
UN1VEHSll>AD N.-'l.c1o:'IAL ~\uTÓ1"0l\L\. DE l\l1'.:x1co 

F.SCUF.f.A NACIONAT. /JI·: r:n·:NCIAS QT.'f.tf/(:.ts 

SUJ_,FIT ACI<)N DEL l~XTl{J-\C'I.,() 

DI~ f}UEBRA(:l-1() 

TESIS 

QUE J'A_R.A EXA:.\TEN PHOFESIONAL 

DE QUÍl\IICO PHESENTA 

EUSEBIO DEL CUETO DE LA FUENTE 

l\-IEXJCO. D. F. 
1949 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A rn1s padres 

A rnzs maestros. 



Cap. 

SUMARJO 

TNTRODUCCION 

l. GENERAIJDA/JES 

a) Quebracho 

l. l-I isto1-ia 
2. Fabricac:!ón del Extracto 

_\. Cla«es de Quebracho 
B. Obtenci,)n del Extracto 

:~. Con:-tituciún Química del Extracto 

b) Sul¡;to.s 

Cap. JI. AiVATJSIS DE/, EXTRACTO NATURAL 

a) Cualitativo 
b) Cuantitativo 

Cap. Ill. SULFITACION DEL EXTRACTO NATURAL 

a) Teoría 
b) Parle Ex¡wrinzr,11/al 
e) Análisis Cuantitativo de los Extractos 

Cap. IV. EMPLEO EN CURTIDURIA 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAF/,4 



INTRODUCClON 



El extracto de quebracho es un curtiente vegetal, que proviene de 
la República Argentina y del Paraguay; se emplea en todo el n~undo 
por su bajo c·oo;to y excelentes cualidadeg. En l\!Téxico ,;e utiliza en la 
industria de la curtiduría. 

I•:n el co1ne1·cio se presenta en dos formas: extracto de quebracho 
soluble al agua caliente (natural o común) y extracto de quebracho so
luble al agua fría (sulfitado o solubilizado). Generalmente se im
porta el quebracho natural, en forn1a de extracto :;úlido, que luego se 
sulfita para hacedo soluble al agua fría. El extracto de quebracho 
natural, tiene la ventaja de (1uc se puede sulfitar a diferentes grados, 
según la solubilidad que se cJesee y la clase ele curtido a que se destine. 

Existen dos maneras de sulfita1· el extracto. en recipiente abierto y 
a i-resión. En el presente trabajo se sulfitó en autoclave, a presión. 
empleando cantidades variables de bisulfito de sodio, sulfito de sodio 
y mezclas de ambos, para observar las variaciones en insolubles, ta
ninos, etc., por medio d<·l Análisis Oficial de la Américan Leather 
Chemists .-\ssociation. 



CAPJTCI.O I 

GEN ERA Ll DA DES 



a) QUEBHACHO 

llISTOHI•\. 

El <)uebracho ,.,_ u11 úrhol qu" se encuentra casi exclusivamente e11 
los bosque;; dd 1\'ort" dt• la R<'púhlica Argentina y del Paraguay. Los 
resto,.; de la cultura prP-hi::'pánica y los restos de las viviendas de 
los J.,sculnidon•s y colo11izadore:-; indican que esta n1adera ya era em
pleada en ce Hl~l rtH:<'.ÍOrH"s. 

La palahnt ""<J111·hnwho'" >'C d<>riva .J., la exp1·e;;iún '·quiebra ha
cha" debida. ,.-i11 duda. a la gran d111·c·za que pn,:-;c•nta la rnad.,ra dt• 
t':-;te á.-liol. 

El descuh1·ir11it·11to dt•I tanino del qu.,bracho ha >'ido n·lativan1entc 
tardío en corn¡H1racíú11 con el de otras rnate1·ias túnicas .. conocida!-' 
desde hact~ va1·ios siglos. debido a ~u lirnitada solubilidad al aµ;ua fría. 

Pollak inforrna hahe1· t•nnll1t1·<ulo una nH·nei6n de la n1adera de 
qucbrad10. con10 fu•·nt•· dt• tanino. en un libro fn1nc<'" de 1826. 

La rnade1·a dt· q11e!J1·<1cho fu{· expue>'la en l'arí,.; t•n 18:=;,=; y 1867. 
y en la exposicii"Ht <it~ 1872 en l{uenos .~\ire~. 

La ¡H"irn.-r·a 11til iza .. iún indu>'trial .¡.,1 quebracho, eon10 fuent~· de 
tanino, se deh•· a Ernil.· Poi1·i•-.·. cur·tidor franc{,s. radicado en Ar
gentina. 

El nrin1e1· e>.traclo .¡,. qut•bracho f ut: dado a conocer en la e:xpo,,;i
ción dt~ l'a.-í,_ dt· 1878 !""" Ern.-,..to Dubo"''· fahric<inte de colorante" 
de El Ha\-re. 

Lu>' h.-nnano,.; F!a1·t,,1w<"k utilizaron ,.¡ quebracho en >'U curtiduría 
de Pirn1a>'.,l1>'. ·\lt·n1ania. ohteni•"Hlo bueno" 1·estiltado,.; y decidieron 
e:xplotarlo <'ll S11dan1é1·ica. En ] 895 fundaron con Carlos Casado la 
primera fáb1·ica d., cxlntcto de quebracho. Lo,.; hern1ano::' Harteneck 
fundaron n1á~ fábrica:-; .. participando do~ fi rrna~ dl" J--larnbur~u, la so
ciedad Herwiµ: y la ,.;ociedad Heruw.-. De l 895 a 1902 se fundaron 
otras fábrica>'. que "" f11,.;ionaron forn1ando la Con1pañía Forestal del 
Chaco.'' ·\ctua.lnwnte e'>i>'lf'n n1ucha:; fábrica,.; de extracto ele quebra
cho en :\.rgentina y Parag:uny, cuyo conjunto rt~prcscnta una indu~tria 
n1uy irn¡,ortante·. 
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FABHI<;,~C:IOl'i DEL EXTHACTO 

Existe un gran n(unero de fúbrica:-; dt> exLt·aelo:-; en el mundo, las 
que lrabaian sobre la base del 1nismo método. adaptándose a la natu
raleza de la malet·ia prima y a las condicione:-; loeales. El extracto 
<le quebracho se fabrica principalmente en la República Argentina y 
el Pa1·aguay, donde se encuentn1n los bosque,.; del á1·bol de cuya rnade-
1·a se hace la extracción. 

Existen dos cla,.;cs del árbol del quebracho: quebn1cho colorado y 
quebracho blanco. Del quebracho colorado hay dos tipos diferente><. 
el "chaqueño" y el "'santiaµ;ueño ... 

