolventes  

Se seleccionaron para este estudio el white 
spirit y el alcohol isopropílico (IPA). Estos 

disolventes se han utilizado en el campo de la 

conservación para la limpieza de la piel 
histórica.

17
  

 

Reactivos ensayados  
Se ensayaron los siguientes reactivos 

1. Aminoácidos (L-arginina and DL-

fenilalanina) 
2. Gelatina 

3. Alcóxidos de metales: se investigaron 

los siguientes alcóxidos de 
metales.  

 

Aluminio diisopropóxido acetoacetato éster 

quelato (9.6% p/p de Al) 

El aluminio diisopropóxido acetoacetato éster 

quelato (9.6% p/p en Al: Alfa-Aesar, UK) se 
diluyó al 1.5% p/p de Al utilizando white 

spirit.  
 

Solución de propóxido de Zirconio (IV) (18.1-

22.3% p/p de Zr) 
La disolución de propóxido de Zirconio (18.1-

22.3% p/p en Zr: Sigma-Aldrich, UK) se 

diluye para preparar una disolución que 
consiste en 1.8-2.2%, 2.5-3.5%, 5-7% y 9-11% 

p/p de Zr, utilizando white spirit. Los 

experimentos iniciales muestran que la 
aplicación de una concentración más alta de Zr 

(2.5% p/p de Zr y superiores) sobre la piel da 

lugar a la capa blanca pulverulenta. Por este 
motivo, los siguientes experimentos se llevan a 

cabo utilizando la solución de propóxido de 

Zirconio (IV) entre 1.8-2.2% p/p de Zr. 
 

Diisopropóxido de Titanio (bis) 

acetilacetonato (9-10.5% p/p de Ti) 
Se aplica el di-isopropóxido de titanio (bis) 

acetilacetonato (9-10.5% p/p en Ti: Sigma-

Aldrich, UK) sobre la piel sin aplicar más 
disolución.  

 

Estabilizador orgánico: La formulación de este 
producto, en el momento de redactar el 

presente artículo, no puede revelarse. El 

compuesto es capaz de proporcionar una 

Figura 1: Termogramas de piel nueva 

curtida con mimosa: I, piel curtida con 

mimosa envejecida artificialmente 
(envejecida durante 6 semanas): II y piel 

histórica deteriorada por el ácido: III 

(curvas representativas). 
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estabilización adicional a la piel curtida al 
vegetal. El compuesto se aplicó directamente 

en muestras de piel sin dilución. 

 
Se determina la solubilidad de cada reactivo en 

los disolventes seleccionados. Se lleva a cabo 

un experimento preliminar para determinar los 
efectos de los reactivos sobre el nuevo cuero 

curtido con mimosa. Los productos se 

probaron en el cuero curtido con mimosa 
envejecido artificialmente durante 6 semanas y 

el cuero histórico deteriorado por el ácido. Se 

aplicó aproximadamente 1 ml de cada reactivo 
por gramo de muestra de cuero. Los reactivos 

se han aplicado sobre muestras de piel 

utilizando un bastoncillo de algodón individual 
y dejando secar durante la noche a temperatura 

ambiente. Se determinan la temperatura de 

contracción (Ts) y el pH de las muestras 
tratadas. Se determina también la Ts y el pH de 

las muestras correspondientes no tratadas. 

 

Determinación de la temperatura de 

contracción (TS)  

Las muestras de cuero se cortaron en trozos 
pequeños (≈ 3 mg), se sumergen en agua 

desionizada durante un mínimo de 16 horas a 

20 ± 2 ° C. Al día siguiente, se elimina el 
exceso de agua mediante presión con papeles 

de filtro Whatman N º 1 y se colocan 5-10mg
30

 
de muestra en cubetas de aluminio (40μl). Las 

muestras se analizaron mediante calorimetría 

diferencial de barrido (DSC) 
31,32 

(DSC822e, 
Mettler-Toledo, Suiza). Las temperaturas 

inicial y final durante el análisis fueron de 0°C 

y 100-150ºC respectivamente, con una rampa 
de temperatura de 5ºC/minuto. La temperatura 

de inicio del proceso de desnaturalización se 

registró como Ts. 
 

