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Abstract 

 

La capacidad de curtición de los agentes de 

curtido se cuantifica generalmente mediante 

la temperatura de contracción de las pieles 

procesadas. Mediante calorimetría diferencial 

de barrido se obtienen las temperaturas de 

desnaturalización del polvo de colágeno 

tratado con un agente de curtido. Ambos 

métodos, sin embargo, carecen 

cualitativamente de conocimientos de la 

nueva estructura de colágeno después de la 

reticulación. Para lograr ambos objetivos, se 

ha desarrollado un método en el que se 

analiza la interacción entre un agente de 

curtido y el colágeno durante y después de la 

unión del colágeno en fibrillas. La fibrilación 

en una solución de monómero ácido se inicia 

por el aumento de la temperatura y el pH en 

presencia y ausencia de agentes de curtido. 

 

 En el seguimiento cinético del ensamblaje 

del colágeno, los datos se crean de forma 

cuantitativa mediante espectroscopia UV/Vis 

y se analizan cualitativamente mediante el 

análisis microscópico de las fibrillas 

resultantes por medio de microscopía de 

fuerza atómica. Para validar el uso de este 

nuevo método, se compara un sintan de base 

sulfona con un sintan de base fenólica. 

 
Palabras clave: Ensamblaje del colágeno, sintan, 

temperatura de contracción, polímero. 

 

1 Introducción 

 

Desde la introducción del primer sintán hace 

cien años por parte de la empresa BASF, el 

papel de los taninos sintéticos en el proceso 

de curtido ha cambiado de forma 

significativa. Mientras que inicialmente los 

taninos sintéticos se utilizaron como 

dispersores y aceleradores de los taninos 

vegetales, más tarde éstos se aplicaron como 

únicos agentesde curtición, y con una buena 

aceptación en la curtición al cromo o con 

glutaraldehído, actualmente éstos se utilizan 

principalmente en el proceso de recurtido. 

El aumento de los requisitos técnicos de la 

calidad de la piel podría alcanzarse 

mediante la modificación de su composición 

química. Con el fin de cuantificar las 

ventajas de los nuevos taninos sintéticos, 

continúa la búsqueda de nuevos métodos 

para su evaluación. 

 

En este sentido, se pretende desarrollar un 

método para evaluar los curtientes midiendo 

su influencia en la cinética del ensamblaje 

del colágeno. Además, se profundiza en el 

cambio que experimentan las fibrillas a 

través de microscopía de fuerza atómica, 

después de que éstas se han ensamblado en 

presencia de un agente de curtido. 

 

 

2 – Materiales y Métodos 

Se estudió el auto-ensamblaje in vitro del 

colágeno de la piel de ternera de los 

monómeros en fibrillas a través de 

espectroscopía UV/Vis. La fibrilación se 

inicia en una solución ácida de monómero 

mediante un aumento de la temperatura 

hasta 30°C y llevando el pH a condiciones 

neutras. En la figura 1 se muestra la 

construcción esquemática de las fibrillas 
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desde los monómeros a través de las 

microfibrillas: 

Figura 1: Representación del auto-ensamblaje del 

colágeno 
 
 

El proceso de autoensamblaje puede 

controlarse mediante espectros de cinética 

tomados por espectroscopia UV/Vis. Este 

efecto de tamaño no especificado se puede 

medir en longitudes de onda entre 200 nm y 

400 nm. Los monómeros no dispersan la luz a 

340 nm mientras que las fibrillas lo hacen, y el 

tiempo de pendiente o tiempo muerto prueban 

que hay un estado de transición entre 

monómeros y fibrillas, tal como se muestra en 

la figura 2: 

Figura 2. Dependencia del tiempo en el ensamblaje 

del colágeno desde los monómeros hasta las 

fibrillas 
 

Se puede concluir que los cambios en las 

mediciones espectroscópicas de turbidez pueden 

dar una idea de la interacción entre un aditivo, 

como un agente de curtido, y el colágeno en  

diferentes niveles jerárquicos. En consecuencia, los 

cambios en los tiempos muertos y en la altura de 

los picos de la turbidez se detectan como una 

función de la cantidad y el tipo de aditivo. Estos 

resultados se han investigado también por medio de 

un modelo simple que asume que las microfibrillas 

son un producto intermedio esencial. 