Qu.,hracho colorado cha<¡ueñu. Esta especie pe1·Lenece a la clase 
<le las Anarcadiacea>< y lleva el nombre botánico de Schinopsis Balansae 
Engler. El [u-bol llega hasta 20 metros de altura y ] metro de diá
metro. La raíz es rnuy fuerte, profunda y extendida. Un corle trans'.! 
versal del tronco n1ue>-L1·a una albura blanca y blanda, dentro de la 
cual se encuentra la n1aclcra del corazón de color rojo obscuro. 

Hasta hace pocos aiio~ :--.e apro\'Pchaba ~olarnentc el tronco, pero 
en la actualidad st' exti·aen las raíces aprovechando su alto conteni
do en tanino. La rnadcra e,.; bastante higroscópica y putrescible. 

El contenido en tanino del qu.,bn1cho colorado chaqueiío, ha sido 
objeto de nun1c1·oso,.; análi><is ~ é>'tos se han hecho >-cparadamente para 
la corteza, albura y corazún, habiéndose encontrado que en la cor
teza y albura hay algo d., tanino, pero la rnayor proporción. variable 
entre 20-25%, corn·sponde al coi-azón. 

Quebracho colorado santiagu<,ño. Su nombre botánico es Schinop
sis Lorenlzii (Gris) Engle1·. El ái-bol se dc><arrolla hasta una altura 
de 25 n1etn>>- y su diámetro llega a 1 . .5 metros. 

Esta especie se utilizaba relativan1ente poco para la fabricación 
de extracto tánico, ya que su contenido en tanino es aproximadamen
te de ] S-18'.Y<-,. ,,\ctualn1ente ya '<e emplea en gran escala para la ex
tracci6n. 

El tanino del quebracho santiagueño parece ser igual al del cha
queño; lo~ extracto~ tánico!" tampoco p1·esentan diferencias en sus 
propiedades. 

Hay una variedad del quebracho santiagueño que es el Quebracho 
Horco, de nombre botánico Schinopsis Lorcntzii (Gris) Variedad ·Mar
ginara. 
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Quehrncho blanco. Aspidospenna qucb1·al"ho. de 
naceae. Su contenido en tanino e>< rnuv 1·educido 
empleado en la extracció11. , 

la fan1ilia :\pocy
por lo que no e,-

Adcrnás de P>'la,,; tres clase,.; de Quebracho. l'Xi,._1 .. el {u·bol den<>·• 
minado Uru1Hlay (Astroniun1 BalanscaP). Su aspecto e,..; 1nuy ,,;in1ilar 
al del quebracho. El u1·unday "" encuc•ntn1 "n las 1nis1nas zonas que 
el quebracho colorado chaqueíio. La 1nad1·ra contiene 14-167<", de ta
nino. ;\unque la cnntidad el" tanino en el corazón dd 1.11-unday es bas
tante rnenor que la co1-i-cspondiente en el quebracho color·ado, en la 
corteza tiene el u1·unday ca~i :~ vece~ n1ú:-:. tanino que el que hay en 
la corteza del qucbnu:ho. 

El tanino del urunday e,- ca,.,i idé>ntico al del qu•·hracho colo1·ado, 
aunque el colo1· del extracto tánico del prin1cro "" al¡?;o n1ás oscu 1·0, 
lo que se obs"rva también en los re,;pecti...-os extractos ,;ulfitaclos. 

La fabricación del cxt racto ele quebracho con;.;ta de ln•,- etapa$ 
principales, que "'ºn: 

l. rrransforrnación 1necúnica de la madera en a:-;p1·rin. 
2 .. l~xtracci<')n de.l aserrín con agua cal icnlc. 
:3. Concentración del extracto líquido. 
Para obtener el cxlraclq de quebracho. la rnaden1 ;.e t1·an,;fol'n1a 

tnecánicarncnte en a~crrín .. que luego sP. extral_.. en cxl ractores de co
b1·e, aplicando el principio de contI·a con·ientc, que consi,.tc en lL'alar 
primero el aserrín fi-esco con la,; soluciones 1ná;; concentradas pro
venientes de una extracción previa, y ~ucc:-;iva1nente con soluciones 
cada vez más débiles hasta que en últin10 térn1ino ,-e hace la ex
tracción con aµ;ua.. Se utilizan haterías tlc extractore~ constituídas 
cada una por 6 ha,;ta 12 elenH·ntos. Lo.- líquido,; pro...-enientes de la 
extracción pasan por tinas en las que se produce un deJlósito, y en
tran a evaporadores de doble o triple efecto; ,;e trabaja al vacío para 
evitar las altas temperaturas y oxidaciones del extracto. Cuando el 
contenido en agua es de 22-237(-., el extracto se descarga en bolsas, 
de 50 Kg. de contenido. en las que ,;e solidifica al cabo de uno o 
dos días.'' 

CONSTITIJCIOI" <.lUli\llC,\. 

Hasta ahora, las inve,;tigaciones sobre el tanino del queb1·acho 
no han revelado una descripción clara de su naturaleza química. Se 
sabe que el tanino contenido en el extracto de quebracho es en parte 
(ácilmente soluble y en parle difícilmente .-oluble en agua fría; que 

]7 



pertenece al grupo de lo,; calecoles condensados y que da la reacc1011 
floháfeno, es decir, cuando se calienta co11 ácidos ,;e convierte en una 
niateria cnlon·ada, de apariencia resinosa, rnuy polimerizada, difí
cilm<~nte ;;oluble, los flobáfenos o ro.jos de curtidor. 

La ca!equina del quebracho aun no ha sido ai,,Jada de Ja planta. 
Kad F'reudenberg considera la estructura de 3:7::3':4' -tetrahidro
xifla,·ano (J ). comn la 1nás probable base funda1nental del tanino 
condensado. " 

OH 
O ~OH 

HO(X'c~~ 
~ 1 ¿~H-OH 

H2 (I) 

( 1) 

1\1. P. Balfe rnenciona Ja posibilidad de que el tanino del quebra
cho sea un producto ele condensación de 4:7:.'3':4' -tetrahidroxifla
vano (II)-, ,;imilar al flavpinacol (fil), descrito por Rusell y co
laboradores para el tanino del l-Temlock. ~ 

OH 

H0~0'-c~OH 
~,JH2 

_,e, 
H 'oH 

(II) 

lH 



OH 

0:
0 ~OH 

HO 'y~--
/CH2 

e, 
HO I OH 

~C'CH2 
HO~,/J~ 

O ~OH 

OH 
(ID) 

( 1I l) 

Siendo desconocida la estructura quíniica exacta del tanino del 
quebracho, el n1ecanis1no de la rt>acción flobáfcno también es materia 
de conjetura. Freudenherg y l\1aitland suponen que la condensación 
tiene lugar por ab,-rtura d<" algunos de los núcleos piránicos, unién
dose así una molécula a otra sin pérdida de agua" (IV). 

