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RESUMEN 

 

En la provincia de Chimborazo, laboratorio de Curtiembre de Pieles, de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH, se realizó la evaluación de diferentes 

niveles de sulfuro de sodio, (2, 2.5 y 3%) en combinación con hidróxido de calcio 

en el depilado por embadurnado de pieles caprinas, con 3 repeticiones, 

obteniendo un total de 12 unidades experimentales y en 3 ensayos consecutivos; 

es decir, 36 unidades experimentales , los mismos que fueron distribuidos en un 

Diseño Completamente al Azar, en arreglo bifactorial. Al realizar el análisis de las 

resistencias físicas se reporto como el mejor tratamiento al aplicar 3% de sulfuro 

de sodio (T3), con una resistencia a la tensión (178,50 N/cm3), porcentaje de 

elongación (94,83%) y resistencia a la abrasión (62,67 ciclos), lo mismo que las 

más altas calificaciones sensoriales de turgencia (4,33 puntos), plenitud (4,58 

puntos) y llenura (4,17 puntos). El análisis del beneficio/costo registra un mayor 

margen de utilidad cuando se utiliza el 3% de sulfuro de sodio (1.27). Por lo que 

se recomienda utilizar (3%), de sulfuro de sodio ya que permite obtener cueros 

con bajo contenido de arrugas, pliegues y nervaduras por presencia de cicatrices, 

condición importante que permite elevar el área de aprovechamiento del cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

In the Chimborazo Province, Skin Tanning Lab, of the Cattle AND Livestock 

Science Faculty , ESPOCH, the evaluation of different sodium sulfide ( 2, 2.5 and 

3%) levéis was carried out in combination with the calcium hydroxide in the 

depilation by daubing of goat skins, with 3 replications and 12 experimental units 

in 3 consecutive essays, i.e. 36 experimental units distributed under a completely 

at random design in a bi-factorial arrangement. Upon carrying out the analysis of 

the physical resistances the best treatment was 3% sodium sulfide application (T3) 

with a stress resistance of (178.50 N/cm3) , (94.83%) elongation percentage and 

(62.67 cycles) abrasión resistance as well as the highest turgidity sense marks ( 

4.33 points), (4.58 points) plenitude and (4.17 points) fullness . The benefit-cost 

analysis records a higher profit when 3 % sodium sulfide(1.27 USD) is used. It is 

therefore recommended to use 3% sodium sulfide as it permits to obtain leather 

with a low wrinkle, fold and nerve content for the scar presence, an important 

condition which allows to elévate the leather use área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El pelambre consiste en la eliminación de la epidermis y el pelo o la lana de la 

piel; es decir,  eliminar del corium aquellos elementos que le acompañan en la piel 

en bruto y que no son adecuados para su transformación en cuero, se produce la 

eliminación de los mismos después de un aflojamiento con productos 

enzimáticos.  La separación de la epidermis con el pelo o lana y del tejido 

conjuntivo subcutáneo con los tejidos adiposos que le acompañan tiene lugar en 

las operaciones de depilado o deslanado y de descamado respectivamente. La 

depilada sobra, en general, en aquellos casos en que la piel se ha apelambrado 

en bombo o tina, junto con un lavado posterior con agua, empleando baños con 

elevada concentración de sulfuro, por la acción mecánica, junto con un lavado 

posterior con agua, son suficientes para separar el pelo de la piel en tripa.  El 

depilado o deslanado por vía mecánica es indispensable cuando se trabajan por 

embadurnado, resudado, procedimiento enzimático  por apelambrado en tina sin 

acción mecánica o empleo de soluciones de moderada concentración. 

   

En estos casos se benefician el pelo o la lana como subproducto de los trabajos 

de ribera.  Puede depilarse a mano con ayuda de la cuchilla o hierro de depilar de 

borde romo, aplicados sobre la piel extendida encima de un caballete 

semicircular, inclinado y forrado con material elástico. Prácticamente todas las 

máquinas de depilar se basan en el mismo principio, los pelos son separados de 

la piel extendida, mediante un cilindro rotatorio de cuchillas romas dispuestas en 

un espiral, el cual puede desplazarse o permanecer fijo en su posición.  

 

Los productos más empleados para depilar las pieles caprinas son el sulfuro de 

sodio y el hidróxido de calcio, que  debido a su carácter reductor, rompen los 

puentes de disulfuro de la queratina (proteína del pelo), y provocan la separación 

del pelo de la piel del  animal. Luego de la operación de remojo, las pieles 

suficientemente hidratadas, limpias, con algunas proteínas eliminadas de su 

estructura, pasan a las operaciones de pelado, donde fundamentalmente se 

pretende por un lado eliminar del corium, la epidermis junto con el pelo o la lana, y 

por otro aflojar las fibras del colágeno con el fin de prepararlas apropiadamente 



 

 

para los procesos de curtido.  En general, la concentración de los productos 

químicos involucrados así como el tiempo y tipo de proceso serán determinantes 

del tipo de curtido, y particularmente de la blandura y resistencia físico-mecánica 

de los artículos finales. El objetivo principal del pelambre es de quitar o eliminar 

de las pieles remojadas la lana o el pelo, y la epidermis.   

 

Para el depilado por embadurnado del lado carne  generalmente se aplica una 

pasta o preparación que está formada por la combinación de sulfuro de sodio con 

el de hidróxido de calcio, mediante una máquina y después de un tiempo de 

reposo más o menos largo  los productos depilantes llegan por difusión a la raíz 

del pelo destruyéndola, y permitiendo así que el pelo o lana sea arrancado por 

métodos mecánicos,  en cambio para el depilado por embadurnado del lado flor 

se aplica por el lado flor y las pieles se pueden dejar o no, en reposo hasta que el 

pelo salta fácilmente, todos estos procedimientos se realiza con la finalidad de 

producir un cuero bastante resistente, limpio  de flor y sobre todo  con buenas 

resistencias físicas y de elevadas características sensoriales  para la confección 

de calzado.  Por lo anotado anteriormente se exponen los siguientes objetivos  

 

• Depilar por embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro de sodio 

en combinación con hidróxido de calcio en la obtención de cuero para calzado. 

 
• Determinar el nivel más óptimo de sulfuro de sodio en combinación con 

hidróxido de calcio para el depilado de pieles caprinas destinadas a la 

confección de calzado de alta calidad.  

 
• Evaluar las resistencias físicas y calificar las sensaciones que producen al 

sentido del tacto las pieles caprinas depiladas con diferentes niveles de sulfuro 

de sodio en combinación con hidróxido de calcio, destinadas a la confección 

de calzado de alta calidad.   

 
• Evaluar la rentabilidad del proceso de depilado por embadurnado con la 

utilización de tres diferentes niveles de sulfuro de sodio en combinación con 

hidróxido de calcio en pieles caprinas destinadas a la confección de calzado, a 

través del indicador  económico beneficio/costo.  



 

 

II. REVISION DE LITERATURA   

 

A. COMPOSICION QUÍMICA DE LA PIEL 

 

Hidalgo, L. (2004), señala que de una manera muy elemental puede decirse que 

la composición de la piel fresca está formada por un retículo de proteínas fibrosas 

bañadas por un líquido acuoso que contiene proteínas globulares, grasas, 

substancias minerales y orgánicas. 

 

• Agua:                             64 % 

• Proteínas:                      33 % 

• Grasas:                            2 % 

• Sustancias minerales:     0.5 % 

• Otras sustancias             0.5% 

 

Cotance, A. (2004), indica que entre estos valores destaca el elevado contenido 

de agua en la piel. Aproximadamente un 20 % de esta agua se encuentra 

combinado con las fibras de colágeno de forma similar. Del total de proteínas que 

tiene la piel aproximadamente un 94  a 95 % es colágeno, 1 % elastina, 1 a 2% 

queratina y el resto son proteínas no fibrosas.  La piel vacuna contiene poca 

grasa, la de cerdo de 4 a 40 %, en los ovinos de 3 a 30 % y en las de cabra de 3 

al 10 %.  Estos porcentajes están calculados sobre piel seca, de estas cantidades 

el 75  a 80 % son triglicéridos.  Las proteínas de la piel se clasifican en dos 

grandes grupos, las fibrosas y las globulares. 

 

• Las proteínas fibrosas son la queratina, el colágeno y la elastina, a las 

globulares pertenecen las albúminas y las  globulinas.  Las queratinas son las 

proteínas que forman el pelo y la epidermis, su característica es;  el elevado 

contenido en su molécula del aminoácido cistina, cuyos porcentajes sobre 

peso de proteína varían entre los valores de 4 al 18%.  Químicamente es más 

reactivo que la elastina pero menos que las proteínas globulares. 

 



 

 

• Las proteínas globulares se encuentran en la piel formando parte de la 

substancia intercelular, proceden del protoplasma de las células vivas de la 

piel.  Son muy reactivas químicamente y fácilmente solubles. 

 

Para http://www.asebio.com.(2010),  entre los lípidos que contiene la piel los 

triglicéridos son los más abundantes.  Los triglicéridos forman depósitos que 

sirven de reserva nutritiva para el animal.  Se encuentran diluidos por toda la 

dermis, pero se acumulan sobre todo en el tejido subcutáneo, constituyendo el 

tejido adiposo, como se ilustra en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 1.  La piel. 

 

B. PIELES DE CABRA 

 

Según http://www.p2pays.org.(2010), la cabra es un animal muy resistente que 

puede vivir con sobriedad de alimentos y de los que se pueden aprovechar su 

carne y su leche.  Se adaptan fácilmente a climas rigurosos y son muy comunes 

en Asia, África, Sudamérica. Las pieles muchas veces son originarias de aldeas 

pequeñas que se encuentran en zonas muy diversas por tanto su calidad varía 



 

 

considerablemente.  Las pieles de cabra se clasifican de acuerdo con la edad del 

animal como se puede observar en el cuadro 1,  en diferentes grupos que son: 

 

 

Cuadro 1.  CLASIFICACIÓN DE LA PIEL DE CABRA. 

Fuente: http://www.p2pays.org.(2010).  

 

En http://wwwforos.hispavista.com.(2010), se indica que la piel fresca de cabra en 

algunos aspectos se parece a la vacuna, en otros a la de la oveja. Sin embargo, 

en conjunto la piel de cabra tiene una estructura característica.  La epidermis es 

muy delgada.  La capa de la flor ocupa más de la mitad del total del espesor de la 

dermis.  Las glándulas y las células grasas que son las responsables de la 

esponjosidad del cuero de oveja son mucho menos abundantes en las pieles de 

cabra.  Los tipos de piel de cabra son: 

 

1. Piel de cabra chieftain  

 

Abraham, A.  (1981), manifiesta que las pieles sin tratar son originarias de la India 

y sus zonas adyacentes. Tienen un grano natural encogido, similar al tradicional 

grano de Levante, con un pulido acabado natural.  Este cuero se vuelve a curtir 

CLASIFICACIÓN  EDAD DEL ANIMAL 

Cabritos Se refiere a las crías que se mantienen mamando hasta 

la edad de unos 2 meses. 

Pastones Son los animales de 2-4 meses de edad que ya 

comienzan a pastar. 

Cabrioles Son los machos de 4-6 meses de edad. 

Cegajos Son las hembras de 4-6 meses de edad. 

Cabras hembras De más de 6 meses de edad. 

Machetes Machos de más de 6 meses de edad. 



 

 

agregándole sales de aluminio para producir un curtido de gran duración.  La piel 

se tiñe con anilina y tiene un acabado semitransparente.  Las características son: 

 

• Tamaño promedio de la piel: 0,64 – 0,72m² (7 - 7¾ pies²). 

• Tamaño aproximado de corte:  68 x 57 cm. 

• Sustancia estándar: 1 mm. 

• Colores disponibles: 15 tonos estándar además de gris y morado. 

• Clasificaciones: I, II  y  III. 

 

2. Cabra pentland  

 

Para http://wwwcapraproyecto.iespana.cueros.com.(2010),  este cuero se hace a 

partir de pieles de cabras indias con grano de efecto nigeriano.  El cuero curtido 

completamente con vegetales se tiñe con anilina y se pule manualmente para 

darle un atractivo acabado de dos tonos, resaltando el patrón del grano tipo 

nigeriano. 