 

Se estudiaron los cambios en la morfología de las 

fibrillas ensambladas mediante microscopía de 

fuerza atómica (AFM) como información 

complementaria. Las imágenes AFM fueron 

adquiridas con un equipo Nanoscope IIIa de Digital 

Instruments en modo de descarga con una punta de 

cantiléver (Binning 1985). La resolución elegida 

para las imágenes estuvo entre 256 x 256 y 512 x 

512 píxeles (Westra 1994). 

Los policondensados basados en formaldehído y 

fenol (sintanes fenólicos), así como los 

policondensados basados en formaldehído y 

dihidroxidifenil sulfona (sintanes de tipo 

sulfona) son ampliamente utilizados en los 

procesos de curtido (Reich 1956). Con el fin 

de comparar estas dos generaciones de 

taninos sintéticos, se sintetizaron 

policondensados de un tamaño molecular 

comparable, ya que con distintos pesos moleculares 

- incluso de la misma naturaleza química - pueden 

conducir a diferentes temperaturas de contracción y 

distintas propiedades en la piel (Ammenn 2015). 

Con el fin de determinar el peso molecular de los 

taninos sintéticos, se utilizó la cromatografía de 

permeación en gel (GPC), un tipo de cromatografía 

de exclusión por tamaño molecular (SEC) que 

separa los analitos en base a su tamaño molecular. 

Para la caracterización, se utilizó el peso molecular 

medio (Lathe 1956). La calibración se consigue con 

poliacrilatos de tamaños moleculares definidos. 

 

Se llevó a cabo un proceso de curtición de piel 

bovina siguiendo un procedimiento publicado por 

Lollar y Tu (Lollar 1950). Generalmente, un 

proceso de fijación de dos horas en baños separados 

aumenta la temperatura de contracción de 1 a 2 

grados centígrados tal y como se recomienda en el 

artículo indicado anteriormente. 

 

3 – Resultados y Discusión 

 

Se sintetizaron un sintán policondensado basado en 

fenol y formaldehído (sintan fenólico) y otro 

policondensado basado en formaldehído y 

dihidroxidifenil sulfona (sintan de tipo sulfona). El 

peso molecular de ambos era comparable, tal y 

como lo indican los resultados obtenidos mediante 

cromatografía de permeación en gel de la figura 3. 

Después del proceso de curtición, la temperatura de 

contracción de la piel procesada con el sintan de 

tipo sulfona fue 3 grados más alta en comparación 

con el sintano fenólico, además de que la calidad de 

la piel mejoró en aspectos como la blandura y la 

plenitud. 
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Figura 3. Estructura de los sintanes, resultados del 

análisis GPC, y resultados de la curtición 

 

Según estos resultados, se estableció el sintán de 

tipo sulfona como mejor agente de curtido con una 

mayor capacidad de curtición. Por lo que respecta a 

su influencia en el ensamblaje del colágeno, ambos 

taninos sintéticos aceleran el ensamblaje de los 

monómeros del colágeno en fibrillas con 

concentraciones crecientes (0,001 – 0.005 µmol) en 

un marco de tiempo de 60 minutos, tal como se 

representa en la figura 4.  

 

Figura 4. Dependencia 

del tiempo en la medida 

de la absorbancia UV/Vis 

en el ensamblaje del 

colágeno desde los 

monómeros hasta las 

fibrillas, en presencia de 

un sintán fenólico y un 

sintán de tipo sulfona. La 

concentración se expresa 

en mol. 

 

 

En la figura 4, se muestra en azul la curva estándar 

para el ensamblaje del colágeno. Se puede observar 

el tiempo muerto más corto causado por ambos 

sistemas, lo que significa que el ensamblaje del 

colágeno se acelera con ambos taninos sintéticos de 

forma comparable. Una diferencia notable es que el 

nivel de absorbancia disminuye más drásticamente 

con concentraciones crecientes del sintán fenólico. 

