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RECIENTES AVANCES EN CONSERVACIÓN

. . . . . . . . . . . . DE OBJETOS DE CUERO

Gerardo M. González Álvarez1
Museo del Traje, C.I.P.E
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Resumen: Se presenta una visión de la problemática general de la conservación
y restauración de objetos de cuero desde el punto de vista de la permanencia del
material. Una somera revisión bibliográfica nos acerca a los desarrollos realizados
en este campo desde la década de 1990. Por último se presenta una discusión de
los datos obtenidos en los últimos estudios que he realizado centrados en las
características hidrodinámicas del cuero, su relación con el deterioro y las conclusiones que podemos establecer de cara a la conservación de este material.
Palabras clave: Conservación, cuero, deterioro, hidrodinámica, ambiente.
Abstract: An overview of the general problems associated with conserving and
restoring leather objects from the point of view of the permanence of the
material. A summary bibliographic review gives us an idea of the advances
made in this field since the nineties. Finally, there is a discussion of the data
obtained from the most recent studies which have focused on the hydrodynamic
characteristics of leather, their role in deterioration and the conclusions that can
be drawn in terms of the conservation of this material.
Key words: Conservation, leather, deterioration, hydrodynamics, environment.
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Aunque en los últimos años los avances en materia de conservación de objetos de cuero han sido importantes en el ámbito
internacional, especialmente gracias al esfuerzo de diferentes
instituciones europeas que han venido desarrollando interesantes
programas de investigación en este campo, todavía seguimos
enfrentándonos a un material poco conocido en comparación
con otro tipo de materiales de los que componen nuestro patrimonio histórico artístico. En parte, porque realmente sigue estando poco estudiado y, en parte, porque lo que actualmente se
conoce está poco difundido.
En este artículo pretendo hacer una revisión somera de los conceptos más relevantes y de las últimas aportaciones realizadas
para el cuidado y conservación de objetos de cuero en las colecciones de nuestros museos.
Desde un punto de vista tradicional, y aún hoy en muchas instituciones, la problemática de conservación y restauración de
objetos de cuero se viene afrontando con una estrategia de
intervención directa, casi siempre con métodos y técnicas
derivados de los procedimientos tradicionales del trabajo del
cuero o de los desarrollos industriales de las curtidurías o de los
centros de fabricación de objetos de este material. Desde esta
1
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1. Indumentaria tradicional. Chaquetilla de pastor.
Piel vuelta (Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)

perspectiva, la estrategia de intervención se centra en
“tratamientos”, como pueden ser:
- Limpiezas con jaboncillo inglés o diferentes
productos químicos.
- Engrasados con diferentes tipos de aceites
(animales o vegetales).
- Hidrataciones mediante emulsiones.
- Consolidaciones y pegados con diferentes
productos (naturales o sintéticos).
En general, con productos directamente inspirados en
los que se utilizan en la fabricación o el mantenimiento
de los objetos industriales o en los métodos artesanales tradicionales. Productos pensados y probados
para objetos concebidos con una “vida útil” limitada,
y no con vistas a su conservación a largo plazo, como
objetos constituyentes de un patrimonio conservado
en un museo.
A finales de la década de los ochenta, se produce un
punto de inflexión (todavía muy minoritario) en este

marco general, cuando se toma conciencia de que
este tipo de actuaciones se venían desarrollando sin
un “diagnóstico objetivo” del estado de conservación
o nivel de deterioro de la estructura del material de
estos objetos. Y lo que es más grave, que esto era así
porque no existían métodos ni técnicas de diagnóstico
de carácter científico, basadas en conocimientos objetivos, lo que directamente ponía en cuestión el propio
objetivo y adecuación de este tipo de intervenciones.
Ante esta situación, durante toda la década de los
noventa, se fueron desarrollando importantes trabajos
de investigación de los mecanismos de deterioro del
cuero a través de los proyectos STEP y ENVIRONMENT,
coordinados por Réne Larsen (Larsen, 1992: 3-6;
Larsen, 1996: 1-8) de la Escuela de Conservación de
Copenhague, que ya nos permiten cierto grado de
conocimiento objetivo sobre la estabilidad y deterioro
de este material. También en esta década se desarrollaron técnicas de diagnóstico con pequeñas muestras
(aunque todavía destructivas) como el “método de
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2. Fibra de cuero en buen estado de conservación
(Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)