 

• Tamaño promedio de la piel: 0,60 m2 – 0.70 m2 (6½ pies2 – 7½ pies2). 

• Tamaño aproximado de corte: 65 x 55 cm. 

• Sustancia estándar: 0,8 mm. 

• Colores disponibles: 22 tonos especiales. 

• Clasificaciones: I, II y III. 

 

3. Piel de cabra granelada a mano  

 

En http://www.caprinocultura.com.(2008), se reporta que como la chieftain, las 

pieles sin tratar normalmente proceden del este de la India y sus alrededores.  

Las pieles tienen un grano natural que se mejora mediante el tradicional y 

laborioso método intensivo del granelado a mano; es decir, doblando la piel en sí 

misma y frotando conjuntamente las dos superficies del grano en distintas 



 

 

direcciones. Se termina dándole al cuero un acabado de anilina y puliéndolo 

después. 

 

• Tamaño promedio de la piel:  0,60 m2 – 0,70 m2 (6½ pies2 - 7½ pies2). 

• Tamaño aproximado de corte:  75 x 60 cm. 

• Sustancia estándar:  1 mm. 

• Colores disponibles: Existencias limitadas en 15 tonos estándar (igual que 

Chieftain). 

• Clasificaciones: I y II. 

 

4. Piel de cabra kinauld  

 

Agraz, G.  (1981),  reporta que Las pieles de cabra kinauld han sido diseñadas 

como una adición a nuestra actual gama de productos para la encuadernación de 

libros. Se han producido en cuero de anilina de calidad con un acabado 

abrillantado de caseína semianilina; sin embargo, el grano se ha estampado 

artificialmente en la piel. El cuero resultante tiene una atractiva apariencia natural, 

con la ventaja de que existen aproximadamente 65% de pieles clase I a elegir. 

 

• Tamaño promedio de la piel: 0,65 m2 – 0,74 m2 (7 pies2 – 8 pies2). 

• Tamaño aproximado de corte: 65 x 75 cm. 

• Sustancia estándar: 0,8 mm. 

• Colores disponibles: De acuerdo con el pedido – mínimo 24 pieles. 

• Clasificaciones: I y II. 

 

5. Cabra curtida al alumbre  

 

Para http://wwwcapraproyecto.iespana.es.(2010), los cueros curtidos al alumbre 

son conocidos por sus cualidades para archivos y su extraordinaria fortaleza y 

longevidad.  Producimos la piel de cabra curtida al alumbre en dos tonalidades: 

blanco y crema. 



 

 

 

• Tamaño promedio de la piel:  0,58 m2 – 0,70 m2 (6¼ pies2 – 7½ pies2) 

• Tamaño aproximado de corte: 75 x 60 cm. 

• Sustancia estándar: 0,9 mm. 

• Colores disponibles:   Blanco y crema. 

• Clasificaciones: I y II. 

 

6. Piel de cabra rubia  

 

Artigas, M.  (1987), reporta que está cabra natural,  fabricada usando pieles 

escandinavas, es ideal para archivos, reparación y restauración. Se utiliza a 

menudo para reforzar encuadernaciones de pieles de oveja y cabra y pueden 

suministrarse con la adecuada impresión de grano. Este cuero se suministra sin 

tinte, aunque es ideal para que el encuadernador pueda teñirlo. 

 

• Tamaño promedio de la piel:  0,60 m2 – 0,70 m2 (6½ pies2 - 7½ pies2) 

• Tamaño aproximado de corte: 65 x 75 cm. 

• Colores disponibles: Natural. 

• Clasificaciones: I y II. 

 

7. Piel rugosa de cabra  

 

Lacerca, M.  (1993), registra que si tomamos piel de cabra natural de nuestra 

producción estándar y pulimos el revés para proporcionarle una suave pelusa de 

ante.  Por esta razón la piel basta de cabra también se conoce como piel de 

cabra de revés.  Se usa frecuentemente para la encuadernación de libros 

mayores y otros libros de contabilidad. 

 

• Tamaño promedio de la piel: 0,63 m2 – 0,72 m2 (6¾ pies2 - 7¾ pies2). 

• Tamaño aproximado de corte: 65 x 75 cm. 

• Sustancia estándar: 1 mm. 



 

 

• Colores disponibles: Natural. 

• Clasificaciones: I y II. 

 

C. PELAMBRE  

 

Bacardit, A. (2004), indica que el pelambre consiste en la eliminación de la 

epidermis y el pelo de la piel. El objetivo principal del pelambre es la eliminación 

de la epidermis y el pelo o lana, para crear puntos de reactividad química. Otros 

efectos provocados son: 

 

• Hinchamiento en la piel, para producir un aflojamiento de la estructura reticular 

y; a la vez, facilitar el paso por las máquinas de descarnar y dividir. 

 
• Saponificación de parte de la grasa natural de la piel. 

 
• Desdoblamiento de las fibras en fibrillas, produciendo un aflojamiento de la 

estructura fibrosa. 

 

Según http://www.cuerocaprino.com.( 2009),  en el pelambre se producen una 

serie de transformaciones que, además de preparar la piel para las siguientes 

operaciones, son determinantes respecto al cuero final que se obtendrá.  La piel 

debidamente hidratada, limpia y con parte de sus proteínas eliminadas en el 

remojo, pasa a las operaciones de apelambrado, cuya doble misión radica en 

eliminar del corium la epidermis con el pelo o la lana y producir un aflojamiento de 

la estructura fibrosa del colágeno con el fin de prepararla adecuadamente para los 

procesos de curtición. El depilado de las pieles puede efectuarse de muy diversas 

maneras que involucran principios operativos ampliamente diferentes. Sin 

embargo, todos los medios están relacionados con la química del pelo y de los 

productos queratínicos blandos en particular.   El pelo crece en el folículo y en 

este punto hay una transición entre los bloques formadores de proteína liquida 

que alimentan las células del pelo en el folículo y la formación de la estructura 

fibrosa que constituye el tallo del pelo. 

 



 

 

En http://www.tdc-home.com.(2010), se indica que los métodos empleados para 

lograr el aflojamiento del pelo son de tipo químico o enzimático, y en la mayoría 

de ellos  se aprovecha la mencionada escasa resistencia de las proteínas de la 

capa basal de la epidermis frente a las enzimas y a los álcalis o sulfuros. Por 

degradación hidrolítica de estas proteínas protoplasmáticas, así como de las 

células del folículo piloso ligeramente cornificadas, se destruye la unión natural 

entre el corium y la epidermis, al mismo tiempo que se ablanda la raíz del pelo; 

con ello se produce el aflojamiento de la inserción del pelo en la piel y puede 

separarse fácilmente en el depilado mecánico. Simultáneamente con el 

aflojamiento capilar tiene lugar en el apelambrado otros procesos cuyo grado de 

intensidad determina, en parte, el carácter del cuero a obtener.  Estos procesos 

son la hidrólisis del colágeno, los fenómenos de hinchamiento, la parcial 

saponificación de la grasa natural de la piel y los efectos de aflojamiento de las 

estructuras fibrosas de la piel con desdoblamiento de las fibras en fibrillas. 

 

Para http://www.monografias.com.(2010),  el aflojamiento del cuerpo y los efectos 

característicos del apelambrado sobre el corium evolucionan de manera distinta, y 

uno y otros deberán coordinarse debidamente para que después del apelambrado 

sea fácil eliminar el pelo mecánicamente y se haya logrado al mismo tiempo un 

suficiente aflojamiento del tejido fibroso que constituye el colágeno, de acuerdo 

con las propiedades del cuero a obtener.  El depilado de la piel puede efectuarse 

de múltiples maneras, que pueden agruparse en procedimientos químicos y 

procedimientos enzimáticos. 

 

Frankel,  A. (1989), registra que en los procedimientos químicos se emplean 

principalmente productos que en solución acuosa suministran iones OH- o SH-.  

En otras variantes de depilado químico se emplean amoniaco, aminas, 

substancias reductoras, productos liotrópicos, ácidos, etc., pero son de poca 

significación para la práctica de fabricación de curtidos.  En los procedimientos 

enzimáticos se hace una distinción entre los métodos llamados de resultado, en 

los que las pieles se dejan en cámaras a temperatura y humedad controladas 

bajo la acción de los microorganismos y los métodos de depilado enzimático 



 

 

propiamente dicho, en los que se trabajan con preparados enzimáticos 

debidamente dosificados. Los tipos de depilantes  son: 

 

• Na2S (sulfuro de sodio). 

• NaHS (sulfhidrato de sodio). 

• Aminas (sulfato de dimetilamina y otros productos reductores, poco alcalinos 

que deben usarse junto con el álcali como el NaOH, u otros). 

• Ca(OH)2 (hidróxido de calcio).  

• NaOH (hidróxido de sodio).  

 

1. Pelambre  químico en solución  

 

Según http://www.hewit.com.download.pdf.(2010), el depilado químico en solución 

se efectúa principalmente con productos que suministran iones OH-,  por ejemplo 

hidróxido de calcio, y otros hidróxidos como el de amonio,  bario o estroncio o 

mediante sulfuros, por ejemplo sulfuro sódico, sulfuro cálcico, sulfuro de arsénico, 

sulfhidrato sódico, sulfhidrato cálcico y otros sulfuros alcalinos o alcalinotérreos o 

mezclas de los mismos con hidróxidos. Menos interés tienen los otros tipos de 

apelambrado químico en solución, en los que se emplean aminas, productos 

hidrotrópicos, agentes reductores, etc. 

 

2. Pelambres de cal  

 

En http://www.worldlingo.com.(2010), se reporta que Los pelambres de cal, 

comúnmente conocidos por el nombre de caleros, se preparan con cal apagada o 

con hidróxido cálcico en polvo.  El apagado de la cal se efectúa por tratamiento de 

la cal viva con agua, según la siguiente reacción exotérmica:  Ca0 + H2O = Ca 

(OH)2 + 15.2 Kcal. 

 

Adzet, J. (1995),   manifiesta que  el hidróxido cálcico es muy soluble (1.29 g / l a 

20 °C) y los baños se preparan con un exceso de cal  (unos 10 g / l), lo que 



 

 

sedimenta en los depósitos con ellos se dispone de una reserva de hidróxido 

cálcico para asegurar la saturación del baño. En la práctica de la industria de los 

curtidos se observa un distinto comportamiento de las diferentes clases de cal, 

sobre todo entre la cal recientemente apagada y el hidróxido cálcico en polvo.  

 

Para http://wwwtilz.tearfund.orgespanol.com.(2010), en el caso de baños 

preparados con hidróxido cálcico en polvo la velocidad de sedimentación, por ser 

las partículas de mayor magnitud, es mayor que cuando se preparan los caleros 

con cal recientemente apagada. Saturación del baño y únicamente en este 

sentido puede haber un diferente comportamiento entre las distintas clases de cal.  

Las adiciones de sal, hidróxido sódico, y acetato sódico, aceleran la 

sedimentación de las partículas de cal,  mientras que el nitrato cálcico, cloruro 

cálcico y amoniaco la retardan.  El aflojamiento del pelo se debe a los iones OH-  

del baño de apelambrado; se considera que únicamente puede lograrse un 

depilado eficiente si el pH del baño es de 11 como mínimo. 

 

3. Otros procedimientos de pelambrado químico en so lución  

 

En http://wwwes.wikipedia.org/wiki/cuero.(2010), se indica que los procedimientos 

químicos de apelambrado en solución que mayor significación tienen en la 

práctica son los de la cal o sulfuros, o combinaciones de los mismos. Mucha 

menor importancia tienen otros tipos de apelambrado en los que se hace uso de 

ácidos, amoníaco, aminas, substancias reductoras o productos hidrotrópicos.  El 

ácido fórmico,  el ácido acético y el anhídrido sulfuroso producen una hidrólisis 

parcial de las proteínas,  protoplasmáticas de la epidermis, pero este efecto no es 

técnicamente suficiente para poder aplicarlo como procedimiento de depilado en 

la fabricación de cuero.  La acción de los ácidos es distinta a la de los álcalis; 

mientras estos destruyen las fibras protoplasmáticas, estas permanecen sin 

destruir en el apelambrado con ácido. 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero, (2004), señala que las 

soluciones de amoniaco, a pesar de poseer un buen efecto de aflojamiento 



 

 

capilar, no han encontrado aplicación en la práctica. A diferencia de otros 

pelambres hidroxilicos, no producen turgencia en las pieles, sino que estas 

permanecen blandas.  Los pelambres de cal repetidamente empleados contienen 

elevadas cantidades de amoniaco y aminas resultantes de la degradación 

hidrolítica del colágeno, pero su mayor capacidad de aflojamiento capilar no 

puede ser atribuida a la presencia de amoniaco,  ya que la adición de amoniaco a 

los pelambre de cal recientemente preparados apenas incrementa su capacidad 

de depilado. 