 

Como puede verse en la figura 5, no se encontraron 

diferencias significativas en el análisis AFM en los 

experimentos de ensamblaje de ambos sintanes. En 

presencia de ambos taninos sintéticos, las fibrillas 

se ensamblan de forma similar, con un patrón 

ligeramente más fino con respecto a las fibrillas 

ensambladas sin taninos sintéticos. 

 

 

Los resultados encontrados para estos dos taninos 

sintéticos fueron significativamente diferentes a los 

experimentos que se llevaron a cabo con dos 

polímeros presentados durante la conferencia 

IULTCS en 2011 (Ammenn 2011). Dichos estudios 

de ensamblaje se llevaron a cabo en presencia de un 

poliacrilato (basado en la polimerización de ácido 

acrílico) y un polimetacrilato (basado en la 

polimerización de ácido metacrílico), en 

concentraciones entre 0,1 y 1 µmol, como se 

muestra en los gráficos de la figura 6. 

 

 

Figura 6: Dependencia del 

tiempo del ensamblaje del 

colágeno desde los 

monómeros hasta fibrillas 

en presencia de 

poliacrilato y 

polimetacrilato a través de 

UV/Vis. 
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En la figura 6, se muestra en azul la curva estándar 

del ensamblaje del colágeno. Se pueden observar 

los tiempos muertos más largos provocados tanto 

por el poliacrilato como por el polimetacrilato, 

efecto indicado mediante las flechas rojas. Al 

añadir el polimetacrilato, este efecto del tiempo 

muerto es mucho más pronunciado.  Otra 

observación es que la meseta de absorbancia 

aumenta ligeramente al aumentar la concentración, 

como se indica mediante las flechas azules. Esto 

podría ser a causa de un efecto de dispersión. A 

diferencia de los taninos sintéticos, los cuales 

aceleran el ensamblaje del colágeno, ambos 

polímeros disminuyeron la velocidad de ensamblaje 

del colágeno, siendo más pronunciado este efecto 

por parte del polimetacrilato. Sin embargo, hay que 

señalar que la concentración de ambos polímeros 

fue significativamente mayor respecto a la 

concentración en los ensayos con los sintanes. 

 

Las fibrillas ensambladas en presencia de un 

poliacrilato se analizan a través de AFM. El 

resultado se presenta en la figura 7. 

 

 
Figura 7: Imágenes AFM de las fibrillas del 

colágeno ensambladas con y sin 1µmol de 

poliacrilato 

 

En la figura 7,  las fibrillas de la imagen de la 

izquierda se ensamblaron en condiciones estándar. 

Las fibrillas que se muestran en la imagen de la 

derecha fueron ensambladas en presencia de 1µmol 

de poliacrilato, y muestran tramos que se desvían 

de las fibrillas. Los ácidos de polimetacrilatos y 

poliacrilatos sólo se diferencian por un grupo 

metilo en la cadena lateral de su estructura química, 

pero esto influye en su efecto sobre la velocidad de 

ensamblaje del colágeno. El polimetacrilato tiene 

un gran impacto en la cinética, mientras que el uso 

de poliacrilato conduce a cambios considerables en 

la morfología de las fibrillas ensambladas. 

 

4 – Conclusiones 

 

Se ha establecido un método para controlar el 

ensamblaje del colágeno en fibrillas mediante UV / 

Vis y se ha analizado la morfología resultante a 

través de AFM. Con los taninos sintéticos de 

diferente química se determina una disminución del 

tiempo muerto que implicaba un ensamblaje más 

rápido para los taninos sintéticos, pero sin 

diferencias en la microscopía de fuerza atómica. 

 

Con los dos polímeros de diferente química, se 

determina un aumento del tiempo muerto, 

especialmente para el polimetacrilato, lo que 

también indica un ensamblaje más lento. Se 

observaron diferencias significativas a través de 

AFM en el colágeno ensamblado en presencia de 

un poliacrilato en comparación con colágeno 

ensamblado sin ningún aditivo. 
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