Yo mismo, durante esa década, desarrollé en el Museo
Nacional de Antropología de Madrid un método de
diagnóstico completo de carácter no destructivo
(basado en diferentes pruebas de nivel fibrilar) apto
para ser aplicado con objetos pertenecientes al patrimonio custodiado en los museos, y que recientemente
se ha implementado en un programa de intervención
de la Subdirección General de Museos Estatales.
En este mismo sentido, de llevar a sus aplicaciones
prácticas los avances teóricos y técnicos desarrollados
en la anterior década, se viene trabajando también en
el estudio experimental en profundidad de los
tratamientos de recurtición con alkóxidos alumínicos,
propuestos hace años por Calnan (Calnan, 1989), y
que ahora pueden ser evaluados con las nuevas
metodologías (Larsen et alii, 1996: 742-750).
En todos estos estudios, que han ido conformando un
nuevo marco de actuación más dirigido a las estrategias
de conservación a largo plazo, han sido diversas las
cuestiones en las que se ha progresado, pero quiero en
este artículo detenerme en dos que, a mi juicio, son las
cuestiones capitales que determinan las estrategias
de actuación de cara a la conservación a largo plazo de
objetos de cuero.

3. Fibra de cuero en buen estado vista con luz polarizada.
Se aprecia la buena separación fibrilar de las microfibrillas
y la excelente birrefringencia que se pierde con el deterioro
(Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)

análisis integral” desarrollado en Holanda por J.
Wouters (Wouters, 1992), y también a un nivel de
análisis de fibras, que ya podemos considerar no
destructivo, las técnicas de determinación de la estabilidad hidrotérmica desarrolladas por G. Young en el
Instituto de Conservación de Canadá (Young, 1990:
626-631).
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La primera es la importancia crucial de la desnaturalización del colágeno en los procesos de deterioro de
los objetos de cuero. Es muy importante ser consciente
de que esta desnaturalización no es un fenómeno
observable a simple vista en el objeto. Es más, no correlaciona en absoluto con el “aspecto” del objeto,
pudiendo presentarse estructuras de colágeno muy
desnaturalizado en objetos cuyo aspecto es de una
“buena conservación” y viceversa. Sin embargo, esta
desnaturalización se manifiesta a través de la
propiedad de estabilidad hidrotérmica del cuero,
propiedad que puede medirse con gran exactitud a
través del parámetro “temperatura de contracción”
(temperatura a la que se produce la desnaturalización del colágeno cuando el cuero es progresivamente
calentado en agua destilada). Es importantísimo
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determinar el grado de desnaturalización de un objeto
porque es uno de los factores cruciales para que las
condiciones ambientales de conservación a largo plazo
hayan de ser críticas o no.
La segunda es la importancia del agua como principal
agente de deterioro de las estructuras fibrilares del
cuero. Especialmente de los objetos de cuero con
curtición vegetal, que son la inmensa mayoría de los
objetos de cuero custodiados en los museos y/o que
conforman el patrimonio histórico-artístico.
La primera de estas cuestiones ha generado una extensa bibliografía especializada en la que se estudian a
fondo las propiedades de estabilidad hidrotérmica del
cuero, tanto en el campo de la conservación de bienes
culturales como en el campo de la industria del cuero,
ya que es una cuestión de sumo interés en el control de
calidad de los procesos de curtición industrial (Haines,
1997: 1-5; Larsen, Vest y Nielsen, 1992; Komanowsky,
1992: 52-67; Chaine y Rottier, 1992: 6-10; De Simone
et alii, 1993: 207-219; Young, 1998: 65-79).
En cuanto a la segunda cuestión, su importancia en el
campo industrial es mucho menor, ya que los cueros
actuales de curtición mineral, o de curtición vegetal
con recurtición mineral, y en cualquier caso, con
acabados de protección sintéticos, son suficientemente resistentes al agua, por lo que el estudio de su
degradación por este factor no ha suscitado especial
interés en los procesos de fabricación industrial. A su
vez, en el campo de la conservación de bienes culturales, apenas unos pocos trabajos tratan o simplemente mencionan, en relación con el deterioro por
agua, el problema del colapso de las estructuras fibrilares del cuero. Seguramente, esta escasez de estudios
haya sido debida a la falta de técnicas de diagnóstico
y control adecuadas para el estudio de este problema
(Larsen, 1992: 3-6; González, 1996: 257-266; Calnan,
1991: 41-50; Dempsey, 1984).
En cualquier caso, como he apuntado anteriormente,
desde la década de los noventa he venido desarrollando un método de evaluación y diagnóstico de objetos