OH/~ 
1 

OH 

OH o GC> OH HO(( r - Ho(('cH --
~ J !H-OH ~ /CH-OH 

e e/ 
H2 IV H2 

(IV) 

Balfe considera la formación del poco tanino .de quebracho solu
ble como el resultado de una condensaci<)n cuádruple ele moléculas 
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de flavpinacol. n1ienlras que lu,; flobáfenos ,;e fonnan poi· una con
densación n~ás ex\en.-a, que puede se1· de 8 ó 10 moll:·culas de flav
pinacol. ~ 

No hay duda sobre el valor de los estudios sobre quí1nica estruc
tural que tien<len al de,;cubriinienlo de la 1·eucción flobáfeno. Desde 
el punto de vÍ>'la del curtidor hay un interés muy práctico de cxplo-
1-ar el mecanismo de proceso,; que t1·atan de clespolimerizar los flo
báfenos, PS deci1·, convertir la materia difícilmen~ soluble en tani
nos utll izables. 
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b) SULFITOS 

Los sulfitos son las sales del ácido sulfuroso. Se cooncen los sul
fitos norma]e$ y los sulfitos ácidos u bisulfitos. 

Para la,.: sulfitacinnes que se hicieron en el presente trabajo se 
emplearon: 

Sulfito de sodio anhid1.·o, Na"SO" 
Bisulfito de sodio anhidro, NaHSQ, 
l\1ezclas de arnbo,-. 



1 

CAPTTULO 11 

ANAL/SIS DEL EXTRACTO NATURAL 



El extracto de quebracho que se ernpleó para las sulfilaciones es 
el natural, con1ún u ordinario, soluble al agua caliente. I::s sólido, 
de color café 1·ojizo oscuro, cnn hrillo peculiar. Al pulverizarlo pierde 
el brillo y presenta un color café rojizo claro. 

Se disuelve fácilmente en agua caliente, pero no en agua fría . 
. Al disolverlo en agua caliente, por cnfrian1ienlo fornut un sedimento 
café rijizo. La solución tiene una coloración café rojizo, rnás o me
nos cla1·a, según la concentración. En caliente .la solución es clara, 
pero por cnfriarniento se enturbia dejando un sedimento. 

a) .-\NALISIS CUALITATIVO 

l. Caractcri=rrr:iún en grupos. Reacción de Stiasny. 1 

RESULTADO: taninos de la catequina. 

2. Reacción al acetato cf,. p/01110 acético.·' 

RESULTADO: negativo. 

:3. Reacción de Procter-fl i.rst. para celulosa sulf íticti. 10 

RESULTADO: negativo. 

4. Reacción al cloruro de bario acético, para taninos sintéticos. " 

RESULTADO: negativo. 

b) ANALJSlS CUANTlTATJVO 1 

Análisis del extl"acto de quebracho natural empleado en las sul
fitaciones. 

2 =-~ P'rornedio 
'<;>t- 'Y<:c ~/r: 2-3 

Sólidos lota le~ 8s.m:; Bf-LOO 87.95 }]7.97 
Sol uh les totale:-o 80.26 77.:~:~ 78.]:1 77.7:'', 
No~tanino~ ]0.:-19 ll.10 10.60 10.85 
Insoluble,.. 7.79 10.67 9.82 10.24 
'"raninos 69.87 66.2:-1 67.fü\ 66.88 
Humedad ll.95 12.00 12.05 12.03 
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\ 
i 
1 
1 ,,.....__ 

--. -----

Base seca 

1 2 ;~ 

S·~ % '¡ó 
Sólido,. tola le,; 100.00 100.00 100.00 
Solubles totale" 91.15 87.87 ss.s:~ 

No-taninos ll.SO 12.54 12.05 
Insolubles 8.85 12.1:~ l l.17 
Taninos 79.35 75.:~3 76.78 

Polvo de piel. Lote No. 18, American Standard, No. HH57 
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Promedio 
2-:~ 

100.00 
88.35 
12.29 
11.65 
76.05 
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CAPITULO IH 

SULFJTA.CION DEL EXTRACTO 



a) TEOBL\ 

La dificultad que presenta el extracto de quebracho natural, para 
su empleo en curtiduría, e,.; ,.;u poca solubilidad en agua fría. Si se 
disuelv<> en agua caliente. al enfriarse la solución se desarrollan sus
tancia;; insolubles, en fo1·ma de un ;;eclin~ento café rojizo, los flobáfe
nos. Aunque cxi:-te una literatura relativamente al:n~ndante sobre el 
extracto de quc>bracho, el conocimiento dP su '"'tn1ctura química y de 
su tccnolo~ía es bastante e~caso. 

Desde que se eon1enzú a etnpl"a .- el extrae-to de quebracho en µ;ran 
escala, lo;; quírnicnc; y eurtidorcs 1..-úeticos han tratado de encontrar 
un proce;;o de solubil ización adecuado. Ex i;;ten varios rnélodos o re
cetas de soluhilización, pe1-c1 la>< diferencias halladas en las propieda
des tánica,; de extracto:; solubilizaclo,.; poi- diferentes procesos, sólo se 
pueden explicar en parte por el análisis regular. Se ha encontrado 
que dos extractos tratado,_, aparenten1entc de igual análisis, se com
portan de un rnodo difei-ente bajo las n1ismas eondiciones." Un proceso 
de ;;olubilización que da buenos 1·e,;ultados en una curtiduría, es a 
veces un fraca~o en oll~a., sin que el químico, mucha:-::. veces., pueda ex
plicar la,; razones. 

f_.as sustancia~ insolubles de lo~ Lanino~ condensados están forrna.· 
da,; principalrr1cntc por flobáfeno>', que "" dc,;arrollan por la condensa
ción de varias moléculas de tanino. Cnn10 nu ,.;e conoce la estructura 
quírrlica exacta de la molécula de quebracho, tampoco es conocido 
el mecani,,.mo de la reaceiún flobáfenu. 

Como se vió en lo relativo a la constitución química, Freudenberg 
y Maitland suponen que la condensación se efectúa por abertura ele 
algunos de los anillo,.; piránicos, uniéndose así una molécula a ot1·a 
gin pérdida de agua. 

Balfe supone que los flobáfenos se forman por una condensación 
n•ás extensa, que puede ser ele 8 ó 10 n1oléculas de flavpinacol. 