 

a. Depilado por embadurnado del lado carne   

 

Según http://www.proquimsaec.com.(2010),  en estos casos generalmente se 

aplica una pasta o preparación, mediante una máquina y después de un tiempo 

de reposo más o menos largo (que depende en parte de la preparación, del 

grueso de la piel, del escurrido, etc.), los productos depilantes llegan por difusión 

a la raíz del pelo destruyéndola, y permitiendo así que el pelo o lana sea 

arrancado por métodos mecánicos. 

 

b. Depilado por embadurnado del lado flor  

 

Para http://www.coselsa.com.(2010), este depilado se aplica por el lado flor (la 

preparación anterior) y las pieles se pueden dejar o no, en reposo hasta que el 

pelo salta fácilmente, entonces se introducen en el fulón (bombo) u otro aparato, 

en el que se halla un baño que puede contener una preparación análoga a la 

depilante o muy parecida a la del calero que viene posteriormente. 

 

c. Pelado por resudado (o por fermentación)  

 

En http://wwwprocesos.blogcindario.com.(2010), se indica que es el método más 

antiguo para lograr una lana no dañada o pelos. Es el tratamiento de pieles (por 

ej. de oveja) en la cámara de resudado utilizando la formación de 

microorganismos que ocasionan un aflojamiento del pelo.  Se ponen las pieles 



 

 

remojadas en cámaras con temperatura y humedad controladas (20-22 ºC) de 

forma que la unión de la raíz del pelo, y el folículo piloso se destruya por 

putrefacción o descomposición y la lana pueda eliminarse mecánicamente, 

consiguiéndose por este método beneficiar la lana en casi toda su longitud, y por 

no haber tenido contacto con productos depilantes clásicos y no estar atacada; 

así,  es mucho más valorada a la hora de la venta. La piel en general, queda 

hasta cierto punto atacado por putrefacción y salvo productos muy especiales su 

valor no se ve beneficiado.  Aquí conviene que la humedad se mantenga lo más 

alta posible en las cámaras, y cuanto más alta la temperatura más rápido es el 

depilado al ser más rápido el desarrollo de las bacterias de putrefacción, pero por 

otra parte es más difícil de obtener resultados uniformes (muy comúnmente una 

parte de la piel depila y la otra no) más difícil de obtener resultados uniformes 

(muy comúnmente una parte de la piel depila y la otra no). 

 

d. Pelambre enzimático  

 

Según http://wwwcuentame.inegi.gob.(2010), es un procedimiento moderno 

derivado de los tradicionales depilados por putrefacción anteriormente descriptos. 

Se aplican en cantidades exactamente dosificadas, enzimas derivadas de 

bacterias o proteasas de hongos especialmente  aisladas, o una combinación 

optimizada de ambos tipos.  El remojo previo (en el cual también se puede utilizar 

por ej. lipasas u otras enzimas de remojo) alcalino o tratamientos preparativos con 

sales activantes como Por ej. bicarbonato, bisulfito u otros favorecen el posterior 

desprendimiento del pelo. Generalmente es necesario un pelambre posterior. 

Considerando la enorme disminución del impacto ambiental que implica la 

aplicación de este tipo de procesos, seguro que serán en el futuro, los 

tratamientos enzimáticos mejorados (por la investigación) en su eficiencia 

depilante y en la calidad del artículo final, los procesos preferidos por los técnicos 

del área. 

 

 

 



 

 

e. Pelambres oxidativos   

 

Fontalvo, J. (1999), reporta que los procesos oxidativos se basan en la aplicación 

de productos como óxidos de cloro, peróxido sódico y otros oxidantes que 

destruyen la unión entre el pelo y la piel, por oxidación, permitiendo el depilado 

tanto en fulón como por embadurnado. Es muy difícil controlar los efectos 

drásticos que puede producir este proceso sobre la piel. En los países en 

desarrollo, al ser cada día más exigentes las legislaciones referentes al control de 

los líquidos residuales, tienen más posibilidades de aplicación los métodos que 

usan enzimas o productos oxidantes. 

 

f. Pelambre con compuestos sulfhidrilo orgánicos  

 

Para http://wwwTanningandLeatherSpanish.com.(2010), la mayoría de las 

aplicaciones exitosas parten de un buen remojo asistido por enzimas (de remojo: 

tipo lipasas u otras) y luego se aplican compuestos del tipo hidroximercaptanos o 

tioalcoholes (una de las más conocidas es el 2-mercaptoetanol como sal alcalina).  

Estos productos poseen una gran rapidez de oxidación y por ello no contaminan 

con tóxicos las aguas residuales y sus plantas de tratamiento. Generalmente se 

logran costos sustentables para este tipo de procesos, combinando dichas sales 

alcalinas con pequeñas cantidades de sulfuro/sulfhidrato. Este pelambre genera 

un nivel de hinchamiento aún menor que con la utilización de sulfhidrato, y con 

ello también un buen rendimiento de la superficie. 

 

D. PELAMBRE POR EMBADURNADO 

 

En http://www.trabajoscurtidodecuero.html.(2010), se indica que el pelambre por 

embadurnado es una técnica que se aplica al querer recuperar la lana o incluso a 

veces en terneras pequeñas (pieles de alta calidad). Tanto la lana (en el primer 

caso) como la piel (en el segundo) quedan mucho más limpias que si el proceso 

se realizase en bombo.  Hace unos años, la piel remojada y escurrida se pintaba 

por el lado carne con una pasta preparada con sulfuro, cal y un espesante inerte 



 

(p. ej. caolín) para alcanzar la consistencia adecuada (aproximadamente entre 22

25°Bé): 

 

Según http://www.trabajoscurtido

se basa en un ataque al bulbo piloso y a la capa de Mal

OH". Ahora bien, al contener poca agua tanto la piel como la pasta, el 

hinchamiento de la piel es menor y más lento.  Esto sup

con el pelambre a bombo, ya que en éste el hinchamiento es rápido y el pelo se 

corta pero el bulbo piloso queda dentro de la piel, debiéndose eliminar 

posteriormente como se ilustra en el gráfico 2

 

Gráfico 2.  Bulbo piloso
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corta pero el bulbo piloso queda dentro de la piel, debiéndose eliminar 

 

señala que  en el embadurnado la raíz sale fuera.  

Actualmente se embadurna utilizando una solución de sulfuro, sin cal, de unos 17-

18°Bé y se aplica mediante una especie de ducha.  E l embadurnado no 

lero.  En el proceso de depilado se emplean 

S) y el tratamiento con cal, que pueden arrojar 

No tienen brillo propio ni 

. En este grupo se ubican: arena sílica, azufre, barita, caolín, 

celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita, fluorita, grafito, sal, 

sulfuro de sodio, sulfuro de magnesio, wollastonita y yeso, entre otros.  Aunque no 

sustitución total de los sulfuros usados en este proceso, 

especialmente para las pieles bovinas, se recomiendan las siguientes técnicas 



 

 

Según  http://wwwcasaquimica.com/docs/basf.html.(2010), para los procesos 

convencionales de pelambre, emplear una solución general de azufre y cal del 20-

50 por ciento;  Mantener el pH alcalino (>10) de las aguas residuales sulfurosas.  

El tratamiento convencional produce la oxidación de las aguas residuales con cal 

y azufre (tanques de oxidación catalítica o tanques de aireación).  Se debe tener 

cuidado de evitar una expulsión en función de la acidez (pH<7) de sulfuro de 

hidrógeno (H2S), provocada, por ejemplo, por una mezcla inapropiada de flujos 

alcalinos y ácidos, y escapes incontrolados procedentes de las fases de 

desnitrificación.  

 

En http://wwwes.wikipedia.org/wiki/sulfatodesodio.(2010),  se indica que el 

pelambre  es una de las operaciones más contaminantes del proceso de curtición.  

Dada la presión medioambiental, en los últimos años se han ido imponiendo los 

pelambres  con recuperación de pelo.  Esto disminuye considerablemente los 

parámetros contaminantes.  En algunas fábricas incluso se re circulan los baños 

residuales y se reutilizan previo paso por los correspondientes procesos de 

depuración.  Esto permite disminuir notablemente el consumo de agua en la 

Ribera, lo cual también incide favorablemente en el medio ambiente.  El pelambre  

con recuperación de pelo se basa en una inmunización previa del pelo.  Esta 

inmunización se realiza a pH 13 (NaOH) y con cal como agente inmunizante.  

Luego se prosigue con un ataque a la raíz del pelo con sulfhidrato (hincha menos, 

menor ataque a la caña del pelo) y un poco de cal (para evitar H2S) con un baño 

relativamente corto (p. ej. 80%) para que la acción mecánica facilite el arrancado 

del pelo.  A continuación se filtra el pelo con una máquina adecuada, se añade 

agua y se prosigue con sulfuro para terminar de atacar la raíz y cal para obtener 

los efectos del calero.   

 

Libreros, J.  (2003), manifiesta que  este proceso se termina con los lavados 

habituales.  Para mejorar el pelambre pueden añadirse otros productos como, por 

ejemplo, enzimas.  Es importante controlar la temperatura de trabajo y 

habitualmente se procura que ésta no baje de 22°C, ya que si no los productos no 

atacan la raíz de la piel y para conseguir un buen resultado debe aumentarse 

mucho la oferta de sulfuro, y que no supere los 28°C. 



 

 

1.  Variaciones según el artículo  

 

Lultcs, W.  (1983),   afirma que según el artículo a realizar, los pelambres pueden 

ser muy distintos.  Así, en los cueros para empeine se oferta una relación alta de 

sulfuro respecto a la cal, ya que no interesa que la piel se vacíe demasiado 

porque se producirían problemas de flor.  En las pieles ovinas tipo "Australia" o 

"Nueva Zelanda" prácticamente no se pone cal, ya que este tipo de piel es muy 

fofa de por sí y no se quiere acentuar esta característica.  En los cueros 

destinados a vegetal, la relación sulfuro/cal es baja, ya que se procura beneficiar 

el efecto liotrópico y de creación de puntos reactivos,  para poder fijar fuertemente 

los taninos vegetales. 

 

1. Precauciones generales  

 

Schorlemmer, P. (2002),  anota que  al manejar piel en tripa hay que vigilar con 

las posibles carbonataciones. Se pueden producir si se guarda piel en tripa al 

reaccionar el CO2 del aire con la cal presente en las pieles:   C02 + Ca(OH)2 � 

CaCO3↓ + H2O. 

 

Soler,  J.  (2008),  determina que  las zonas en contacto con el aire se pueden 

secar y carbonatar, recubriéndose las fibras de CaCO3. En el rendido (pH = 8), el 

carbonato no se disuelve y las fibras no se rinden.  El carbonato se disuelve en el 

píquel,  pero las fibras ya quedan diferentes. Otra fuente de carbonatación es el 

carbonato sódico usado a veces en el remojo. Si no se elimina, puede reaccionar 

también con la cal de las pieles:  Na2CO3 + Ca(OH)2 � CaCO3↓ + 2 NaOH. 

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N.  (2002),   establecen  que  con este proceso se 

endurece la flor. Este tipo de carbonatación puede ocurrir incluso debido al 

contenido en bicarbonatos de las aguas de los lavados:  Ca(HC03)2 + Ca(OH)2 � 

2 CaCO3↓ + 2 H2O.  Si las pieles se deben conservar  2-3 días, se ponen en un 

bombo con "aguamiel" (solución al 1% de cal). P. ej: 

 



 

 

• 1500 kg tripa  

• 3000 L agua 

• 30 Kg cal 

 

En http://wwwprocesosiii.blogcindario.com.(2010), se indica que la cal precipita los 

bicarbonatos en el agua y el CO2 no toca la piel. Hay que tener en cuenta el 

efecto liotrópico de la cal y corregirlo, si es necesario, en posteriores operaciones.  

