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Introducción. 

 

Si tras el proceso de curtición, secamos la piel, 

esta queda totalmente rígida y quebradiza, es 

por ello que uno de los objetivos básicos del 

engrase es el de lubrificar las fibras, 

envolviéndolas de una sustancia que disminuya 

el rozamiento interno y comunique a la piel el 

tacto deseado. 

Pero no olvidemos que además e engrase tiene 

una enorme influencia en el grado de blanco 

(cuando se trate de un artículo blanco) en el 

color final de las tinturas, tanto en intensidad 

como tonalidad, así como en la vivacidad y 

brillo. 

En este trabajo hemos profundizado en el 

conocimiento aplicativo de diversos tipos de 

engrasantes y en la forma que se comportan en 

la piel. 

 

1. DESCRIPCION DE LAS GRASAS 

EMPLEADAS 

 

SULFATADAS 

1. Triglicéridos 

2. Aceite de pata de buey con aceite 

mineral 

3. Aceite de pata de buey 

4. Aceite de pata de buey con esteres 

fosfóricos 

SULFONADAS 

5. Aceite natural y crudo con 

emulgentes 

6. Aceite animal y sintético 

SULFITADAS 

7. Aceites naturales y sintéticos 

8. Aceites naturales sulfitado y 

sulfatado con engrasantes 

sintéticos 

9. Aceites naturales y sintéticos 

10. Aceites marinos oxidados y aceites 

sintéticos 

11. Aceites marinos oxidados y aceites 

sintéticos 

12. Aceites naturales y sintéticos 

13. Aceites marinos oxidados 

14. Aceites marinos oxidados 

15. Aceites naturales y sintéticos 

sulfitado y sulfatado 

FOSFORADAS 

16. Base sintética 

17. Base sintética 

18. Aceite sintético sulfitado y 

fosforado 

19. Base grasa con emulgentes 

SULFOCLORADAS 

20. Hidrocarburos alifáticos con 

esteres fosfóricos 

21. Parafina lineal en diferentes grados 

de sulfocloración 

22. Parafina lineal en diferentes grados 

de sulfocloración 

23. Parafina lineal en diferentes grados 

de sulfocloración 

24. Parafina lineal en diferentes grados 

de sulfocloración 

ANFOTERAS 

25. Combinación de aceites naturales 

y sintéticos emulsionados 

26. Derivado de silicona-fosforado 

CATIONICAS 

27. Aceites sintéticos emulsionados 

EMULSIONES ESPECIALES 

28. Aceite vegetal con esteres 

fosfóricos y emulgentes 

29. Aceites naturales sulfitados con 

lanolina 
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LECITINAS 

30. Combinación con aceites de 

síntesis y emulgentes 

31. Parafina lineal en diferentes grados 

de sulfocloración 

SULFITADAS ESPECIALES 

32. Ester sintético con alcanos de peso 

molecular alto 

33. Sulfato de alcohol graso 

 

34. Referencia SIN ENGRASAR 

 

2. METODO OPERATORIO 

 

Se ha tomado una piel de vacuno en wet blue 

(2,0 mm) y se ha troceado el crupon en piezas 

de 15 x 11 cm, con un peso aproximado de 50 

g cada una, se han puesto dos trozos de piel en 

cada ensayo. 

Se ha seguido el siguiente proceso: 

 

LAVADO 

200% Agua a 35ºC 

0,2% Acido oxálico 

Rodar 30 min. pH = 3,5 

Vaciar baño. Lavar 10 min con agua fría 

NEUTRALIZACION 

200% Agua a 35ºC 

2,0% Acetato sódico 

Rodar 10 min 

1,0% Bicarbonato sódico 

Rodar 120 min. pH = 5,5 corte uniforme 

Vaciar baño. lavar 10 min con agua fría 

ENGRASE 

200% Agua a 55ºC 

8,0% GRASA (Materia activa) 

Rodar 3 horas 

1,5% Acido fórmico 

Rodar 30 min 

 

Se han secado los dos trozos y con uno de 

ellos se han realizado los controles en piel. 