4. Fibras de cuero deteriorado. Se aprecia el colapso
fibrilar con pérdida total de la separación de las microfibrillas
(Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)

de cuero que cubre tres objetivos principales: proporcionar una evaluación integral fiable y precisa, no
basarse en pruebas destructivas, y poder realizarse de
manera práctica en cualquier museo o institución que
custodie objetos de este material.
El primer objetivo se ha conseguido estableciendo el
conjunto de características a evaluar a partir de estudios de análisis factorial en los que han quedado bien
establecidas las dimensiones que debemos tener en
cuenta para una visión completa del diagnóstico del
objeto (González, 1990: 569-581; González, 1996:
257-266). Se trata de tres dimensiones de deterioro
que pueden tener como referencia el nivel de estructura fibrilar del cuero, y que quedarían caracterizadas
de la siguiente forma:
- Dimensión intrafibrilar: relacionada con la desnaturalización del colágeno y con los diferentes cambios
moleculares derivados del deterioro a nivel estructural
de las microfibrillas del complejo colágeno-curtiente.
Esta dimensión se evalúa determinando la temperatura de contracción y la resistencia fibrilar.
- Dimensión interfibrilar: relacionada con reacciones
de interacción entre las microfibrillas y responsable de
las características de flexibilidad, elasticidad, oscurecimiento y agrietamiento del cuero. Esta dimensión se
evalúa determinando la separación microfibrilar de la
estructura del cuero.
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- Dimensión extrafibrilar: relacionada con los productos
de los procesos de curtición y con productos ambientales o de degradación acumulados en el cuero y las
reacciones que entre éstos se producen en los procesos
de deterioro. Esta dimensión se evalúa determinando
la acidez, el contenido de amonio del cuero y adicionalmente el contenido de sulfato.
A través de estas determinaciones analíticas se
cubre, como decía, el primer objetivo de conseguir
una evaluación integral fiable y precisa del estado de
deterioro del material.
5. Test de temperatura de contracción a nivel de fibra:
se aprecia la sonda termométrica y la fibra antes de la
contracción al comenzar a calentarse el agua
(Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)

El segundo objetivo, referente a la obtención de esta
evaluación de manera no destructiva, se ha conseguido a través de las técnicas de determinación analítica
a nivel microanalítico (nivel de fibras, con un consumo total para todas las determinaciones de 2 mg),
(González, 1990: 569-581; González, 1996: 257-266;
González, 1994: 33-41).
El tercer objetivo, se refiere a que todas las determinaciones pueden realizarse con un instrumental que no
precisa de aparatos de costosa y sofisticada tecnología.
En general, puede realizarse con instrumentos que ya
cumplen otras funciones en el laboratorio estándar de
conservación de los museos.
Podemos decir, por tanto, que hoy en día ya disponemos de técnicas adecuadas para la determinación
de las diferentes propiedades relacionadas con los procesos de deterioro del cuero, y puesto que veíamos
que los efectos del agua eran una de las cuestiones
fundamentales que intervenían en estos procesos,
estamos en condiciones de plantearnos una cuestión
verdaderamente relevante para la conservación de
estos objetos de cuero: ¿cuáles son las propiedades
hidrodinámicas de este material y cómo se relacionan
con su deterioro?

6. Test de temperatura de contracción:
la misma fibra después de la contracción
(Foto. Museo del Traje. C.I.P.E.)
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El cuero en buenas condiciones intercambia agua con el
medio en que se encuentra según las variaciones de
humedad relativa ambiental, y sufre variaciones dimensionales correlativas a estos intercambios de manera, al
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menos aparentemente, reversible y sin consecuencias
para su conservación. Los cueros con cierto grado de
deterioro, como son en general los constituyentes de
los bienes culturales, ¿tienen estas mismas propiedades
hidrodinámicas?, ¿son capaces de producir variaciones
dimensionales reversibles?, ¿sufren, en estos intercambios de agua, algún grado de deterioro? O por el
contrario, sencillamente pierden la capacidad de intercambiar agua con el ambiente como los cueros nuevos
(y, en este caso, no serían preocupantes las variaciones
de humedad relativa ambiental para la conservación de
estos objetos).
Para empezar a responder a estas cuestiones se efectuaron varios experimentos de desorción cuyo paradigma
general consistió en el acondicionamiento normalizado
de las muestras y la determinación inicial de su peso,
dimensiones y estado de conservación (midiendo
temperatura de contracción, resistencia a la rotura fibrilar, separación fibrilar y acidez superficial). A continuación, se introducían las muestras en una campana de
humedad a saturación durante venticuatro horas.
Después, se sacaban las muestras para ser acondicionadas de nuevo según la normativa estándar, pero
nada más sacar las muestras de la campana de
humedad se pesaban para comprobar la masa de agua
absorbida y se realizaban pesadas continuadas durante
dos horas para obtener una curva de desorción característica de cada muestra. Por último, se determinaba
otra vez el estado de conservación y se tomaban las
dimensiones finales para comprobar si las variaciones
dimensionales eran reversibles o se producían deformaciones permanentes.
Se midieron por tanto las características del estado de
conservación según las técnicas microanalíticas desarrolladas y se midieron también las propiedades hidrodinámicas con cuatro características interesantes: la
masa total de agua absorbida, la velocidad de desorción del agua, la deformación (representada como
diferencia de superficie, en porcentaje, entre las
proyecciones planas de las muestras antes y después
de la desorción), y la presencia de agua o “proceso de