Determinación del pH 

El pH del extracto acuoso se determina 
siguiendo el método de la Norma Inglesa 

correspondiente (British Standard Institution; 

BS1309, 1974).
33

  Se coloca una muestra de 
piel, de unos 0.25±0.002g en un recipiente con 

agua desionizada (pH: 6-7; ajustado con 

hidróxido de sodio diluido) y con agitación 
mecánica durante 24 horas utilizando un 

agitador a 20±2°C and 65±2% de humedad 

relativa. Al día siguiente, se mide el pH del 
extracto acuoso utilizando un phímetro 

estándar. 

 

Resultados y discusión  
Los compuestos L-arginina, DL-fenilalanina y 
la gelatina son insolubles en los disolventes 

orgánicos seleccionados y por este motivo se 
decide que dichos reactivos no son adecuados 

para tratar el deterioro ácido de la piel. No se 

llevan a cabo más experimentos con dichos 
productos. 

 

Se determinó que los alcóxidos metálicos 
seleccionados y el Estabilizador Orgánico son 

solubles tanto en el white spirit como en el 

IPA. El uso de IPA puede causar daños en la 
piel por la solubilización de aceites y de los 

taninos presentes en la piel. Por otra parte, el 

white spirit es un disolvente no polar y ésto 
reduce la probabilidad de solubilizar los 

componentes polares (sales y los taninos 

solubles en agua) en la piel durante su 
aplicación.

17
 Por lo tanto, se llevaron a cabo 

otros experimentos usando el white spirit. 

 
Los resultados obtenidos cuando se trata el 

nuevo cuero curtido con mimosa con alcóxidos 

de metales se detallan en la Tabla 1. La Tabla 
1 muestra los valores de la Ts y el pH del 

nuevo cuero curtido con mimosa después de la 

aplicación de alcóxido de aluminio (1,5% p/p 
de Al), el diisopropóxido de Titanio (bis) 

acetilacetonato (9-10,5% p/p de Ti) y el 

propóxido de Zirconio (IV) (1,8 -2,2% p/p de 
Zr). En este estudio, los cambios en la Ts y el 

pH debido a la aplicación de los distintos 
reactivos se refiere como ΔTs y ΔpH 

respectivamente. Los termogramas obtenidos 

se muestran en la Figura 2. 
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Se observa un ligero aumento de la TS después 

de la aplicación del propóxido de Zirconio (IV) 
sobre la piel nueva curtida con mimosa (ver 

Tabla 1) y puede considerarse como negligible. 

Se observa la formación de una capa blanca 

Figura 2: Termogramas de la nueva piel 

curtida con mimosa: C y la nueva piel curtida 
con mimosa y tratada con alcóxido de 

aluminio (1.5% p/p de Al): I, diisopropoxido 

de Titanio (bis) acetilacetonato (9-10.5% p/p 

de Ti): II y propóxido de Zirconio (1.8-2.2% 
p/p de Zr): III (muestras representativas). 
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pulverulenta sobre las muestras de piel tratadas 
con propóxido de Zirconio (IV) incluso 

utilizando concentraciones bajas (1.8-2.2% p/p 

de Zr). Los alcóxidos metálicos son 
susceptibles de hidrólisis. La humedad 

ambiental puede ser suficiente para iniciar el 

proceso hidrolítico que da lugar a la formación 
de hidróxidos metálicos y ocasionalmente un 

hidroxialcóxido.
34 

La capa blanca pulverulenta 

formada después de la aplicación del 
propóxido de Zirconio (IV) puede producirse 

debido a la formación de hidróxido de Zirconio 

a través de una reacción de hidrólisis. Debido a 
la deposición de polvo blanco y el efecto 

negligible en la Ts de la piel tratada, se decide 

no continuar las experimentaciones con dicho 
compuesto. 
 

Se obtuvieron resultados no concluyentes en la 
medida de la Ts de las muestras de piel 

curtidas con mimosa y tratadas con 

diisopropóxido de titanio (bis) acetilacetonato. 
La aplicación del diisopropóxido de titanio 

(bis) acetilacetonato provoca un efecto de 

amarilleamiento y endurecimiento del cuero, 
por lo que no se realizaron más experimentos 

con este producto químico. Por otra parte, el 
promedio del aumento de pH de la nueva piel 

curtida con mimosa se encuentra por debajo de 

0.5. 
 