Si las pieles quieren conservarse más días se deben poner en un bombo con sal y 

hacer un salmorado. Otra precaución importante a tomar es evitar el contacto de 

las pieles apelambradas con objetos de hierro (carros, tornillos, clavos, etc.) ya 

que puede precipitar el FeS, produciendo manchas negras en la piel. 

 

E. AGENTES COAYUDANTES EN LOS PROCESOS DE DEPILADO 

 

Adzet, J. (1995),  reporta que puesto que en el intervalo de pH alcalino los tenso 

activos aniónicos no se fijan en las fibras de colágeno, solamente pueden actuar 

aquí por su capacidad de humectantes y emulsionantes.  En cambio, los agentes 

humectantes catiónicos pierden su acción humectante en el pelambre alcalino y 

son combinados por los grupos ácidos del colágeno. De los agentes humectantes 

catiónicos sólo cabe esperar una cierta acción protectora contra el ataque de los 

productos químicos de apelambrado sobre flor. De los agentes humectantes 

aniónicos añadidos al apelambrado, solamente una pequeña fracción queda en el 

cuerpo terminado. Por consiguiente, de pequeñas adicciones al apelambrado no 

es de esperar una influencia decisiva del comportamiento del cuero terminado 

frente al agua; deben evitarse, sin embargo grandes adicciones. 

 

F. PROCESOS RÁPIDOS DE PELAMBRADO CON POCO SULFURO 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero. (2004), afirma que los  

crecientes costos en el sector de la mano de obra y de las materias primas en 

todo el mundo, obligan también a la industria del cuero a tomar medidas de 

racionalización; cada vez, más drásticas y eficaces. Ello lleva actualmente a 



 

 

proponer caminos y a practicar unos métodos de trabajo que, en parte se 

contradicen con los tradicionales fundamentos de la fabricación de curtidos. El 

remojo en baño corto, el apelambrado en baño corto, el desencalado sin baño, el 

piquelado en baño corto y el procedimiento de curtición con sales de cromo sin 

disolver previamente, por ejemplo son actualmente procesos corrientes y la idea 

de que el cuero se hace en la ribera es solo hoy día válida limitadamente. La 

mecanización, la automatización han empujado hacia delante el desarrollo.  El 

ahorro de agua y el acortamiento de los tiempos son uno de los objetivos en el 

desarrollo de tecnologías más racionales. Herfeld estima, por ejemplo, desde el 

remojo hasta la curtición al cromo debe trabajarse con un ritmo de 24 horas, 

utilizando la mínima  cantidad posible de agua. 

 

En http://www2.ine.gob.mx.(2010),  se indica que el mayor impedimento para la 

realización del propuesto ritmo de trabajo de 24 horas en la fase de ribera lo 

representan indudablemente el remojo y el apelambrado;  es decir, la preparación 

propiamente dicha de la piel. Solo el remojo y el apelambrado exigen hoy día 

usualmente todavía un período de 24 horas como mínimo, especialmente el 

proceso de depilado y el aflojamiento estructural son, por este motivo, el objeto de 

intensos trabajos de investigación y desarrollo con la finalidad de conseguir un 

buen depilado, buena limpieza de flor, así como un buen aflojamiento estructural 

en el tiempo más breve. 

 

1. Efectos del depilado  

 

Para http://www.sulfurodesodio.pdf.(2010),  además del aflojamiento del pelo, en 

el apelambrado químico en solución se desarrollan simultáneamente otros 

importantes efectos; a saber, fenómenos de hinchamiento y de aflojamiento de la 

estructura fibrosa de la piel, eliminación de proteínas solubles, degradación 

hidrolítica del colágeno y saponificación parcial de grasa natural de la piel.  

Durante el apelambrado se solubilizan considerables cantidades de proteínas, 

entre ellas las albúminas y globulinas que quedan en la piel después de remojo y 

las resultantes de la degradación parcial del colágeno; sin embargo, la mayor 

parte de proteínas que se encuentran en el pelambre proceden de la degradación 



 

 

parcial del colágeno; sin embargo, la mayor parte de proteínas que se encuentran 

en el pelambre proceden de la degradación hidrolítica de las proteínas 

protoplasmáticas de la capa de Malpighi. La degradación del colágeno es muy 

pequeña sobre todo si se trabaja a temperaturas inferiores a los 20 °C. 

 

Según http://www.tdc-home.com.(2010), se ha comprobado, por ejemplo, que 

después de 8 días de apelambrado el baño de cal,  la fibra de colágeno resulta 

más o menos degradada, lo cual se manifiesta por la cantidad de oxiprolina que 

se encuentra entre los productos solubles resultantes de la degradación hidrolítica  

de la substancia piel. 

 

2. Depilado en proceso de paso continúo  

 

Bacardit, A.  (2004),  afirma que  al hablar  sobre  el "Pelambres de sulfuros" se 

ha indicado que es posible  conseguir  un  rápido  efecto  de  depilado empleando 

concentraciones del orden del 2 – 6 %. Con estas concentraciones y trabajando 

en bombo en baño corto lo que se está practicando en realidad es un 

"embadurnado en bombo". Trabajando de este modo los pelos destruidos quedan 

en baños grandes en forma mucilaginosa difícilmente manejable. El baño grande 

se debe a que, para sacar los pelos destruidos y con ello separarlos de las pieles, 

son necesarios varios lavados de larga duración, que se ilustra en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Esquema general del procedimiento de paso continuo de Darmstadt.  



 

 

Fontalvo, J.  (1999),  registra que puesto que el objetivo principal de los trabajos 

de ribera es de eliminar del corium aquellos elementos que le acompañan en la 

piel en bruto y que no son adecuados para su transformación en cuero, se 

produce la eliminación de los mismos después de  un  aflojamiento con productos 

químicos o enzimáticos. La separación de la epidermis con el pelo o lana y del 

tejido conjuntivo subcutáneo con los tejidos adiposos que le acompañan tiene 

lugar en las operaciones de depilado o deslanado y de descamado 

respectivamente.  El depilado sobra, en general, en aquellos casos en que la piel 

se ha apelambrado en bombo o tina con molineta, empleando baños con elevada 

concentración de sulfuro, por la acción mecánica,  junto con un lavado posterior 

con agua,  son suficientes para separar el pelo de la piel en tripa. El depilado o 

deslanado por vía mecánica es indispensable cuando se trabajan por 

embadurnado, resudado, procedimiento enzimático  por apelambrado en tina sin 

acción mecánica o empleo de soluciones de moderada concentración.  En estos 

casos se benefician el pelo o la lana como subproducto de los trabajos de ribera. 

 

Según http://wwwes.wikipedia.org/wiki/cuero.(2010),  puede depilarse a mano con 

ayuda de la cuchilla o hierro de depilar de borde romo, aplicados sobre la piel 

extendida encima de un caballete semicircular, inclinado y forrado con material 

elástico. De mucho mayor rendimiento es el depilado a máquina.  Prácticamente 

todas las máquinas de depilar se basan en el mismo principio, los pelos son 

separados de la piel extendida, mediante un cilindro rotatorio de cuchillas de 

romas dispuestas en un espiral, el cual puede desplazarse o permanecer fijo en 

su posición. Después del depilado es conveniente efectuar un lavado con agua, 

una adición de ácido para neutralizar su alcalinidad, en el caso de de haber 

efectuado el aflojamiento capilar. 

 

G. PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPILADO  

 

Adzet J. (1995),  reporta que  una vez que la piel está hidratada, limpia y con 

parte de sus proteínas eliminadas en el remojo, el siguiente paso es el pelambre 

(no en todas las pieles ya que hay algunos artículos en los que se conserva la 

lana).  El pelambre es una hidrólisis química que provoca el hinchamiento de la 



 

 

piel y hace que se desprenda el pelo, y se descompone. El depilado de las pieles 

se puede realizar de distintas maneras. Antes el pelambre se hacía únicamente 

con cal y duraba 15 días.  Ahora se utiliza el sulfuro y sulfhidrato sódico, pero al 

ser tan altamente contaminante se está trabajando con otras alternativas como 

puede ser la utilización  de aminas o enzimas, el pelambre oxidativo, pelambres 

con recuperación de pelo, etc.  

 

Bacardit, A.  (2004),  afirma que también existe el pelambre manual, que se utiliza 

para piel ovina.  Se efectúa por embadurnado aplicando la pasta por el lado 

carne. Se quema la raíz y se extrae fácilmente. Este método también se puede 

hacer en piel vacuna pero la pasta tarda mucho en penetrar. Es un procedimiento 

lento, pero la piel queda mejor. Una formulación de un pelambre tradicional con 

destrucción de pelo sería: Pieles remojadas y lavadas.  El cálculo de los 

porcentajes que se describen el cuadro 2.  Se realizarán sobre el peso salado. 

 

Cuadro 2.   FORMULA DE UN PELAMBRE CLÁSICO. 

 
PRODUCTO  T°C % 

Agua  20 - 22 50-200% 

Na2S     2% 

o NaHS  2% 

Ca(OH)2  2% 

Aminas y/o tensoactivos  1 % 

Rodar 1 hora. 

Na2S  1% 

Ca(OH)2  1% 

Rodar 2 horas.   

Ca(OH)2  1% 

Rodar 1 hora.   

Rodar y parar 24 - 48 horas 

Fuente: Bacardit, A.  (2004).   

 



 

 

Hidalgo, L. (2004),  señala que la adición de los productos se hace en tres tomas 

para que las pieles se hinchen despacio.  Lo ideal sería que no se produjera 

hinchamiento, pero con la adición de álcalis es inevitable. Las aminas y los tenso 

activos disminuyen la velocidad de hinchamiento y disminuyen el hinchamiento.  

La flor queda más fina.  Con NaHS la alcalinidad sube más despacio y el 

hinchamiento se produce más lentamente. Si se pone la cal primero, se inmuniza 

el pelo y no se extrae, se utiliza para los pelambres con recuperación de pelo.  Si 

la cal se pone después, se produce en la piel un hinchamiento osmótico debido a 

los grupos (OH"). Se produce un hinchamiento de la fibra y un acortamiento lo que 

provoca rigidez en la piel, que se conoce como turgencia.  

 

Soler, J.  (2008), determina que  el ion Ca2+ produce un hinchamiento 

hidrotrópico; es decir, disminuye el hinchamiento evitando que la fibra se acorte. 

Los grupos (OH") provocan el hinchamiento de la piel, y Ca2+ hidroliza las fibras 

atacando en donde se produce el acortamiento evitando así, las arrugas y 

favoreciendo la entrada de agua entre las fibras. La tendencia que siguen los 

procesos de pelambre es reducir la cantidad de sulfuro a la mitad mediante la 

introducción de enzimas, la recuperación del pelo y la disminución del tiempo 

empleado. Una formulación de este tipo podría ser la descrita en el cuadro 3. 

 
Cuadro  3.  PELAMBRE   CON PRODUCTOS AUXILIARES. 

Fuente: Soler, J.  (2008).   

 

PRODUCTO T°C PORCENTAJE 

Agua  20 °C 200% 

Ca(OH)2  1% 

Rodar 30 minutos 

Na2S  0,5%-1% 

Auxiliares (enzimas, aminas,  tensoactivos.) 0,5% 

Rodar 3 horas. 

Filtrar el pelo 60 minutos.   

Aminas y/o Na2S  1 %                   

Ca(OH)2  2%                   

Rodar y parar 1-2 días. 



 

 

Según http://www.asebio.com.(2010),  en la primera adición se pretende poner 

poca cantidad de cal y rodar poco tiempo para inmunizar el pelo.  La segunda 

adición de Na2S y auxiliares es para quemar la raíz.  El sistema de pelambre por 

embadurnado consiste en ir añadiendo varias veces una solución de Na2S, de 

forma manual o automática, por el lado carne durante una hora. Para que este 

sistema funcione bien, la piel tiene que ser evaluada para controlar algunos 

defectos  como son:  

 

1. Putrefacción  

 

Para http://www.p2pays.org.(2010), en caso de que tengamos pieles con 

putrefacción ya se ha producido una hidrólisis, por consiguiente se ha de reducir 

el efecto de hidrólisis química que se produce en el calero y/o la hidrólisis 

enzimática que se produce en el pelambre. Por eso se pueden tomar las 

siguientes precauciones: 

 

• Disminuir la cantidad de Ca(OH)2  y enzimas o eliminarla. 