7. Superficie de la cara flor de un cuero con
grasas cristalizadas (Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)

8. La misma superficie después de eliminar las grasas.
Se aprecia la recuperación del patrón de poros de la
cara flor del cuero (Foto: Museo del Traje. C.I.P.E.)
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desorción” (calculada matemáticamente como la integral de la función de desorción, es decir, el área bajo
la curva de desorción. Esta medida representa dimensionalmente el producto de multiplicar el porcentaje
de masa de agua absorbida por el tiempo de permanencia en el cuero y, conceptualmente, significa la
presencia total de agua en el cuero durante el proceso de desorción).
Con este paradigma experimental se han podido estudiar tanto los efectos del nivel de deterioro sobre las
propiedades hidrodinámicas como, en sentido contrario, los efectos de las propiedades hidrodinámicas
sobre el estado de conservación en presencia de variaciones de humedad relativa ambiental.
Del estudio de los datos obtenidos en este paradigma
experimental se han podido establecer una serie de
conclusiones interesantes e importantes por la incidencia que tienen sobre las técnicas de conservación y
restauración de este material.
En primer lugar se constata que los objetos de cuero
con diferente grado de deterioro tienen diferentes propiedades hidrodinámicas en relación con su grado de
deterioro, estableciéndose una “curva característica
de desorción” de cada objeto concreto. Las diferencias
de las propiedades hidrodinámicas se relacionan con
el grado de deterioro principalmente a nivel de la estructura molecular y secundariamente a nivel de la
estructura fibrilar de cada objeto de cuero. Cuanto
mayor es el deterioro en cualquiera de esas dos dimensiones, el cuero presenta una menor velocidad de intercambio de agua con el medio y una mayor presencia
total de agua en el objeto durante el proceso de intercambio. Es esta presencia total de agua en el objeto la
responsable directa de un incremento del grado de
deterioro molecular y fibrilar que se manifiesta, a temperatura ambiente, como una deformación irreversible
del objeto.
En consecuencia, la deformación que sufre un objeto
de cuero ante un cambio importante de humedad relativa, está condicionada por el grado inicial de deterioro
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molecular y fibrilar de dicho cuero, de manera que a
mayor deterioro inicial mayor deformación sufre (y
mayor incremento del propio deterioro molecular y fibrilar). Esto es importante porque conociendo el grado
de deterioro inicial podemos predecir el grado de tolerancia y el deterioro final de un objeto determinado si
es sometido a un proceso de absorción y desorción de
humedad. Concretamente, tomando como predictor el
deterioro molecular representado por la temperatura de
contracción inicial, la ecuación de predicción de la
deformación obtenida en estos estudios es:
DF = 5,88977.e-0,0856Tc
Por último, se debe reseñar que una conclusión importante de los datos obtenidos en estos estudios es que:
a) Deben prevenirse los cambios bruscos de humedad
relativa, para cualquier cuero, pero especialmente
para cueros deteriorados y con mayor prevención
cuanto mayor deterioro.
b) Deben evitarse los procesos de rehidratación o de
remoldeado con vapor de agua.
c) Asimismo, son contraproducentes las humedades
de condensación por cambio rápido de un lugar
frío a un lugar caliente (por ejemplo, si se guarda
el objeto en cámara fría y se saca a temperatura
ambiente sin transición), o por traslados entre
zonas secas y húmedas sin el debido embalaje que
asegure una humedad relativa constante, así como
el almacenaje en lugares que sufran ciclos
extremos de humedad relativa.
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