Un estudio previo
23

 mostraba que el alcóxido 

de aluminio aumentaba tanto la Ts como el pH 
de la nueva piel curtida con mimosa (Tabla 1), 

en la piel curtida con mimosa envejecida 

artificialmente (TS aumentaba en 25.8±8.7 y el 
pH aumentaba en 1.3), y en la piel histórica 

deteriorada por el ácido (Tabla 2). El aumento 

de la TS y del pH de la nueva piel curtida con 
mimosa después de la aplicación del alcóxido 

de aluminio indica que el producto tiene un 

efecto estabilizador del colágeno y la 
capacidad de actuar como tampón. Como los 

alcóxidos metálicos son sensibles a la 

humedad 
35-37

, el alcóxido de aluminio puede 
degradarse con el tiempo proporcionando un 

efecto de conservación a corto plazo cuando se 

aplica por sí solo. 
 

 

  

 

Tabla 1: Efecto en la TS y en el pH de la nueva piel curtida con mimosa y con la aplicación del 

alcóxido de aluminio (1.5% p/p de Al), propóxido de Zirconio (IV) (1.8-2.2% p/p de Zr) y el 

diisopropóxido de Titanio (bis) acetilacetonato (9-10.5% p/p de Ti). 

 
Nombre de la muestra  TS°C ΔTS   pH ΔpH 

Control 82.0±1.0  0.00 3.7±0.08 0.00 

Alcóxido de Aluminio   116.5±7.8 34.5±6.8 4.5±0.00 0.81±0.04 

Diisopropóxido deTitanio (bis) 

acetilacetonato  

-  3.9±0.25 0.22±0.08 

Propóxido de Zirconio (IV)  84.1±1.4 2.2±0.5 3.8±0.15 0.10±0.04 

 

Tabla 2: Efecto en la TS y en el pH de piel deteriorada por el ácido y con la aplicación de  un 

estabilizador Orgánico, alcóxido de aluminio (1.5% p/p de Al) y una formulación que contiene el 

alcóxido de aluminio más el estabilizador Orgánico. 
23 

 
Nombre de la muestra  TS (°C) Δ TS   pH ΔpH 

Control 45.4±6.4 0 2.7-3.1 0 

Estabilizador Orgánico 45.2±4.8 -0.2±3.7 2.5-3.6 -0.2 - 0.6 

Alcóxido de Aluminio  64.5±14.9 19.1±10.3 3.7-4.2 0.7 - 1.5 

Alcóxido de Aluminio + 

Estabilizador Orgánico 

76.2±2.4 27.4±0.9 4.0-4.3 1.0 – 1.4 

 
Durante el estudio, se observó que el alcóxido 

de aluminio evitó el crecimiento de hongos en 

el cuero. Las Figuras 3 y 4 muestran el 
crecimiento de hongos en muestras de cuero no 

tratadas (nuevo cuero curtido con  mimosa y 

cuero histórico deteriorado por el ácido)  
 

mientras se observó un crecimiento bajo o nulo 
de hongos en las muestras de cuero tratadas 

con alcóxido de aluminio. También se observó 

que alcóxido de aluminio evitó el movimiento 
de materias solubles en agua (taninos y no-

taninos) del cuero al agua cuando éste es 

sumergido (Figura 3). El alcóxido de aluminio 
puede revestir la fibra de colágeno evitando la 
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aparición de materiales solubles en agua que 
puedan transferirse del cuero al agua. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
En un estudio previo llevado a cabo por los 

autores
23

 se mostró como el Estabilizador 

Orgánico aumentaba la Ts y el pH de las 
nuevas pieles curtidas con mimosa y las pieles 

curtidas con mimosa envejecidas 

artificialmente (Tabla 3). Dicho estudio previo 
también revela que el Estabilizador Orgánico 

por sí mismo no funcionó en la estabilización 

química de la piel deteriorada por el ácido. Sin 
embargo, los experimentos desarrollados en 

este estudio mostraron que el Estabilizador 

Orgánico es capaz de aumentar la TS de la piel 
deteriorada por el ácido cuando se aplica por si 