 

El otro trozo correspondiente a cada engrase, 

se ha dividido en cuatro partes y cada una de 

ellas ha sido teñida con los siguientes 

colorantes: 

1. Acido de molécula pequeña (Acid 

Orange 7) 

2. Complejo metálico 1:1 (Acid Orange 

74) 

3. Complejo metálico 1:2 (Acid Orange 

168) 

4. Insoluble en agua (Solvent Orange 41) 

 

Según el siguiente proceso: 

 

Dosis sobre peso seco 

REMOJO 

1000% Agua a 45ºC 

2,0% Amoníaco 

Rodar 2 horas. pH = 7,8 

Vaciar baño. Lavar 10 min con agua 

fría 

TINTURA 

600% Agua a 45ºC 

0,5% Amoníaco 

Rodar 30 min. pH = 7,5 

5,0% Colorante 

Rodar 60 min 

3,0% Acido fórmico 

Rodar 30 min. pH = 3,8 

Vaciar baño. Lavar 10 min 

3. CONTROLES 

3.1 Controles en baño 

3.1.1 pH final de engrase 

3.1.2 Agotamiento del baño de 

engrase 

3.1.3 pH final de tintura 

Después de secados los trozos, se han 

realizado en ellos los siguientes 

controles: 

3.2 Controles en piel 

3.2.1 Penetración de la parte 

aniónica 

3.2.2 Penetración de ácidos 

grasos y grasa neutra 

3.2.3 Grado de blanco 

3.2.4 Solidez a la luz 
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3.2.5 Solidez a la temperatura 

3.2.6 Absorción de agua 

3.2.7 Color de tintura 

(Intensidad y tonalidad) por 

flor y carne 

3.2.8 Color de tintura 

(Intensidad y tonalidad) por 

flor y carne de un negro 

3.2.9 Tacto de fondo y de 

superficie 

3.2.10 Repousse 

4. METODOS DE CONTROL 

4.1 Agotamiento del baño 

Se han tomado muestras de baño, al 

principio de engrase, inmediatamente antes 

del ácido fórmico y al final del proceso y 

se han realizado cromatografía de capa fina 

en cada uno de ellos. 

4.2 Penetración de la parte 

aniónica 

De la parte central del trozo engrasado se 

corta un rectángulo de 10 x 1 cm, se 

introduce en una solución acuosa de Azul 

de Metileno (2 g/l) durante 2 minutos; 

después se lavan con agua abundante y se 

seca el trozo. 

Se observa al microscopio, mirando 

frontalmente los dos milímetros de sección 

y mediante la escala que posee dicho 

microscopio, se puede determinar la 

penetración cuantitativamente. 

Las penetraciones se han representado en 

dos gráficas, en uno de ellos las 

penetraciones por el lado flor y en otro las 

penetraciones por el lado carne. 

4.3 Penetración de ácidos grasos 

y grasa neutra 

La mecánica de preparación de muestras y 

observación de los resultados al 

microscopio es igual que el apartado 

anterior. 

El método de tintura es el siguiente: 

Los trozos se introducen en una solución 

de ESCARLATA R preparada de la 

siguiente forma: 0,5 g de Escarlata R con 

50 ml de n-exanol agitar 15 minutos y 

filtrar. 

Se agitan durante 10 minutos los trozos de 

piel con esta solución y después se realizan 

los siguientes lavados: 

1. Lavar con n-propanol (60%) 15 

segundos 

2. Lavar con n-propanol (30%) 30 

segundos 

3. Lavar con agua destilada 10 

minutos 

También aquí hemos hecho 

representaciones gráficas por flor y carne. 

4.4 Grado de Blanco 

Para poder comprender todo el significado 

de las mediciones efectuadas, daremos una 

previa información de lo que significa 

“Grado de Blanco” desde el punto de vista 

de la Colorimetria. 

El blanco ideal sería aquel que remitiera 

toda la luz que recibe, esto es, un sustrato 

cuya reemisión a lo largo de todo el 

espectro fuera igual a 100. 

La cuantificación del blanco o tanto por 

ciento de emisión, se denomina Wi, que es 

un alor que nos dará el colorímetro cuando 

sometemos el sustrato a unas condiciones 

standard de iluminación (D65) y ángulo de 

incidencia de dicha iluminación (10º), 

estas son las condiciones C.I.E. 

(Commission International de l’Eclairage). 

A medida que Wi disminuye, significa que 

el color es menos blanco y que se tiende al 

amarillo. 

4.5 Solidez a la luz 

Los trozos engrasados se han expuesto a la 

luz ultravioleta, durante 1-3-8 y 21 horas 

realizándose las mediciones de Wi antes de 

la exposición y después de 21 horas de 

exposición. 