• Reducir la temperatura. Intentar trabajar entre 20° y 25°C. 

• Reducir el tiempo de rodaje. 

 

2. Pieles secas de caprino  poco remojadas  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero. (2004), afirma que  

Si las pieles no están bien remojadas su macro estructura está remojada pero su 

micro estructura no lo está, entonces es conveniente que el hinchamiento que se 

produce en el calero sea muy progresivo; es decir, que sea parecido a un remojo. 

Si las pieles no son vacunas es mejor hacer el pelambre por embadurnado, si es 

posible.  Es  mejor trabajar al  principio  con  baño  corto  ya  que  así  se evita  un 

hinchamiento muy brusco también se puede aumentar la cantidad de aminas y 

tensoactivos ya que ayudarán a completar el remojo.  Para que el calero sea 

progresivo es conveniente repartir la cal y el sulfuro en varias adiciones. 

 



 

 

3. Pieles rancias  

 

Artigas, M. (1987),   registra que  el enranciamiento es un defecto característico 

de las pieles secas. Este defecto consiste en que la grasa natural de la piel 

durante el secado o su posterior almacenamiento se oxida por acción del oxígeno 

del aire, proceso que está favorecido por la acción de la humedad ambiente y que 

es más activo a temperatura ambiente elevada. Los productos que se forman 

durante el enranciamiento, entre los cuales se encuentran algunos aldehídos, 

primero impregnan la piel y posteriormente pueden llegar a fijarse sobre las fibras 

de colágeno dando una curtición parecida al formol.  Las fibras de colágeno que 

han sufrido esta transformación se remojan deficientemente y la calidad del cuero 

obtenido con ellas es dura y a veces quebradiza.  

 

Bacardit, A. (2004), afirma que el enranciamiento no se encuentra 

frecuentemente en pieles cabrías y vacunas. Las pieles que presentan el defecto 

de enranciamiento presentan un aspecto del lado carne más oscura de lo normal. 

Este defecto de enranciamiento donde se identifica más es en el proceso de 

remojo, ya que las zonas rancias de la piel presentan una difícil humectación y 

menor hinchamiento.  Durante el pelambre los aldehídos se combinan 

irreversiblemente con la piel dando zonas de aspecto vítreo,  características que 

persisten en las demás operaciones.  Para solucionar el problema de 

enranciamiento en el pelambre se tendría que aumentar el ataque químico, es 

decir provocar más hidrólisis, para eso se tendría que: 

 

• Aumentar el tiempo para que las pieles sean más blandas. 

• Aumentar la temperatura a 25-26°C pero sin pasarno s, ya que si no nos 

quedaríamos sin pieles. 

• Aumentar la cantidad de Na2S y enzimas. 

• Adicionar un 0,5% de tenso activo para que ayude a emulsionar la grasa 

enranciada. 

 

 



 

 

4. Piel hinchada del remojo  

 

Según http://www.tdc-home.com. (2010), si las pieles nos llegan hinchadas del 

remojo se tendrán que lavar más y añadir si es posible algún desencalante, para 

poder efectuar un buen neutralizado.  

 

H. CUALIDADES QUE SE OBTIENEN CON EL DEPILADO   

 

1. Tacto  

 

Frankel,  A. (1989),  indica que si hacemos un pelambre más largo, las pieles 

quedarán más blandas. Pero también tendremos las pieles con más puntos 

reactivos en los cuales se podrán fijar los productos curtientes, que en el caso que 

den compacidad dará lugar a pieles más duras. Este fenómeno se puede ver en la 

fabricación de suela. El proceso de calero es fuerte y sin embargo la piel es dura. 

Para que el calero sea más eficaz se puede jugar con tres variables, que son el 

tiempo de rodaje, la temperatura y la cantidad de cal. Si se deja rodar durante 

más tiempo, las pieles nos quedarán más blandas. La temperatura es el factor 

que afecta más al tacto.  

 

En http://www.worldlingo.com.(2010), se indica que cuanta más alta sea la 

temperatura,  más blandas quedarán las pieles, pero con el peligro que a 40°C se 

produce una desnaturalización de la piel, con lo cual se disuelve la sustancia piel 

en el baño.  La cal hace que las pieles queden un poco más blandas, pero el 

sulfuro sódico hace que queden un poco duras. Por consiguiente, el tacto 

dependerá de la proporción en que se encuentren los dos productos.  El tipo de 

tacto difícilmente se puede conseguir a través del pelambre únicamente.  El tacto 

de tubo (elástico) va asociado a pieles no muy blandas. Es una característica 

apropiada para empeine de zapato. El tacto caído (trapo) se consigue mediante 

un exceso de calero. 

 

 



 

 

2. Soltura de flor  

 

Libreros, J. (2003), manifiesta que aparecerá soltura de flor debido al ataque 

fuerte del calero, ya que las pieles quedarán asías.  También podrá aparecer si se 

produce un hinchamiento brusco, pero este problema se puede solucionar 

efectuando adiciones progresivas o embadurnando. Un exceso de efecto 

mecánico también perjudica. 

 

3. Resistencias  

 

Lultcs, W.  (1983),   afirma que si se quieren conseguir máximas resistencias, lo 

ideal es no tener que efectuar calero. Si tenemos un exceso de calero, las fibras 

se van acortando y se convierten cada vez más en pre gelatina debido al proceso 

de hidrólisis.  Por eso la resistencia al desgarro se verá perjudicada.  Entonces la 

estructura cada vez es más reactiva, lo que favorecerá la fijación de los productos 

curtientes. Por esta razón las fibras se alargaran más debido a la 

desestructuración, y por lo tanto el alargamiento aumentará, pero al depositarse 

en exceso los productos curtientes, las fibras se rompen.  La rotura de flor 

también se ve afectada, como en el caso anterior, un exceso de calero aumenta la 

reactividad de la piel, se deposita un exceso de curtiente en la flor, se encuentra 

sobrecurtida, la flor no es elástica y se rompe. Si utilizamos enzimas en el 

pelambre, la piel puede sufrir un ataque enzimático, con lo cual el rendido puede 

ser más eficaz. Pero puesto que las enzimas empiezan a actuar por la flor, un 

exceso de calero enzimático puede producir que la flor salte rascando; es decir, 

puede disminuir la resistencia a la abrasión. 

 

4. Finura de flor  

 

Según http://www.coselsa.com.(2010), un exceso de calero nos producirá un 

excesivo hinchamiento y turgencia, lo que hará que las arrugas sean más 

pronunciadas. Como ya hemos explicado anteriormente, un exceso de calero 

produce que la piel sea más reactiva y se llegue a producir una sobrecurtición, 



 

 

con lo cual la flor quedará más llena y más visible. En el caso contrario, un déficit 

de calero provocará que la piel está cerrada, porque solo ha ocurrido el fenómeno 

físico de hinchamiento, con lo cual se marcarán las arrugas en el cuello. Hay 

algún artículo de moda en que son necesarios los cuellos arrugados, entonces lo 

más apropiado es realizar un pelambre frío, con gran cantidad de Na2S, ejecutar 

un desencalado deficiente, y disminuir el tiempo de rodaje. 

 

5. Finura de felpa ,  ante, plenitud y grosor  

 

En http://www.asebio.com.(2010),  se indica que para conseguir una finura de 

felpa y ante es aconsejable que se aumente la cantidad de cal para que la piel 

aumente su reactividad.  Además la piel no será alargada.  El pelambre no llena 

las pieles. Para aumentar la plenitud lo mejor sería no hacer pelambre. Para 

intentar mejorar la plenitud se puede reducir el efecto del calero, reduciendo el 

tiempo de rodaje y no reducir la temperatura.  Para aumentar el grosor se 

deberían hinchar un poco las pieles en el pelambre y no deshincharlas en el 

desencalado.  Pero esto solo se puede hacer con serrajes. 

 

6. Pietaje  

 

Para http://www.p2pays.org.(2010),  cuando se piensa en el pietaje, se piensa 

generalmente con las operaciones mecánicas y no con el pelambre.  Hay que 

fijarse si los cuellos están cerrados, con arrugas y alargados. Aumentando el 

calero podríamos aumentar el pietaje porque la piel estará más blanda y la 

máquina de escurrir la podrá abrir mejor. Con un calero escaso no se abrirán las 

fibras, entonces tendremos que aumentar el tiempo de rodaje, la temperatura, 

adicionar enzimas y aminas. 

 

7. Color  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero. (2004), afirma que un 

pelambre y calero insuficientes pueden provocar que la penetración del colorante 



 

 

sea baja y reaccione con las fibras del cuero y quede a la superficie y por la tanto 

aumentará la intensidad. La cal puede llevar arena, en este caso, la arena puede 

provocar que las pieles vayan rascando en el bombo y al teñir dar sensación de 

poca igualación. Al realizar un pelambre, parando mucho rato el bombo con la cal 

solamente, se pueden producir ataques parciales de la cal. Para evitar este 

fenómeno se debe evitar cargar demasiado los bombos, no pararlos durante 

mucho tiempo y vigilar que la granulometría de la cal sea lo más fina posible. 

Podemos encontrar manchas de cal provocadas por un exceso de reactividad en 

algunas zonas de la piel. También se puede provocar una carbonatación, con 

tendencia a que las manchas sean oscuras. La carbonatación está provocada por 

las reacciones siguientes: HCO3" + Ca(OH)2 => CaCO3. 

 

Para http://wwwes.wikipedia.wiki/cueroorg.(2010), el carbonato de calcio 

(CaCO3),  se produce en los lavados finales con la presencia de agua y se 

deposita encima de la piel. CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 El  anhídrido carbónico 

(CO2),  proviene del aire y en el mismo caso que la reacción n°1 el CaCO 3 

precipita y se deposita encima de la piel. Cuando se produce la carbonatación la 

flor de las pieles quedan más ásperas, y provoca problemas de tintura. Una 

manera de corregir este defecto puede ser eliminando el HCO3" del agua. Si el 

agua ya no contiene HCO3~ hay que lavar más las pieles. Normalmente después 

del calero, las pieles resbalan mucho y si se lavan lo suficiente ya no resbalan. En 

los lavados finales se va bajando el pH de la superficie de las pieles. Si se lava ya 

sin HCO3", el efecto de no resbalar, solo se dará en caso que se lave mucho.  

Para solucionar este problema se puede añadir bicarbonato, de esta manera la 

primera agua que entra se bicarbonata y la carbonatación será regular en todas 

las pieles. Otra solución es lavar con reja para que entre y salga el agua, de esta 

manera si se produce bicarbonatación, ésta será regular y el efecto sobre la piel 

será menos dañino.  Este tratamiento se realiza para pieles de flor muy fina.  Si la 

carbonatación se produce por la reacción n°2, la me jor solución es procurar un 

contacto mínimo entre las pieles y el aire. Otra de las soluciones es no descarnar 

en tripa si no después del desencalado,  ya que no habrá cal y tendremos un pH 

de 8.  El CaCO3 se produce a pH 8,5-9.   En la práctica se descarna después del 

desencalado solo la piel pequeña, ya que después no es necesario el dividido. 



 

 

Otra de las soluciones es añadir algún producto en el agua del lavado para que el 

pH de la superficie sea de más o menos 8, que es un pH inferior al que se 

produce la reacción. Estos productos que se pueden añadir al agua del lavado 

son ácidos débiles como (NH4)2SO4, ácido láctico o algún desencalante, en una 

cantidad de 0,3-0,5%.  Para saber si se ha producido carbonatación se debe mirar 

si hay alguna mancha simétrica en la piel producida por haber estado la piel 

doblada con el bombo parado.  Si la carbonatación se produce por el lado carne 

no hay ningún problema ya que después se descarna. 

 

8. Absorción de agua  

 

Fontalvo, J.  (1999),  registra que es difícil de demostrar que el pelambre y calero 

afecten a la absorción de agua, pero es cierto que al aumentar el calero, la piel 

está más abierta y puede aumentar la absorción. Para que esto ocurriera se 

tendría que aumentar el tiempo de rodaje, la temperatura, la cantidad de cal y 

tensoactivo.  Al mismo tiempo estas pieles serán más difíciles de hidrofugar 

físicamente, pero serán más reactivas químicamente frente al cromo y los 

hidrofugantes. 