Bergmann y Pojarlieff indican que para que tenga lugar la poli· 
merización son nece:::aria~ tres co.~as esenciale:o;: ~ 

1. Anillo pi ránico. 
2. Doble enlace en el anillo piránico. 
:~. Oxhidrilo en el anillo piránico. 
Freuclenberg y l\1aitlancl discuten la necesidad ele un grupo piran-
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oxhidrilo. Parece estar con1probado que Ja presencia del oxhidrilo es 
esencial, pero el oxhidrilo no debe necesariamente pertenecer a] anillo 
piránico, es decir, puede ser alcohólico o fen6lico." 

Braunschweig" pr·e:'enta los siguientes ejernplos: 

Dob)e enlact-o 1n·esentt· 
Oxhidrifo alc·nlu)lico pre!--c·nt1~ 

O-CH3 

CH.30 '¡~-- 3 

0:
0 ~O-CH 

HO 

e 
/CH-OH 

H2 
Do bit~ rn hH·t~ p re~<~u te 

OxhidriJo ukolu)lico prt""!"-t"Hf1• 

Oxhidrilo Ít->n<ílic·n nllst-'nff-' 

Doble c!nla<'r 11resentt:" 

{JxhidriJo alcohóliro .u.u!-'entt-' 
Oxhidrilo Ít!'nólico IH"<:":..;entf"' 

OH 

:~o 

Hohle enlace u11.--.entc 
Oxhidrilo prt->l-Wrlh' 

f>ohlc t•tilac·t~ prest.""nh_" 
Oxidrilo .uusr.ntt:" 



Según Braunschweig," si los ácidos favoreeen la forrnación de Jo,_ 
flobáfeno,_, los álcalis deben lene1· algún efeclo peculiar sobre el tani
no del quebracho. !-lizo algunas investigaciones sobre los procesos de 
solubilizaciún con álcali>". ya que éstos se en1plean en rnuchas recelas; 
hay un proceso llamado de Hedlich7 que ernplea exclusivamenle álcali. 

Observando la esln1ctu1·a nH.>lecular supuc,..ta de la catcquina del 
quebracho, se ven tres posibilidades para la formación de comptH~Rtos 
alcalinos: 

] . Fonnación di> fcnato,;. 
2. Fo1·n1aciún de alcoholato,;. 
:3. Saponificación del enlace oxígeno en el anillo. 
Tomando corno base la fúo·mula de Freudcnbcrg, el peso molecu

lar de la catcquinn del qucbn1cho es de L!74.1. en la forrna rnononuclear. 
El cambio gradual del hidrógeno ft•núlico y alcohólico con el sodio 
necesitaría de 1-'l· a 7~~/,; de NaOH sobre base seca de las sustancias. 
El extracto de quebracho que contiene apeoxi1nada1nente 85%, de ta
ninos aprovechables, "tunando tanino,; e in"oluble,_, ba,-e "eca. t·equeri
ría de 12 a 62')'(-, de NaOf-1 para fnnnar Lodos lo" fcnalns y alcoholatos 
teórican1ente posible,;. Sin .-mbarµ;o, lao- cantidades de álcali aplicada" 
en procesos técnicos están muy poi· debajo del equivalente teórico. El 
carbonato de sodio ><e e1nplea generaln1ente equivalenle a 0.5-1.0',Y<. <le 
NaOH, el sulfito dP sodio equivalentP a ] .0-J .Sr/< de NaOH sobre la 
base del tanino total aprovechable. 

Braun,..clnvei~" hizo vario,_ trabajos para estudiar el efecto de los 
álcalis sohre el e'<tracto de quehi·acho. Efectuó varia" titulaciones para 
estudiar las variacione>' del plí antes y deRpu(,s de hervir las solucio
ne" con NaOH. Oh>'ervó que la acid1·z. poi· ebullición con álcali, au
mentaba de pH 9.29 a pH 8.80. Cuando el equivalente ácido del álcali 
previamente añadido ha sido alcanzado, el pH final de :3.32 es rnuy 
inferior al del exlraclo original, qu<> es de pH 4.65 y lambién es infe
rior al extracto titulado sin hervir, que Liene un pH de 4.62. 

Siendo la concentración la n1isn1a en todos lo:-- easos, et-" obvio que 
una mayor acidez solo puede alribui r,;c a un aun1cnto en los grupos 
ácido. La hipótesi=- de Braunschweig e,; que los grupos fenólicos o 
alcohólico>', inactivos en el extracto de quebracho original, han sido 
activados por el efécto del calor y del álcali. Braunschweig demostró 
que el c-fccto del calor es neµ;ligible, y aunque hay una pequeña varia-
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c1on en el pH y se observa un color algo niás oscun•, lo que indica que 
tuvo lugar alguna alteración, la variación en pH e.- 1nuy pequeña si 
se cornpan1 con el efecto que pn•cluce <·l álcali." 

Las tentativa:--. ¡ 1ara ex p1 ic:ar Pste re~'l1ltaclo un tanto ~orprende.nle 
condujeron a la obse,·vaci6n de una gn:1n sernejanza con una titulación 
o;imilar obtenida poi· Stiasny >'obre la,; >'alcs bii.-icas de cron10. Stiasny 
denomina la unión de valencias >'CCundarias ent1·p oxhidrilu y cro1no 
hidroxilado "olation"." 

X=Cl ; a:HaO 

)( .. 
2. 

Los compuestos básicos de cron1ll olificado"' son comparativamente 
resistentes a los ácidos. Si un compuesto olificado se añade a un ácido 
diluído no hay cambio inmediato en acidez. Solam.ente si el ácido ac
túa durante más tiempo, o si >"C arilica calor o ácido concentrado, el 
complejo se descompone, es decir, tiene lugar la desolificación. Como 
comprobación Stiao;ny describe el comportamiento de una solución 
de cloruro de cromo cuando se titula con NaOH y se retitula con HCl. 
Previamente, Bjerrum den-iostró que la curva de titulación que se 
obtiene por adición de NaOl-I a una sal <le cromo no coincide con la 
retitulación con HCl, hecho que explica por la fonnación de "sales 
básicas ocultas". La titulación de Stiasny condujo al mismo resultado.' 

Pareció lógico aplicar las conclusiones de Stiasny al extracto de 
quebracho, con los cambio,,; propios. En el caso de la catcquina del que
bracho, tal desolificación seria posible <"Uponiendu enlace entI·e las 
valencias secundarias de los oxhidrilos fenólico,; (A) o alcohóli
cos (B) y el carbono respectivo, alcoholado o fenolaclo: 



El paralelisrno entre los con1plejos del cron10 y los taninos vegeta
les, respecto a la in1portancia de las valencia:-; parciales de los µ;«upos 
oxhidrilo, ha ~ido ~eñalado en varia~ oca~ionc~ por Stiasny. 