Definimos como solidez a la luz (Wi), la 

diferencia entre los valores de estas dos 

mediciones, por tanto cuanto menor sea 

Wi la piel se habrá amarilleado menos y 

por tanto tiene mejor solidez a la luz. 
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Para buscar una correlación aproximada 

con el método clásico de comparación con 

la escala de grises, hay que tener en cuenta 

que una variación de Wi entre 0 y 2 es 

difícilmente observable por el ojo humano, 

por tanto en un principio se podría asignar 

como muy buena (5) a valores Wi = 0-2. 

4.6 Solidez a la temperatura 

Los trozos de piel engrasados se han 

sometido a 70ºC durante 21 horas en 

estufa, se ha medido de manera análoga a 

la anterior Wi antes y después del 

tratamiento. 

4.7 Absorción de agua 

Se ha depositado una gota de agua 

destilada en el lado flor y se ha controlado 

a los 10 segundos, dando diversos valores 

desde 1 los que no mojan hasta 6 los que 

mojan totalmente. 

4.8 Color de tintura por flor y 

carne 

Otra vez tenemos que hacer referencia a la 

colorimetría, para fijar las diferencias de 

color y de intensidad con respecto al 

control (sin engrasar). 

Esencialmente se trata de un sistema de 

coordenadas, donde situamos en uno de los 

ejes las desviaciones de tonalidad en el 

sentido amarillo  azul (b) y en el otro 

las desviaciones del rojo  verde (a). 

En el centro de los ejes situamos la 

referencia, sin engrasar, el resto de las 

muestras se distribuyen según su variación, 

respecto al centro. 

En otro eje que denominamos L 

(variaciones respecto a la referencia 

situada en el centro), tenemos la 

luminosidad (o intensidad) que se mide en 

términos Blanco (+claro), Negro 

(+oscuro). 

Este eje en realidad es perpendicular al 

plano de los ejes (a, b) que nos 

representa el color y todo el conjunto nos 

da un “espacio de color”. 

Cuando nos referimos a diferencias de 

color L, respecto a una referencia, hay 

que decir que el ojo humano es capaz de 

distinguir referencias de color mayores de 

una unidad y que entre 2 y 3 se admiten 

como muy parecidos. 

4.9 Repousse 

El control de la posible formación de 

repousse, se ha realizado con pieles de 

cordero de Nueva Zelanda en WB con el 

siguiente procedimiento: 

Lavar abundantemente con agua a 35ºC 

durante 20 minutos para eliminar las sales. 

 

200% Agua a 35ºC 

1,0% Formiato sódico 

1,0% Bicarbonato sódico 

Rodar 90 minutos. pH = 6.0 corte 

atravesado 

Escurrir y lavar abundantemente 

TINTURA 

150% Agua a 30ºC 

1,0% Amoníaco 

Rodar 15 min. pH = 7,7 

5,0% Colorante negro (Acid black 

209) 

Rodar 60 min 

2,0% Acido fórmico 

Rodar 1 hora. pH = 4.0 

Escurrir baño y lavar con agua fría 

Reposar 48 horas y secar al aire 

 Humedecer hasta un 40% de humedad, 

ablandar y envolver en bolsa de plástico 

para conservar la humedad. Introducirlo en 

frigorífico a una temperatura constante 

entre 11 y 13ºC. 

Se controla la posible aparición de 

repousse durante los siguientes intervalos 

de tiempo: 

1 semana 

2 semanas 

4 semanas 
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En estas pieles se midió la intensidad de 

Negro L y la tonalidad a y b. 

Tacto de fondo y superficial 

Hemos valorado de 1 a 5 el tacto de fondo 

de duro a blando y el superficial de 1 a 5 

de seco a graso ceroso. 

 

1. RESULTADOS 

1.1 El agotamiento de cada grasa 

durante el transcurso del proceso 

se puede observar en las 

cromatografías. 

Hay algunas grasas (1-2-4-8-15-21-23-24-28 y 29) 

que se agotan antes de la adición del ácido fórmico 

y otras que es necesario bajar el pH para su 

agotamiento. Hay algunas que no se agotan 

totalmente (16-25 y 30). 

1.2 La penetración de la parte 

aniónica de la grasa es baja por el 

lado flor, siendo mayor por el lado 

carne. 

Destacan como mejor penetración por ambos lados 

algunos sulfitados (10-11 y 13), los esteres 

fosfóricos (16-17 y 18) así como algunos 

sulfoclorados (21-22-23y 24) y algún aceite 

aniónico especial (29). 

1.3 En la penetración de grasa 

neutra y ácidos grasos hemos 

considerado 50% por flor y 50% 

por carne en aquellas grasas donde 

la penetración es total y por tanto 

no se puede observar la cantidad 

penetrada por cada lado. 