solo (Figura 4). La reacción entre el 

Estabilizador Orgánico y los taninos vegetales, 
y la piel curtida al vegetal depende de la 

naturaleza de los taninos vegetales junto con el 

pH. Los estados de degradación, la naturaleza 
de los productos de degradación y la acidez en 

el cuero deteriorado por el ácido debido al 

deterioro del ácido, puede afectar a la reacción 
del Estabilizador Orgánico produciendo 

resultados inconsistentes cuando el 

Estabilizador Orgánico se aplicó por sí solo. 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Efecto del Estabilizador Orgánico en la nueva piel curtida con mimosa y la piel 

curtida con mimosa envejecida artificialmente.
23 

 

 Nueva piel curtida con Mimosa 
Piel curtida con mimosa envejecida 

artificialmente 

 Control Estabilizador Orgánico Control Estabilizador Orgánico 

TS 81.7±2.1 91.1±3.8 62.6±4.9 71.8±1.1 

ΔTS 0.00 8.9±3.0 0.00 11.9±3.7 

pH 5.0±0.4 6.2±0.6 2.1±0.1 2.7±0.0 

ΔpH 0.00 1.3±0.3 0.0 0.6±0.0 

 

Conclusiones 

 

El presente estudio muestra como el alcóxido 
de aluminio tiene una capacidad de actuar 

como tampón ácido y estabilizar el colágeno, 

ya que éste aumenta la TS y el pH de la nueva 
piel curtida con mimosa, de la piel curtida con 

mimosa envejecida artificialmente y de la piel 

histórica deteriorada por el ácido. Así mismo, 
se observó un gran aumento de la TS y del pH 

cuando se siguió la formulación en la que se 

utilizaba el alcóxido de aluminio y el 
Estabilizador Orgánico sobre la piel curtida 

con mimosa y envejecida artificialmente, 

además de en la piel deteriorada por el ácido. 
Por lo tanto, la formulación tiene el potencial 

Figura 3: No se observa crecimiento de 

hongos y baja percolación de taninos y no-
taninos solubles en agua en la placa de 

petri cuando las nuevas muestras de piel 

curtidas con mimosa se tratan con el 

alcóxido de aluminio (1.5% p/p de Al). 

Figura 3: No se observa crecimiento de hongos y 

baja percolación de taninos y no-taninos solubles 

en agua en la placa de petri cuando las nuevas 
muestras de piel curtidas con mimosa se tratan 

con el alcóxido de aluminio (1.5% p/p de Al). 
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de tratar el cuero deteriorado por el ácido. Se 
requiere llevar a cabo más experimentos para 

poder recomendar el producto para el 

tratamiento del cuero histórico deteriorado por 
el ácido. 
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Apéndice: Proceso de producción de piel que se sigue en este estudio para la producción de piel 

curtida con mimosa a partir de piel de cabra.  

 
Etapas del 

proceso  

Reactivos Cantidad 

(%w/w)* 

Tiempo  Observaciones   

Pre-remojo Agua  300 1 h  

Bactericida (Trupsept BA; 

Trumpler Germany) 

0.2 

Remojo  Agua 300 Toda la 

noche 

 

Bactericida (Trupsept BA) 0.2 

Tensioactivo 0.5 

Descarnado     

Depilado/ 

Calero  

Agua 200 18-24 h   

Cal 2 

Sulfuro sódico  3 

Lavado (dos) Agua 250 10 min  

Desencalado Agua 100 45 min   pH 8.5 

Cloruro de amonio  2 

Rendido Proteasa (Oropon ON2, 

TFL, Germany) 

0.2 30 min  Temperatura35°C 

Lavado (dos) Agua 250 10 min  

Píquel Agua 80  pH se ajusta a 4.7 

utilizando citrato 

sódico 
 Sal 6-8 10 min 

 Ácido Sulfúrico  0.5 2 h y dejar 

toda la 

noche  
 Ácido fórmico 0.5 

Curtición Mimosa ME (Extracto de 
Mimosa Company Ltd, 

South Africa) 

20%   

*Nota: El porcentaje de los productos químicos està basado en el peso de piel de cabra en bruto; 

min=minutos and h=horas. 
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