En el ca>'o de la ,-al básica de crorno. una adición dt> idcali con
duce a una ha;,;ieiclad má" elevada y a una olificación rnayor con in
cremento del tamaño molt"culur: cuando se calienta con ácido tiene 
lugar la de.-olifieaciún. 

J..:n el ca,;o del extracto d<· quebn1cho. de ea.-ácter· ácido, se c,-pera 
que suceda lo contrario. El áeido actuaría corno el álcali ,-obre la sal 
de cromo., producicado partícula::=. de n1ayol· tan1af10 poi· <:t>ndcn~ación 
(polimerización-olificaci6n): el úlcali dclwría despnlime1·izar (pcpli
zación-de.-ol i ficación). 

Cuando ;,;e t1·ata el quebracho con úcidu .aurnenta t·l tan1año de Ja,. 
pa1·tículas y "'' forrnan los flobáfenos. que s<' pued.-11 con,;ider·ar· con10 
par·tícula>' polinucleart>>' que 1·e;,;ultan d" un pn>ceso ele olificación. 

Según e;,;ta hipóte,-is. euando ~e t 1·ata el queb1·aclto con álcali dilui
do en frío no debería alterar ,;u acidez cuando ,;e. 1·etitula inrnediata
mentc con ácido. La despolin1erización debería tener lugar por ebu
llición con álcali diluido y la acidez debería aun1entar cuando >'C rclilu
la después de he1·vir. Lo;,; resultados de B1·aun>'clnvPig e>'tán de acuerdo 
con esta hiJHÍlesis. 

La despolimcrizaci[m debería depender del tiempo de ebullición. 
concentración del álcali y clase dc álcali: el proee.-o dr~ despolimeriza
ción dcbería ser reversible siemp1·e que no tenga lugar can1bio quírnico. 

Según los experimentos de Braunschwei¡?;. el incremento en el tiem
po de calentamiento con álcali da como resultado una rnayor diferen-



cia en pH antes y después de retitulat· con ácido clod1ídrico. La 
<lespolimerización depende <le la concentración del álcali aplicado. 
Braunschv~rcig empleó varios álcalis en sus expcrirnentos y obtuvo lo~ 
~iguicnles resulta dos: 

Con carbonato de ,;odio: la:,; cu1·va:,; d" titulación difie1·en d., la,; 
de la titulaciün d•· la Ro>'a ante>' y dcspué,; de hervi1·. debido a la pn'· 
sencia o au~encia del ácido carbónico. 

Con borato dt• ""dio: la diferencia e,; n1e110>' p.-.n1unciada. 
Con acetato de ,;odio: no hay difen,ncia vi:,;ible; >'olan1ente un 

ligero increrne·nto ~n acidez al J>rinci¡>in. 
(:on1pa1~ando lo:-:. resultado~ obtenidof.' con t·~:-:.to:-;. álcalis ~e puede 

ob:,;erva1· la dif,,1·cncia .-n .efectividad. La diferencia •~n pl-1 no ,;e pue
de con='idrra1· con10 la única raz{n1; cuando se aplica NaOFl al rnisrno 
pl--1, (~sta genera un 1nayor incren1ento e·n acidez que los otros álcali~. 

Existe la incógnita del efecto qu'' :,;e puede atribuir a los a11iones 
de las sale>' alcalinas. En prirner lugar, son su,;ceptibles de ejercer 
acción buffer. Esta acción, durante el procPso de dc>'polimerización, 
se supone qu<> e,-tahiliza el pl-1. 

l3raunsch,,~ej~ eligió cslu!' álcali:-:. C"n vista de la supuesta inactivi
dad de >'US innr-s para con1hinarse con la n1olécula de queb1·acho. Fué, 
por lo tanto, para proba1· cún10 e,; afectada la clespolimerización en el 
caso del ,;u}fito de ,;ndio, cuyo anión, el úcido ,.;u}furoso, entra t•n la 
n1olécu la de queb1·achu po 1· ebu ll ici(>n. 

Igual que en el cxpe1·irnento con ca1·ho11ato de ,;odio, el pl-I, por 
ebullición del extracto con ,;ulfito de >'odio, aun1entú de pFI 7.60 a 
pi·[ 7.95. Una det<·nninación dt'l azuf1·e total reveló que no hubo pér
dida de ~Ch cuando ,.,. hervía el quebracho con ,.u]fito de >'odio. El 
incren1e11to •·n alcalinidad r-,- debido a la elirninación del ácido sulfu
roso que se combina con el extt·acto de quebracho formando con1pues
los quebracho-su} fíticos: éHos tienen una con,;tante de d Í>'ociación 
menor que la del ácido sulfuroso. El hiclrúxido de sodio que se libera 
por ionización actúa ,-obre el quebracho con el fuerte efecto de des
pol in1erización ante" de,_._,..¡ to. 

Los resultado>' obtenido,.. con el ,..u}fito de sodio difieren de lo,
obtenidos con otro;.; álcalis. Las ,;olucione,; tuebias de extracto de 
quebracho. de,; pu{:,; de hervirla,; con lo,; di,;tinto,; álcali,;, se volvían 
claras a causa de que las grandes partículas dispersadas se solubili
zaban y peptizaban. Las >'olucinne,; claras se volvían cada vez más 



turbias por la tH~utralizaciún; por lo tanto, el tratarniento con álcali 
no tenía un efecto pcrrnanente ele solubilizaci<Íll sob.-.~ el extracto de 
quebracho." 

Por otro ludo, el quebracho tratado con sulfito dt· sodio penna
necía pcrfcctan1ente claro durante y dc.-pués de la neutralización, aun 
a una acidez de pH :3.0; el qucbn1cho C>' soluble al agua fría y resis
tente al ácido diluído f1·ío. 

'l"urley y t:ronin lJ t-fecluuron unos expc.-in1.ento:-:. en 1·ecipit~nte 
abierto empÍt·~u1dn bisulfito dt• ,-odio en dif,~rente>' proporcione.-. Se
g.:ún t~slo:::. autore:-., ~ontrariarnt~nte a va.-ia~ propo~icioncs en la litera
tura, la soluhilizaci1)n del extracto de quebracho natural no "e efectúa 
a expensas de una des.truceiú11 de lo~ tanino::-..., y F-olarncnle debido a un 
calcntarniento p.-olon~ado con cantidade·:-:. relatlvarnentc grandes de 
bisulfito, los tanino" no son de,;truído,; sino má,; bien rnodificado.- en 
su estructura. Tratann1 extracto de quebn1cho con 20';ió de bi,;ulfito 
de sodio y al efectuar el análisi>< por PI métndo oficial de la A. L. C. A., 
para los no-Laninos, oL~e.-varon que lo~ Laninus no ~e agolaeon cornple
tamcnte a los 1 () rninulo:-o de a~itaci<ln., pero agitando ] O n1inuto:-; rnáf'. 
los taninos p1·an lon1ado;; por el polvo de piel. Indican que para produ
cir extJ·aclo de queb1·acho ,.;oluhlc ,.,_ ,,;uficicnte en1plea.- de :-LS a S'}'r, 
de bi;-;ulfito de sodio. 