 

9. Varios  

 

Frankel,  A. (1989),   indica que  podría ser que el pelambre y el calero produjesen 

repouse salino, debido a un déficit de lavados. Pero no es probable, ya que 

después se realizan el desencalado, rendido y otras operaciones.  Es posible que 

se produzca repouse graso.  Las grasa saponificadas, en el pelambre se 

saponifican y los esteres se convierten en jabones cálcicos y en alcoholes. Un 

calero corto puede ayudar a que no se elimine la grasa natural. 

 

10.   Residuales  

 

Hidalgo, L. (2004), señala que el sulfuro que se utiliza en el pelambre es un 

problema en las aguas residuales, por eso se intenta cambiar el uso de sulfuro 



 

 

por enzimas. También se puede reducir por oxidación con agua oxigenada o 

oxígeno del aire mediante un catalizador produciendo SO4
2~ que es menos 

perjudicial que el sulfuro. También es un problema la materia orgánica debida al 

pelo.  Para ahorrar agua se podría seguir el esquema siguiente de recirculación 

de baños: 

[Pelambre       |Calero| <=       [Lavado 1^      <=       [Lavado 2°|      <=      [Lavado 

 

Soler, J.  (2008), determina que  para guardar los baños de un día para otro, 

añadir 2-3 g/l Ca(OH)2. Entre pelambre y calero no habrá recirculación de agua 

para evitar que hubiera una inmunización de pelo. 

 

I. SULFURO DE SODIO  

 

Para http://www.seguridad.sulfurodesodio.pdf. (2010),  el sulfuro de sodio es parte 

esencial de los minerales encontrados en muchas aguas minerales y tiene 

propiedades astringentes. Johann Rudolph Glauber lo encontró allí en el siglo 

XVII y comenzó con su fabricación a partir de sal (NaCl) y ácido sulfúrico 

concentrado entre 1650 y 1660. Este proceso es considerado como el inicio de la 

industria química. Por este comienzo en alemán se conoce a parte de por su 

nombre sistemático como "Glaubersalz" y en inglés como "Glauber's salt" (Sal de 

Glauber) . 

 

• Masa molecular es de  142,04 g/mol.  

• Punto de fusión: 884 °C (Na 2SO4); 32 °C (Na 2SO4.10H2O). 

• Densidad: 2,70 g/ml. 

• LD50: 6.000 mg/kg; 4.470 mg/kg. 

• Solubilidad: Na2SO4 en 100 g de agua) a 0 °C 4,76 g; 100 °C 42,7 g. 

 

1. Propiedades generales   

 



 

 

En http://wwwprocesosiii.blogcindario.com.(2010), se indica que el sulfuro de 

sodio decahidratado (Na2S-10H2O), se disuelve en el agua bajo enfriamiento de la 

solución por efecto entrópico.  La sal deshidratada sin embargo libera energía 

(exotérmica) al hidratarse y disolverse.  Al enfriarse una solución saturada a 

menudo se observa sobresaturación. 

 

2. Aplicaciones    

 

Cotance, A. (2004),  reporta que el sulfuro de sodio anhidro tiene propiedades 

higroscópicas y por lo tanto es utilizado como desecante en el laboratorio o la 

industria química.  Se utiliza en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la 

fabricación del vidrio. También añade a los detergentes para mejorar su 

comportamiento mecánico y donde puede representar una parte importante del 

peso total. 

 

3. Síntesis   

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N.  (2002),   establecen  que actualmente la mayor 

parte del sulfuro de sodio se obtiene de minas de glauberita y de la explotación de 

lagos salados, siendo los principales productores las provincias de Jiangsu y 

Sichuan en China, seguidas de España en dónde se encuentra el mayor 

yacimiento de glauberita. También se obtiene como subproducto en muchos 

procesos industriales donde se neutraliza el ácido sulfúrico con bases de sodio. 

 

4. Procedimiento de descarte  

 

Soler, J. ( 2008),   determina que el descarte de químicos es regularizado bajo 

algunas leyes federales, estatales y locales.  Estas autoridades deberían ser 

consultadas antes de que cualquiera de las siguientes disposiciones sean 

implementadas.  Además, estos procedimientos son diseñados para pequeñas 

cantidades (menos de 10 ml) y no deberían ser usadas para descartar cantidades 

mayores. Cuando las reacciones químicas son usadas para alterar químicos 



 

 

antes del descarte, el mismo cuidado debe ser tomado como en la producción de 

estos reactivos. Todos los parámetros que afectarían la reacción deben ser 

considerados, para que la reacción pueda ser llevada a cabo de una manera 

segura y controlada.  Las instrucciones dadas para el descarte de las reacciones 

deben ser seguidas correctamente. Las reacciones deben ser llevadas a cabo 

usando equipos apropiados de laboratorio con el debido cuidado de la seguridad. 

Para http://www.tdc-home.com.(2010), las reacciones deben ser realizadas 

cuidadosamente en pequeña escala usando bajas concentraciones de reactivos 

(menos del 10%) y no más del 50% del volumen del recipiente. Cuando grandes 

cantidades de material tienen que ser descartadas, diversas reacciones de 

escalas pequeñas deben ser llevadas a cabo. Para asegurar la finalización de la 

reacción, la mezcla de la reacción debería mantenerse por ocho horas antes del 

descarte final.  

 

Según http://wwwcasaquimica.com/docs/basf.html.(2010), se recomienda realizar 

el siguiente procedimiento para este producto:  Trate una solución diluida (pH 10-

11) del material con una solución de sodio o hipoclorito de calcio y gradúe el pH si 

es necesario. Controle la temperatura por la proporción de adición. Dejar 

descansar 24 horas. Cuidadosamente gradúe el pH a 7. (Tener precaución 

porque una fuerte evolución del gas puede ocurrir). Los sólidos restantes o 

sobrantes deben ser separados. Precipitar de la solución cualquier metal pesado 

por la adición de sulfuro y separar lo precipitado. Un porcentaje adicionado de 

hipoclorito puede ser necesario si el metal puede oxidarse por un mayor estado 

de oxidación. 

 

5. Usos  

 

Para http://wwwcueronet.com. (2009),  los usos que se dan al sulfuro de sodio en 

los diferentes campos son: 

 

• Es utilizado en la producción de agua pesada en los reactores nucleares, 

también como medicación para animales. 



 

 

 
• Se lo emplea en la fabricación de acucho, tinturas, papel y otros productos 

químicos. 

 
• Se utiliza para efectuar el pelambrado de los cueros.  

 

6. Daños a la salud  

 

Cotance, A. (2004),  registra que los daños provocados en la salud son 

moderados;  una exposición corta puede provocar un daño menor, el cual puede 

ser permanente o temporario. El grado de inflamabilidad menor: el material debe 

estar en contacto con una llama de iniciación para comenzar la combustión.  La 

reactividad no existe,  normalmente estable aún bajo exposiciones al fuego; no 

reacciona con agua. Los riesgos en la salud ya que es un producto toxico son:  

 

• Inhalación. 

• Ingestión. 

• Altamente irritante. 

• Corrosivos a la piel. Pueden causar quemaduras. 

• Peligros de efectos acumulativos.  

 

7. Almacenamiento y manipulación  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero. (2004), afirma que el 

almacenamiento y manipulación del sulfuro de sodio debe tomar las siguientes 

precauciones: 

 

• Material inflamable. Separar de oxidantes y de fuentes de combustión. 

• No almacenar cerca de agentes oxidantes. Ejemplos: nitratos, clorato, etc. 

• Material corrosivo.  No almacenar en contenedores de metal o arriba del nivel 

de la cintura. 

• Proteger del contacto con el agua: 



 

 

• Libera gases tóxicos. 

• Proteger del contacto con los ácidos. Libera gases tóxicos. 

• La sustancia descompone en calor, formando gases y vapores corrosivos. 

a.  Acción del sulfuro  

 

Para http://wwwTanningandLeatherSpanish.com.(2010), el  sulfuro de sodio se 

encuentra en el mercado en forma de escamas, con una riqueza del 60-65%.  Es 

muy soluble.  Los sacos deben conservarse bien cerrados, porque si no el O2 del 

aire lo puede oxidar: S2- + 2 O2 � SO42- 

 

En http://www.trabajoscurtidodecuero.html.(2010), se indica que una formula de 

pelambre suele contener sulfuro ferroso (FeS), pero no importa demasiado por su 

insolubilidad: Na2S + H2O -* 2 Na+ + S2- (sol. amarilla) + FeS↓. En solución 

acuosa, el Na2S se descompone de la siguiente manera: 

 

Na2S ↔ 2 Na+ + S2-  

S2- + H2O ↔ HS- + OH- 

 

Según http://www.coselsa.com.(2010), se considera que la presencia reductora de 

los sulfuras (acción conjunta de HS" y OH") provoca la ruptura de los puentes 

disulfuro de la cistina pasándola a cisteína y la posterior hidrólisis de la queratina.  

Uno de los posibles mecanismos sería: 

 

               S X S      + 2 HSR  �        S     S    S    R + R   S    S 

 

En http://wwwprocesosiii.blogcindario.com.(2010), se reporta que muchas veces 

se empieza el pelambre con NaHS. Este se encuentra en el mercado en forma de 

polvo amarillo con una riqueza del 72%.  Este producto es menos reductor que el 

sulfuro y se usa como un intermedio hasta llegar a los valores de pH 12-13 que se 

alcanzan al añadir la cal.  Sin embargo, tanto al emplear sulfhidrato como sulfuro 

se debe controlar el pH, dada la reacción: HS- + H2O ↔ H2S↑ + OH- 
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Gráfico 4.   Hidrólisis parcial  de la glutamina
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Adzet J. (1995),  manifiesta que  otro efecto que empieza con el pelambre y se 

intensifica con el calero es la saponificación parcial de la grasa natural de la piel. 

Se forman jabones cálcicos que son insolubles y quedan retenidos en la piel, 

pudiendo ser luego más fácilmente eliminados que la grasa natural.  Si se echa 

primero en el bombo la cal sola, se produce la inmunización del pelo, ya que se 

forman una serie de compuestos, tales como la lantionina muy difícil de disolver.  

Se aprovecha este efecto en los procesos de recuperación de pelo. Antiguamente 

se realizaba el pelambre sólo con cal.  Podía durar un mes. P. ej.: Se tenían tres 

tinas y se pasaban las pieles en el siguiente orden: 

 

• Pelambre muerto.   

• Pelambre intermedio. 

• Pelambre vivo.   

• Baño de cal donde habían pasado muchas pieles.   

• Rico en aminoácidos y proteínas.   

• Menor poder hinchante. 

 

c.  Hinchamiento y temperatura 

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N.  (2002),   establecen  que en el pelambre la piel 

absorbe mucha agua para equilibrar la concentración de iones dentro y fuera de la 

piel.  Se produce el hinchamiento. Si al absorber agua las fibras no se rompen, 

aumentan de compacidad y la piel se hace turgente (rígida y dura). Si por el 

contrario, las fibras se desdoblan en fibrillas, la piel permanece blanda. La 

temperatura del baño influye decisivamente en la turgencia: las bajas la favorecen 

y las altas la inhiben.  Aunque dependiendo de otras condiciones, la temperatura 

acorta el tiempo de pelambre. El aumento de la porosidad del tejido de las fibras 

es resultado de los procesos de hinchamiento en el pelambre y posterior 

deshinchamiento en el desencalado. 

 

 

 



 

 

J. OTROS PRODUCTOS USADOS EN PELAMBRE  

 

1.  Hidróxido sódico  

 

Lultcs, W.  (1983),  afirma que se usa para subir fuertemente la alcalinidad (p. ej. 

para inmunizar el pelo: pH=13). Es un álcali más fuerte que la cal, pero por otra 

parte no ayuda a eliminar la grasa de las pieles ya que los jabones sódicos son 

solubles y no precipitan, dificultando su separación de la piel. 

 

2.  Tensoactivos  

 

Thorstensen, E. y  Nostrand, N.  (2002),    establecen  que se usan tanto para 

acelerar la penetración de los productos en la piel como para emulsionar su 

grasa.  Deben ser estables al álcali y a las sales cálcicas.  Se usan los aniónicos o 

los no iónicos. 