También aquí la penetración se produce en mayor 

proporción por el lado carne. 

Las grasas 26 y 27 no dan tintura con el Escarlata 

R al no tener en su composición ácidos grasos ni 

grasa neutra. 

 

1.4 Grado de Blanco 

Los mayores grados de blanco los dan las grasas 

sulfocloradas (22-23 y 24), las anfóteras y 

catiónicas (25-26 y 27) y los esteres fosfóricos, sí 

bien estos últimos se caracterizan por un matiz 

verdoso. 

Las grasas 5-11-14 y 15 dan un color amarillo 

fuerte, es decir valores negativos de Wi. 

1.5 Solidez a la luz 

Las grasas 2-3-5-6-8-10-11-12-13-15-17-20-21-22-

24-26-30-31 y 32 tienen muy buena solidez. Las 4-

7-9-14-16-23-25 y 28 es buena. La 1-18 y 29 

tienen una regular solidez. 

1.6 Solidez a la temperatura 

Las solideces a la temperatura en general son 

menores que las solideces a la luz. 

Los sulfoclorados (excepto el 23) tienen 

muy buenas solideces. 

1.7 Absorción de agua 

Depende de la cantidad de emulsionantes, 

grado de anionización (sulfatación, 

sulfonación o sulfitación). 

Hay que hacer excepción del nº 18 cuya 

composición esta especialmente enfocada a 

la formación de jabones de cromo, 

repelentes al agua. 

1.8 Tactos de fondo y superficie 

Dependen de la penetración de la grasa en 

los casos de grasas sulfitadas, sulfonadas y 

sulfatadas, y de la naturaleza de la grasa 

como en el caso de las grasas sulfocloradas 

(21-22-23 y 24) de buena penetración y 

tacto duro y seco. Las catiónicas o 

anfóteras con silicona (25-26 y 27) dan 

tacto duro de fondo y suave y resbaladizo 

en superficie. 

1.9 Repousse 

No se ha observado la formación de 

repousse en ninguna de las grasas 

estudiadas. 

1.10 Tintura 

Las tinturas con los colorantes 1 y 2 dan 

mayor intensidad sobre el lado carne que 

sobre la flor. 

Las tinturas con el colorante nº 3 

disminuyen esta diferencia de intensidad y 

con el colorante nº 4 las diferencias son 

menores e incluso en algunos casos sucede 

a la inversa. 

Por lo que respecta a la tonalidad en el 

colorante nº 1 la flor se desplaza (respecto 

a la referencia) la zona del Rojo y la carne 

hacia Amarillo-Verde. 

En el colorante nº 2 la flor se desplaza 

claramente hacia el Anaranjado y la carne 

también, aunque en menor intensidad. 

En el colorante nº 3 la flor se desplaza al 

Azul verdoso y la carne tiene igual 

tendencia pero en menor cantidad. 

En el colorante nº 4 la flor se desplaza 

fuertemente hacia el Azul-verde y la carne 

también aunque algo menos. 
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La tintura con colorante negro (Acid Black 

209), sobre piel de Nueva Zelanda, da en 

general tinturas más claras que la 

referencia por el lado flor, destacando las 

grasas nº 5-6-11-14-16-20-21 y 30 como 

menos intensas y las 9-10-13-19-22-24-25-

26-27 y 32 son las que menos bajan la 

intensidad (más oscuras). 

Por el lado carne hay algunas grasas que 

son ligeramente más oscuras que la 

referencia (1-7-9-13-18-22-23-27-28-29 y 

31). 

Comparando los lados flor y carne de una 

misma grasa vemos que la 15-19-23-24-

25-26 y 27 tienen la misma intensidad, la 

referencia (sin engrasar) también tiene 

igual intensidad entre flor y carne.

La grasa nº 5 es ligeramente más intenso la 

flor que la carne. 

El resto de grasas bajan la intensidad en 

mayor o menor grado. 

Las tonalidades también se desvían 

respecto a la referencia hacia el Verde (a 

negativos)y hacia el Amarillo (b 

positivos), excepto las grasas nº 9-13-19-

24-23-27 y 31 que no desvían la tonalidad. 

 

2. CONCLUSIONES 

3. El comportamiento global de una grasa 

depende poco de la familia a la que 

pertenezca. 

4. El empleo correcto de una grasa, para 

un fin determinado, requiere un 

detallado estudio de sus características 

aplicativas y en este trabajo se ha 

pretendido aportar una colaboración a 

este propósito. 
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