Turley y colabonulo1·e;;'' pn>pu,.;ieron rnétodo,.; pa1·a detc1·minar lo,
diferente,; cornpue,-tc,,; que forma el quehracJ10 con e! ácido ,-ulfun>so. 
Aumentando el S()o aplicado, la cantidad de lo,.; vario" compue,.;to;. 
quebracho-ácido ,-uJ fun>,;o au1nenta. El aurnenlo e,,; pequeño para lo,; 
compuesto" del tipo é,;t.,r ,-ulfítico, n1ayor para lo,.; ácidos ,,;ulfúnico,; 
verdaderos y n1uy elevado pa1·a el tipo ácido hidroxi-,.;ulfónico. 

Según Braun,-clnveig," lo,; compue,-to,; del tipo é,ste1· sulfítico di,.;1ni
nuyen con el aumento en alcalinidad. Tal cornpo1·tan1iento e;; cornprensi
ble como resultado de un equilib1·io del éster: el álcali favorece 
la saponificación y, por lo tanto, un inc1·emenlo en alcalinidad con
duce a una fn1·macitín de .~stcres 1·educida. Lo,- cornpueslos del tipo 
ácido hid.-oxi-sulf{>nico y ácido sulfúnico VP.rdadc.-o. aumentan con la 
alcalinidad elevada, lus prin1e1·0:; rnucho rnás 4ue lo,; seµ;undos. 

La pérdida de ácido ,;ulfuro,.;o es considerable en los extractos 
tratados en recipiente abic1·to con bi:;ulfito de sodio. Un ligero aumen
to en el pH durante el lratarniento, su:;tituyendo una pequeña parte 
del bisulfito por sulfito <>Vita tales pérdida;;. 
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Los ésteres su]fíticos "ºn esencialn1enle con,.;tantes. Sucede lo con
trario con los úcidos !'ulfónicos; al principio hay un período de retra,;o 
(lag period) durante f•l cual la producción de ácidos sulfónico8 es 
1nuy lenta, con poca o rnucha <"antidad de hi;.•ulfito. De los ácidos sul
ft5nico:;, el úcido hidroxi-sulf.:inico ><e forma primero (es el que s.
descompone nHÍ.s fiíciln1e11te) de,-pués de ciel'.LO tiempo. Los ácidos 
sulfónico!' verdadero" co1nie11za11 a aumentar hasla que finaln1cnte, 
por t;alcntarniento J>l'olongado eon cantidades' rclati\·amenle grande:-. 
de bisulfito, los lÍcido" sulfónico" \·erdaderos son euantitalivarnente lo 
rnisrno que los iicidos hidroxi-sulfónicos. 

Berg1nan11 c·n<·un11·ú yue a Ju sulfitación con1plera de la rnol{,cula 
de quc-bradro_ la ¡><>rci<Íll n·,..orci110J ,,.ufcía un can1bio, de manera que 
finalrncnl'~ ¡,erdía ~u car,íc.tcr aron1á1ico y en el n1i~mo núcleo contenía 
un i·adical del úcido hid.-oxi-sulfúnico v un t"éHlical del ácido o-;ulfónico 
verclacleni." · 

Los l'esulrnclo,.; obtenidos poc Tudey y C.-onin indican que ¡>1·oba
blcrnente ,-ólo e;; nece,..nrio producir ácidos hidroxi-sulfónicos y bas
tante innecC,..éll"io l!Pp;ar a los úcidos ;;ulf6nicos verdadero,... J)e] hecho 
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que los ácido:" hidroxi-sulfúnicu:; "e {onnan tná" fáciln1•~nl<' que lo" 
ácidos sulfónicn:" verdade»os, !-'e puede representar esta 1·eacción quí
mica del siguiente modo,'' cn1pleando la fórn1ula de Freudenbcrg: 

La reacción (J) tiene lugat· con canl ida.les pcqueÍlas de bisulfito 
de sodio y es la reacción usual para preparar cxt1·acto de quebracho 
soluble, n1ient1·as que la reacción (ll) tiene lugar con un exceso de 
bisulfito, particula1·rnente bajo condicione,.; n1ás ,;evera.-;. tales como 
más tiempo. ten1peraturas <:>levadas, etc. 

La inteqnctación del n1ecani,;mo de la "ulfitaciún ,;egún Braun!-'
chweig, "' ton1ando co1nn ha>'e la fónnula de la catcquina del quebra
cho cuya poli1nerizaciún tiene lugar por olificaeiún de lo" oxhidrilo" 
alcohólicos y fenúlicos e" la >'iguiente: 

El g1·upo del pirocatecnL 

OH 

R=~OH 
~eg.ún l~ergn1ann y l-1 oja1·lieff., nn pat·llc1pa dit·eclaml~nle en las reac
ciones de condcn~acit'ln y :-:.ulfi\aci{>n, por lo tanlo no .se~ Loma en con
"icleración. 

El oxhidrilo alcohólico del anillo piránico es su,;ccptible de ,;e1· 
n1enos resistente a la desol i fi caci<>n que el oxhid rilo fenól ico. En con
,;ecuencia, y de acueulu con lo,c; de,;eub1·in1ie1llo!-' de Turley," el éster 
sulfítico se fonna fúciltncnte. La reacciún alcanza Jll"Onlo el equilibrio. 
La con;-;tante de di,.ociución clt>I éstc1· :"ulflticu ionizado e" infcdo1· 
a la constante d<' di,-ociación dt>l úcido sulfuroso, por lo tanto el pH 
aumenta. l~:l iún sndio di:-ociado en la ~oluciún. actúa de do~ rnanera~: 
saponifica el é"tcr "ulfít1co y e>'tablcce así el cquilibl"io de la forma
ción de éstcre,; (~-4-) y efectúa la de,.olificnción de los oxhidrilo>< 
fenólicos olificado,; (5). 

La fu1·n1aciún .¡,. cnn1¡nH,stos de quebracho del tipo úcido hidróxi
sulfónico (7) y úcidu sulfónicn verdadero (8) pucdL'll tener lu~ar 
solan1en\c c_h~:'pHé:-:. que han :-'ido 1·oto:-:. lo~ grupc>~ cLHHJen~ado~ (S., 
6, 7). 