 

3. Enzimas  

 

Soler, J. (2008), determina que existen productos comerciales a base de enzimas 

que pueden añadirse al pelambre.  Sin embargo, hay que usarlos con precaución 

ya que pueden producir ataques a la flor (nubuckados). 

 

4. Aminas  

 

Según http://wwwtilz.tearfund.orgespanol.com. (2010), se usan compuestos 

amínicos para mejorar el efecto de ataque al pelo, buscando minimizar la cantidad 

de sulfuro.  Hay que asegurarse que el producto empleado no provoque la 

formación de nitrosaminas (fuertemente cancerígenas).  

 

 

 



 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El presente trabajo  experimental se llevó a cabo en las instalaciones del 
Laboratorio de Curtiembre de pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 
ESPOCH, que está ubicada en la  provincia de Chimborazo, cantón Riobamba  
sector  kilómetro 1½   Panamericana Sur. A una altitud de 2.754 m. s. n. m. y con 
una longitud oeste de 78º 28’ 00’’ y una latitud sur de 01º 38’ 02’’. Los acabados 
de la presente investigación se los realizó en Curtipiel Martínez, Panamericana 
Sur kilometro 81/2, sector Macasto, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. El 
tiempo de duración de la  presente investigación fue de  126  días. En el cuadro 4, 
se describe las condiciones meteorológicas del cantón Riobamba.   
 

Cuadro 4.     CONDICIONES METEREOLÓGICA   DEL CANTON RIOBAMBA.  

                                                                     
INDICADORES                                                                             2009 

 

Temperatura (oC).                                                                    13.45 

Precipitación  (mm/año).                                                                42.8 

Humedad relativa (%).                                                                 61.4 

Viento / velocidad (m/s).                                                 2.50 

Heliofania (horas/ luz).                                                            1317.6 

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales   (2008).  

 

B.   UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El número de unidades experimentales que conformaron el presente trabajo 

experimental fue de 36 pieles caprinas de animales adultos con un peso promedio 

de 7,5 Kg. cada una.  Las mismas que fueron adquiridas en el Camal Municipal de 

Riobamba. 

 



 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1.   Materiales   

 

• 36  pieles  caprinas. 

• Mandiles.  

• Percheros. 

• Baldes de distintas dimensiones. 

• Candado. 

• Mascarillas. 

• Botas de caucho.  

• Guantes de hule.  

• Tinas. 

• Tijeras. 

• Mesa. 

• Cuchillos de diferentes dimensiones.   

• Peachimetro. 

• Termómetro. 

• Cronómetro. 

• Tableros para el estacado. 

• Clavos.  

• Felpas. 

• Cilindro de gas. 

 

2.  Equipos  

 

• Bombos de remojo, curtido y recurtido. 

• Máquina descarnadora de piel. 

• Máquina divididora. 

• Máquina escurridora. 

• Máquina raspadora. 

• Bombos de teñido. 



 

 

• Máquina escurridora de teñido. 

• Máquina de estiramiento al vacio. 

• Máquina ablandadora. 

• Toggling. 

• Máquina de elongación. 

• Máquina de flexometria. 

• Probeta. 

• Abrazaderas. 

• Pinzas superiores sujetadoras de probetas. 

• Calefón.  

 

3.   Productos químicos  

 

• Cloruro de Sodio (NaCl o sal  en grano). 

• Formiato de Sodio (NaCOOH). 

• Sulfuro de Sodio ( NaHSO4). 

• Hidróxido de Calcio Ca(OH)2. 

• Ácido Fórmico (HCOOH). 

• Ácido Sulfúrico (H2SO4). 

• Ácido Oxálico (H02CC02H). 

• Mimosa. 

• Cromo (Cr). 

• Ríndente. 

• Grasa animal sulfatada. 

• Lanolina. 

• Grasa cationica. 

• Aserrín. 

• Dispersante. 

• Pigmentos. 

• Anilinas. 

• Recurtiente de sustitución. 

• Resinas acrílicas.  



 

 

• Rellenante de faldas. 

• Recurtiente neutralizante. 

• Recurtiente acrílico. 

• Alcoholes grasos. 

• Sulfato de amonio [ (NH4) 2S04 ].  

• Bicarbonato de sodio Na (HCO3 ). 

 

D.   TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Para realizar la evaluación de las características físicas y  sensoriales del cuero 

caprino, depilado con diferentes niveles de sulfuro de sodio,  los resultados 

experimentales fueron modelados bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA), 

con arreglo bifactorial en donde el factor A fueron  los niveles de sulfuro de sodio 

y el Factor B los  ensayos, sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA), para las diferentes variables. 

• Separación de medias por Tukey (P<0.05), para las variables que presentaron 

significancia. 

• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables sensoriales.  

• Análisis de regresión y correlación. 

 

Para la determinación de la significancia de las variables sensoriales   se utilizará 

la  prueba de Kruskall – Wallis, cuyo modelo matemático es el siguiente: 
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En donde: 

 

H = Valor de comparación calculado con la prueba K-W. 

nT = Número total de observaciones en cada nivel de pigmento. 



 

 

R = Rango identificado en cada grupo. 

En el cuadro 5, se describe el esquema del experimento utilizado en la presente 

investigación:  

 

Cuadro 5.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO.  

T.U.E. tamaño de la unidad experimental (nº de pieles a procesar  por repetición)  
*Se trabajarán con 3 réplicas para cada uno de los tratamientos.  
 

 

En el cuadro 6, se describe el esquema del análisis de varianza utilizado en la 

investigación:  

 

Cuadro 6.   ESQUEMA DEL ADEVA. 

Niveles de sulfuro de 

sodio  Factor A  

Ensayos  

Factor B 

Código Repetición T.U.E 

2% 1 T1R1 4 1 

2% 2 T1R2 4 1 

2% 3 T1R3 4 1 

2,5% 1 T2R1 4 1 

2,5% 2 T2R2 4 1 

2,5% 3 T2R3 4 1 

3% 1 T3R1 4 1 

3% 2 T3R2 4 1 

3% 3 T3R3 4 1 

TOTAL DE PIELES   36  

FUENTE  DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total 35 

Tratamientos 8 

Factor A 2 

Factor B 2 

Interacción A*B 4 

Error  27 



 

 

E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1.   Físicas   

 

• Resistencia a la tensión, (N/cm2). 

• Porcentaje de elongación, (%). 

•  Resistencia a la abrasión, (ciclos). 

 

2.   Sensoriales  

 

• Turgencia, (puntos). 

• Plenitud,  (puntos). 

• Llenura, (puntos). 

 

3.   Económicas  

 

• Costos de producción. 

• Beneficio/ Costo.  

  

F.   ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA  

 

Los análisis fueron sometidos a los siguientes estadísticos: 

 

• Análisis de Varianza (ADEVA),  para diferencias entre medias. 

• Separación de medias a través de la prueba de Tukey (P<0.05),  para las 

variables que presenten significancia. 

• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables no parametricas   

• Análisis de Regresión y Correlación para variables que presenten significancia. 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 



 

 

Para la presente investigación se utilizó 12 pieles caprinas de animales adultos,  

para cada uno de los ensayos; es decir, un total de 36 pieles con un peso 

promedio de 25 kilos, las cuales fueron sometidas al siguiente procedimiento: 

 

1.  Remojo  

 

Se adquirió 12 pieles de caprino cuyo peso aproximado fue de 8 Kg, las mismas 

que se dejo en remojo por 30 minutos en una mezcla de agua al 200% que 

corresponde a 16 litros y a una temperatura de 25ºC, tensoactivo al 1% es decir  

80 g, además se adicionó 1 sache de cloro; una vez transcurrido este tiempo se 

procedió a eliminar el baño, para posteriormente adicionar nuevamente agua al 

200% a 25 ºC, aquí se añadió el 0,5% de tensoactivo ( 40 gr), sal en grano al 2% 

es decir 160 g, esta mezcla se introdujo en el bombo que giro a una velocidad de 

4 rpm y se rodo por un lapso de 3 horas. 

 

2.  Pelambre por embadurnado   

 

En este paso se procedió a experimentar los diferentes niveles de sulfuro de sodio 

en combinación con la cal o hidróxido de calcio (Ca(OH)2), para lo cual se aplico 

el 5 % de agua a temperatura de 40°C (0.4 lt), se a ñadió la combinación de cal al 

3,5% que corresponde a 0.28 g que en la primera réplica se probo en un 

porcentaje del 2%; es decir, 160 g, una vez adicionada esta mezcla por el lado 

carnes a las pieles extendidas, se las mantuvo en reposo por espacio de 12 

horas. Una vez hecho el Remojo y Pelambre por embadurnado la lana se 

desprende de una manera fácil. 

 

 

 

3.  Pelambre en bombo   

 

Seguidamente se realizo el pelambre en bombo el mismo que gira a una 

velocidad de 4 rpm, con 100% de agua (8 lt) a 25ºC y giro por 10 minutos, 



 

 

seguidamente se adiciono el 0,4 % de sulfuro de sodio (32 g) se giro por 20 

minutos, pasado este tiempo se  coloco otra cantidad igual de sulfuro de sodio y 

se rodo por otros 20 minutos; colocando por tercera vez la misma cantidad de 

sulfuro de sodio y girando el bombo por 20 minutos, pasado este tiempo se 

adiciono el 50% de agua a 25ºC (4 lt) al cual se añadió el 0,2 % de sulfuro de 

sodio (16 g) se giro el bombo por 30 min, después se aumento el 0,5% de 

hidróxido de sodio (40 g) se rodo por 30 minutos, luego se añadió cal al 1 % (80 

g) y se giro el bombo por 30 min, de igual manera se adiciono cal (80 g) y se giro 

el bombo por 3 horas, se paso al reposo por 20 horas; una vez transcurrido este 

tiempo se giro por 5 minutos, se boto  el baño y se preparo otro baño con el 200 

% de agua a 25ºC (16 l) y giro el bombo por 20 minutos, de igual manera se boto 

el baño; se preparo otro baño con el 100% de agua a 25ºC (8 l) en combinación 

con cal al 1% (80 g) por un tiempo de 30 minutos, una vez terminado este proceso 

se elimino el baño y se procedió al descarnado. 

 

4.  Desencalado   

 

Para lo cual se utilizo el 200% de agua a 30ºC (16 lt) en combinación con formiato 

de sodio al 0,2% (16 g) girando el bombo por 30 minutos, se boto el baño, se 

preparo otro baño con agua el 100% (16 lt) a 35ºC con bisulfito de sodio al 1% (80 

g) rodando el bombo por 30 minutos, mas formiato de sodio al 1% (80 g) dicha 

mezcla se giro por 60 minutos, luego se boto el baño, para finalizar con un lavado 

con agua al 200% (16 lt) a 30ºC durante 20 minutos. 

 

5.  Rendido y Purgado   

 

Se preparo un baño con el 100% de agua (8 lt) a 35ºC mas producto rindente al 

0,05% (4 g) y se rodo por 30 minutos; aumentamos agua al 50% (4 lt) y rodo el 

bombo por 20 min y se elimino el baño; luego se controla los procesos para lo 

cual se añade fenolftaleína a la piel que debe dar un color transparente y con el 

presionar del dedo pulgar se evaluó  el grado de rendido de las pieles.  Se elimino 

el baño y se las lavo con 200% de agua (16 lt) girando el bombo por 30 minutos. 