La cantidad de grupo;; oxhidrilo fenólico preo<enle,.; en el quebra
cho aumenta con el incremento en alcalinidad. Aplicando sulfito de 
,.ndio, que ¡n·opo1·ciona mayor cantidad de iones sodio, ,;e espera que el 



)<~m-7' i. o Rf 
~r· 1 ---~ . 
~ o-' 

H 
CATEQUINA DE QUEB~ACHO 01...IFlCADA 

ESTERSULFITICO IONIZADO 

¡ 
~ ...... CXXs ... 

~o--- J 

~ S03 H 
D~SOLIFICACION l>ELOXHIDRILO FENOLICO 

H H2 8 R 

NaS~ryy 
~S03H 
H,...'so3Na 

ACIDO SULFONICO VERDADERO 

Hw2 R ,~_,,: 1 . o 

H 
ALCOHOL l>ESOLIFICADO 

¡ 

J~W: 
HH 

FORMACION l>EL ESTERSULFITICONaS03 

ACIDO HIDRO'l<.ISULFONICO 



equilibrio del éster sulfítico se establezca a un nivel inferior, y que 
se formen n1ás corr1pw~sto,,; del tipo ácido hidroxi-sulfónico y ácido 
sulfónico verdadero_ 

Stiasny, en varias oca~iones, ~cfialó la in1porlancia de las valen
cias secundarias de los grupos oxhidrilo para el proceso del curtido. 
Las propiedades de rendimiento, así corno pencteación y fijación pa
recen estar íntirnan1cnte relacionadas con la disponibilida<l de oxhi
clrilos fenólicos. Cuando se aplican pequeñas cantidades de SOe a una 
acidez cercana a pl-l 5.00 !'C forn1an pequeñas cantidades de compues
tos del tipo ácido ><ulfónico, conservando a>'Í cierta cantidad <le oxhi
drilo fenólico en la forma condensada o con<lcn,,.ablc. Cuanto más SO" 
se aplica y cuanto rr1ás elevado sea el pl·I durante el tratanüento, más 
compuestos del tipo ácido sulfónico son formados. l\!lient1·as que el 
quebracho se hace nliis y más soluble al agua, y. corno los ácidos no 
descomponen los compuestos hidroxi-sulfónicos, cada vez n1ás resis
tentes a los ácidos, hay menos oxhidrilos fenólicos disponibles para 
la condensación. El caráctee polar de los con1puestos se intensifica y la 
cohesión entre las molé,culas y el tarnaño de las partículas se reduce. 
Por lo tanto, las propiedades químico-coloidales del quebracho muy 
polimerizado y fuertemente olificado se transfonnan gradualmente, 
dando por resultado la fonnación de sustancias de carácter cada vez 
más cristaloide, reduciéndose o perdiéndose las p1·opiedades tánicas 
del extracto. 
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h) l'ABTE EXPEHJMEI'\T:\L. 

Para las pruebas expcrirnentales de ,-ulfitaci<'in se ton1anH1 en 

cuenta los siguientes dalos: 
Según Lepelit, Dolifus y Can>':'>e1·,'· el proccdin1iento de ,-ulfitación 

consiste en hervir el e"Xtn1clo natun1l de quebracho, en solución con
centrada, con bisiilfito de "odio, sulfito de ,..odio o con una n1ezcla 
de ambo:--; durant<~ varia~ horas. 

Según l:>. Chan1hard .. =1 la sulfitación en autoclave consiste, esen
cialmente, en pnc>pan1 te en caliente una >'ol ución de extracto concen
trada y ~orneter1a n la acciún de los 1·cacli\'os du1·ante varias horas a 
una pre,..ión de 2 Kg. y temperatura de J:~OcC. 

El bi,..ulfito. ,...ulfito o la nwzcla dt• a111bos se aiiade en fonna pul
verizada. ~ .. 

Las sulfitacione,.; ''" efectuaron en un autoclave de cobre, de apro
xin1adamente 2 1 it1·os de capacidad con n1anúmct 1·0 el<• O a 4 Kg., 
marca .-\shcroft y ternH)n1et ro d<' 200 a :~80c F. 

Para cada su] fitaciún ,-e ernplean>11 ] 00 gr. de extracto de que
bracho natural, sólido, y se le aiiadieron 140 ce. de agua destilada 
hirviendo y se sornetió la n1ezcla a 2 Kg. de ¡nesiún durante l hora, 
al cabo de la cual el queb1·acho se disuelve eornpleta1nente. Se aiiaclen 
entonces los reactivos y se sornete la mezcla a 2 Kµ;. de presión durante 
8 horas. :\1 eabo de e;.;te tien1po el extracto sulfitado >'e pasa a un vaso 
de vidrio v ~e deja enfria1· durante una noche, efectuando el análisis 
al dia :-=.ig~iente. 

Se hici<'ron t re,- sterics de =-ulfitacione,-: 
l'' "erie. Con hisulf ito de sudio. q57~ NaJ-IS( L al :J, 4, S, 6, 8 

y 10',7r. 
2" ,-erie Con su/jito de sodio. 98. l Na"SO" al :-L 4. S, 6, 8 y 

10%. 
:-3'' :O"ene Con me:;c/a de /,isulfito :i- sulfito al l . .S-1.5; 2.0-2.0; 

2.5-2.5; :3.0-:3.0; 4.0-4.0; 5.0-.5.00,-i( . 
Los cálculos se hicien.n1 :O"obre los súl idos totale:O" de extracto naturaL 

Los análisis se efectuaron seµ;ún el n1étodo oficial .Je la American 
Leather Chen1ists Association. 1 
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e) ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS EXTRACTOS SULFITADOS 

la. serie. B1:sulfito de sodio 

8 </'"' ·-l '/';, s.-;~ G~;f, 8?;-, 10'-/' 

Sólidos totales :-n.71 :{8.46 ;-{7.ll ~~B.15 41.86 40.00 
Sol uh les totales :~6.96 :-17.95 =~6.78 :18.10 LU.86 40.00 
No-tanino8 5.50 5.85 6.46 6.80 7.42 7.32 
I nso l ub le,; 0.75 0.51 0.3:~ o.os 0.00 O.OC> 
Tanino~ :~l.46 :-{2.l () :{0.:-12 :n.:-m :14.4,ti. 32.68 
Htímeda<l 62.29 61.54 62.H9 61.85 58.14 60.00 

Base SPCU 

3<)(-. -1·~/;-¡ S~f. 6'jf, s<;;o 10(?(-, 

Sólidos totales 100.00 ] ºº·ºº 100.00 100.00 100.00 100.00 
Solubles totales 98.01 98.67 99.l l 99.86 100.00 100.00 
No-tanir1os 14.58 15.21 17.40 17.82 17.72 18.30 
Insoluble" 1.99 1.3:~ 0.89 O.M. 0.00 0.00 
'fanino~ :n.4:~ H3.4ú 81.71 B2.04 82.28 81. 70 

Poh-o de piel. A111erica1i Standard lote "º- H:. ní1m. 18157. 
Gr.:lfica l. 
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.2a. serie. Sulfito r!t' sodio 

;-:) ~,;. 4~>;. 5~,f¡ 6t)f; ~~7<) 10'/~ 

Sólido~ lota le~ ;m.16 :37.6:3 :39.:35 ,10.16 :~8.38 ;{9.28 
Solubles Lota le~ :"{7.91 :-)7.5:-) :)9.:-)5 ·10.16 :~8.:18 :39.28 
No-tanino~ 8.71 6.85 H.22 S.00 9.66"" 12.01.* 
lnsoluh]e:-:. 0.25 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.,anino~ 29.20 :30.68 :3 l.1:-~ ;{2. 16 28.72 27.24 
I-lumeclnd 61.84 C.2.:"{7 (i0.65 59.flLt 61.62 ü0.72 

0:ola: ~¡. Lo~ tanino~ no fueron u~otado:-: co1np let.arnente. 

Base seca 

:-~ ~-< :lr,,; sr;. 6~,,;.- St¡;.; 10~;. 

Sólidos lota le,- L00.00 100.00 l 00.00 100.00 l 00.00 100.00 
Soluble,; totale~ 09_;3._i. 99.7:-; 1 ºº·ºº ] ºº·ºº 100.00 100.00 
No-tanino:-:. 22.82 18.20 2<>.B~: 19.92 25.1() :30.65 
111,.;olulile,; O.füí 0.27 o.no º·ºº 0.00 o.no 
Taninol'.' 76.5:¿ 8l.5:3 79.12 no.os 74.84 ()9.35 

Polvo de piel: _A1ncrica11 Standard lote No. lB. nútu. 18157 en lo!::> cuatro 
análisis prirnero~. ;\n1rrican Standard lote ~o. Ja .. núm. 18188 en los dos últi-
1110:-; ani'llisi~. 
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• '3a . .serie. 111 e:::cla hisul/ito y sulfito . 

J _s,.·; 2.0~-; 2.sr;-r :-·L0';1 4.o-;; 5.or:; 

Sólido~ lolalc:-- :;n_<>f> :-~().:-;(> ;;:-LHS :-\B.90 .1.0.00 :~9. l ;~ 
Soluhl<"~ total<~:-: :; 7.-·H) :-~(>. 1 (l :-;:-;_g:~ :-18.90 10.0() ;;9_] ;; 

No-tanino:-- .S.2:-) S.H:--; 7.7:1 5.r.2 H.60~~ B.2,1'' 
lnsoluhle~ l.211 0.20 0.(12 0.00 0.00 0.00 

"T'ani110:-:. :)2.17 :-;0.2:; :~ 1 .09 :-;:-;.2:-: :-; l AO :10.89 
11 urnedad C.l A<I r,::.fr1. (,¡. 15 (il.10 (,() ·ºº 60.H7 

1.5" ~ 2.(l'",; :2.5"(- :;.o~;.- . J .o" s.o~:;; 

Sólido~ tola le:-:. l ()() .( )() 1 00 .Ofl l ()() ·ºº 1 ()() .011 l ()() ·ºº 1 ºº·ºº 
Soluble,.; totales <J6.~·;') 99.cJ .. J. 99.9·1 l 00.00 100.00 100.00 
No-lu11i110!-' J:L51 1 r .. 1-¡ 19.92 1-1.·l·-1 21 .50 21.05 
In.soluble~ :-;_¡ 1 0.5(, o .or, 0.00 o .no 0 .. 00 
'l'anino~ :::-;_;·);:) g:-L27 :m.02 flS.5f> 7B.50 7~L95 

f->oh«.1 de piel: :\n11.~rica11 SLa11da1·d lote I'\-o. JB. 11llni. 1Hl57 en los tres pri
rncro.s anúli:--;i:-:.. r\rnpr·ican Standard lotl' ;""º· 1:-!. 11íu11. 1:--:1;-~g en lo:-- lres (1)Lirnos 

ariiili~i~. 
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CAPITULO IV 

E11'.IPLEO EN CURTIDURIA 



Como agente curtiente, el extracto de quebracho se emplea para 
toda clase de cuero. Pant el curtido de cueros livianos se emplea 
principalmente el extracto sulfitado y se usa generalmente mezclado 
con extracto,.; ele hernlock o de corteza de encino. Para cuet·os pesados, 
como suela. co1-reaje>'. ele._ >'icrnpre se en1plea mezclado con otros 
materiales, ya que ,.¡ extracto de quebracho no contiene los azúcares 
necesarios para foi-rnar úcid1t~. que =--on indi5pensablcs en esta clase 
de curtido. 

Según vario,_ aulu1·c,-. el ext1·actn de quebracho natural e>' rnucho 
nlejor que- el ,,.ulfitado para obtener cuero de buena calidad, pero 
pre>'cnta la dificultad de ,.;u escasa solubilidad al agua fría y los 
sedin1ento~ que forn1a. Lo~ proce:-3os de curtido 1nodernos e!'.4lán ba
sados en la n1piclez. para los cuales es adecuado el extn1cto sulfitado, 
ya que tiene un g1·an poder ele penetración. Según l\lezey, es el ex
tracto de quebracho su! fitado el que ha abierto el canipo al inéto<lo 
rápido de c:tll"tidu. 

En l\léxico se en1plea principalmente el extracto de quebracho 
,,_uJ fitado, conocido co1nún1nente co1no quebracho soluble al agua fría. 
Existen en el n1e1-cado extractos de quebracho sulfitados en diferen
tes proporcionPs. 
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CONCLUSIONES 



l. Para obtener un extracto de quebracho libre <le insolubles, en 
las condiciones experimentales antes descritas, f ué necesario: 

Con bisulfito de sodio, 6'?{-1. 
Con sulfito de sodio, 5%,. 
Con mezcla, 3o/o bisulfito y :Y/~· sulfito. 
2. Se puede afirmar que el extracto de quebracho natural y el 

extracto de quebracho sulfitado son dos n1aterias ctntienles distintas, 
aunque su origen sea el misn-io. 

:3. Se observa que la disrninución en taninos e" menor ernplean
do bisulfito n mezcla de bisulfito y sulfito, que ernpleando sulfito 
solamente. 

4. Una de las ''entaias del exteacto de quebracho, es que se pue
de sulfitar a la propor~ión deseada. 

5. Como el extracto de quebracho se emplea generalmente mez
clado con otros curtientes, se deberá tener en cuenta el análisis del 
quebracho, así como su grado de sulfitación y las propiedades de los 
extractos que se mezclen. 
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