 

 

6.  Piquelado y desengrase   

 

Se preparo un baño con el 60% de agua fría (4.8 l) al cual se adiciono el 6% de 

cloruro de sodio (480 g) y se giro por 10 minutos, luego se aumento el 1.4% de 

ácido fórmico (56 g) diluido 1:10 y dividido en tres partes en donde la primera 

parte se coloco y se giro por 20 minutos; después, se aumento la segunda parte y 

de igual manera se giro por 20 minutos; y finalmente, la tercera parte se añade y 

giro por 60 minutos, luego de lo cual se añadió el 0.4% de acido fórmico (16 g) 

diluido de 1:10 y se giro por 30 minutos, luego de lo cual se elimino el baño. El 

desengrase es el siguiente proceso para lo cual se utilizo un baño con el 100%  

(8 lt) de agua a 35ºC, al mismo que se añadió el 2% de tenso activo (160 g), mas 

el 4% de diesel (320 g) y se giro el bombo por 1 hora, pasado este tiempo se 

elimino el baño; para luego lavar las pieles con el 200% de agua (16 l) a 35ºC con 

el 1% de tenso activo (80 g) rodando el bombo por 30 minutos. Se continuo con el 

segundo Piquelado lo cual se preparo un baño con el 60% de agua fría (4.8 lt) 

adicionando el 6% de cloruro de sodio (480 g) y se giro por 10 minutos, luego se 

aumento el 1.4% de ácido fórmico (56 g) diluido 1:10 y dividido en tres partes en 

donde la primera parte se coloco y se giro por 20 minutos; después se aumento la 

segunda parte y de igual manera se giro por 20 minutos y finalmente la tercera 

parte se añade y giro por 60 minutos, luego de lo cual añadimos el 0.4% de acido 

fórmico (16 g) diluido de 1:10 y se giro por 30 minutos.  

 

7.  Curtido  

 

Se continuo con el curtido a la mezcla anterior se añadió el 8% de cromo  (640 g) 

en polvo, se giro por 60 minutos, luego de lo cual se aumento basificante al 1% 

(80 g) diluido en tres partes, se añadió la primera parte y se rodo por 60 minutos, 

de igual manera la segunda parte se giro por 60 minutos y la tercera y última parte 

se giro por 5 horas, después se agrego el 100% de agua (8 lt) a 70ºC y se rodo 

por 30 minutos, pasado este tiempo se boto el baño. Luego de estos procesos se 

transformo la piel en cuero wetblue, se procedio a pechar y a rebajar a un calibre 

de 1 mm de grosor.  

 



 

 

8.  Acabado en húmedo  

 

Una vez igualado el cuero al grosor antes mencionado, se continuo con el 

Acabado en Húmedo, dentro de este proceso se inicio con el pesaje (6 Kg) y la 

rehumectación de los cueros para lo cual se utilizo un baño compuesto por el 

200% de agua (12 l) a 25ºC mas humectante al 0,3% (18 g) y ácido fórmico al 

0,2% (12 g) y se giro el bombo estrecho y alto a una velocidad de 16 rpm por 20 

minutos. Se elimino el baño y se escurrió; aquí se preparo otro baño con el 100% 

de agua (6 lt) a 30ºC mas el 4% de cromo (240 g) mas recurtiente fenólico al 4% 

(240 g) y se rodo por 40 minutos, para luego botar el baño. 

 

• En el Neutralizado se utilizo el 100% de agua (6 lt) a 40ºC mas formiato de 

sodio al 1% (60 g) girando el bombo por 30 minutos, luego se aumento 

recurtiente neutralizante al 3% (180 g) y se rodo por 60 minutos después se 

elimino el baño; y, se lavo con el 400% de agua (24 lt) girando el bombo por 

40 minutos y botar el baño. 

 
• Para el Recurtido se preparo un baño con el 100% de agua a 50ºC colocando 

dispersante al 1 % (60 g), se rodo por 10 minutos luego se añadió el 4% de 

quebracho (240 g) mas el 2% de mimosa (120 g) y mas rellénate de faldas al 

4% (240 g), se giro el bombo por 40 minutos. 

 
• Para el teñido se agrego el 1% de anilina (60 g), rodo por 40 minutos el bombo 

y se continuo con el Engrase para lo cual se coloco el 150% de agua (9 lt) a 

60ºC mas grasa sulfatada al 6% (360 g) éster fosfórico al 3% (180 g) y aceite 

mineral al 1% (60 g) rodando el bombo por 60 minutos; luego se agrega ácido 

fórmico al 1% (60 g) diluido en una relación de 1:10 para girar el bombo por 20 

minutos; se aumento el 0.5% de ácido fórmico (30 g) diluido en una relación de 

1:10 rodo por 10 minutos, mas el 0.2% de anilina (12 g) rodo por 10 minutos, 

mas el 0.2% de ácido fórmico (12 g) diluido 1:10 rodo por 10 minutos, mas 

0.2% de anilina (12 g)  rodo por 10 min, mas 0.2% de ácido fórmico (12 g) 

diluido 1:10 rodo por 10 minutos; se boto el baño. Se lavo con el 200%  de 

agua (12 lt) fría por 10 minutos, eliminando el baño. Finalmente se percho, 

seco, aserrino y estaco. 



 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

1.  Análisis sensorial   

 

• Para los análisis sensoriales realizamos una evaluación a través del impacto 

de los sentidos que son los que nos indicarán que características deberán 

presentar cada uno de los cueros caprinos dando una calificación de 5 

correspondiente a  Excelente;  4 Muy buena; 3 buena;   2 regular 1  Baja; en lo 

que se refiere a turgencia, plenitud y llenura.   

 
• Para detectar la llenura se deslizó el cuero por las yemas de los dedos 

notando que el enriquecimiento de las fibras colagénicas sea o no   uniforme, y 

se lo calificará de acuerdo la escala antes propuesta. 

 
• Para calificar la plenitud de la piel luego de realizar el depilado por 

embadurnado, se utilizó el sentido de la vista para observar la presencia o no 

de arrugas en la piel, especialmente en los cuellos y faldas como también la 

presentación del poro de la piel. 

 
• Para juzgar la turgencia se palpó luego de haber realizado el depilado por 

embadurnado, para sentir el hinchamiento colagénico que provocó este 

sistema de eliminación de la epidermis, como también el relajamiento fibrilar. 

 

2.   Análisis de laboratorio   

 

Estos análisis se los realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de la tenería 

“Curtipiel Martínez”, basándose en la Norma IUP 20 (2004), en lo que se refiere a:  

 

 

a.  Flexometría  

 



 

 

Para los resultados de flexometría, comparamos los reportes del Laboratorio de 

Control de Calidad de la tenería “Curtipiel Martínez”  con las exigencias de 

Calidad  de la Norma  IUP20, de acuerdo al siguiente procedimiento:  

• Se dobló la probeta y la sujetamos en cada orilla para mantenerla en posición 

doblada en una maquina diseñada para flexionar la probeta. 

 
• Una pinza es fija y la otra se mueve hacia atrás y hacia delante ocasionando 

que el dobles en la probeta se extienda a lo largo de esta. La probeta fue 

examinada periódicamente para valorar el daño que ha sido producido, las 

probetas son rectángulos de 70 x 40 ml. 

 
• Se  medió el grado de daño que se produce en el cuero caprino en relación a 

20.000 flexiones aplicadas al material de prueba. 

 

b.  Resistencia a la abrasión  

 

Para la determinación de la resistencia a la abrasión se utilizó el  abrasímetro 

Taber, que es el  más utilizado en pieles destinadas a artículos como calzado de 

hombre y mujer, bolsos, guantes de protección, calzado de niño y otros, que en 

algunos de sus elementos están sometidos a un roce más o menos intenso con 

otros cuerpos.  Se usan discos de granulometría CS-10 y un sistema de 

aspiración para que el polvo producido durante el ensayo no interfiera. El número 

de ciclos depende de las exigencias del artículo. Para calzado deportivo se exigen 

100 ciclos, a una carga de 1 kg, sin que se aprecie un deterioro del acabado. Para 

tapicería se pueden solicitar en las mismas condiciones más de 1000 ciclos.  

 

• Para realizar este ensayo se debió ajustar el abrasímetro de forma tal que los 

extremos doblados de los accesorios para desgarro estén en ligero contacto el 

uno con el otro.  

 
• Se colocó la probeta sobre los extremos doblados de manera que estos 

sobresalgan a través de la ranura de la probeta y con el ancho de los extremos 



 

 

doblados dispuestos paralelamente a los lados de la ranura de la probeta. 

Posteriormente se  apretó la probeta firmemente a los accesorios.  

 
• Y por último se puso  la máquina en marcha hasta que la probeta se desgarre 

y considerar como fuerza de desgarro la máxima carga alcanzada. La 

resistencia a la abrasión es sólo importante si la penetración del colorante no 

es uniforme (ensayar descosiendo en el borde). La limpieza por abrasión 

consiste en esmerilar las fibras. La pelusa que se produce puede ser de 

diferente color debido al color de la curtición original.  

 

c.  Porcentaje de elongación  

 

El ensayo del porcentaje de elongación a  la rotura  se utilizó  para evaluar la 

capacidad del cuero para aguantar las tensiones multidireccionales a que se 

encuentra sometido en sus usos prácticos. La elongación es particularmente 

necesaria en los cosidos, en los ojales, y en todas las piezas con orificios o 

entalladuras sometidas a tensión. Las normas y directrices de calidad de la mayor 

parte de curtidos especifican el cumplimiento de unos valores mínimos del 

porcentaje de elongación. La característica esencial del ensayo es que a 

diferencia del ensayo de tracción la fuerza aplicada a la probeta se reparte por el 

entramado fibroso del cuero a las zonas adyacentes y en la práctica la probeta se 

comporta como si sufriera simultáneamente tracciones en todas las direcciones. 

Por ello el ensayo es más representativo de las condiciones normales de uso del 

cuero, en las que éste se encuentra sometido a esfuerzos múltiples en todas las 

direcciones, el procedimiento a seguir fue: 

 

• Se corto  una ranura en la probeta, los extremos curvados de dos piezas en 

forma de "L" se introdujo en la ranura practicada en la probeta.  

 
• Estas piezas fueron  fijadas por su otro extremo en las mordazas de un 

dinamómetro como el que se usa en el ensayo de tracción.  

 



 

 

• Al poner en marcha el instrumento las piezas en forma de "L" introducidas en 

la probeta se separaron a velocidad constante en dirección perpendicular al 

lado mayor de la ranura causando el desgarro del cuero hasta su rotura total.  

 
• Este método es prácticamente equivalente al ASTM D 2212 "Slit tear 

resistance of leather" y al UNE 59024. En todos ellos se toma la fuerza 

máxima alcanzada en el ensayo.  
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A.  EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FISICAS DEL CUER O CAPRINO 

DEPILADO POR EMBADURNADO CON LA UTILIZACIÓN DE TRES  

NIVELES DE SULFURO DE SODIO  

 

1.  Resistencia a la tensión   

 

Los valores de la resistencia a la tensión del cuero caprino  depilado por 

embadurnado como se indica en el cuadro 7 y gráfico 5,  presentaron respuestas 

que fueron altamente significativas  (P>0.001), entre medias por efecto de los 

niveles de sulfuro de sodio aplicado, con una   media general  de 166 N/cm2 y el  

coeficiente de variación de 1.76% que nos permite inferir homogeneidad entre  la 

dispersión de las mediciones experimentales. Los valores determinados fluctuaron 

entre 154 y 178.50 N/cm2, que son los dos casos extremos y que corresponden  a 

los cueros apelambrados con  2 y 3% de sulfuro de sodio respectivamente, que 

comparados con los reportes  de la Asociación Española de Normalización del 

Cuero en su  Norma  Técnica IUP8 (2001), se encuentran por encima del valor 

referencial, que indica que la resistencia a la tensión o tracción del cuero caprino, 

no debe ser menor de 150 N/cm2. 

 

Notándose por lo tanto que la resistencia a la tensión  es mayor, con la aplicación 

en el pelambre de mayores niveles de sulfuro de sodio, (3%)  lo que se debe a lo 

que señala Soler, J. (2004), que el pelambre o depilado es la eliminación de la 

epidermis y el pelo de la piel; y, los productos más empleados para depilar son el 

sulfhidrato y el sulfuro de sodio,  debido a su carácter reductor y sus propiedades 

higroscópicas, que se encargan de romper los puentes de disulfuro de la 

queratina  o proteína del pelo; además, la estructura fibrosa de la dermis está 

constituida fundamentalmente por un entramado irregular de fibras de colágeno, 

así llamadas por que por acción del agua caliente se transforman en gelatina.  El 

aflojamiento de la estructura del pelo y los efectos característicos del 

apelambrado sobre el corium evolucionan de manera distinta, y uno y otros 
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Cuadro 7.   EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FÍSICAS DEL CUERO CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO CON LA 

UTILIZACIÓN DE TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO.  

Fuente: Cáceres, F. (2010).  
��: Media general. 
CV: Coeficiente de variación. 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: probabilidad. 
Sign: Significancia. 
**Promedios con letras diferentes en la misma fila difieren significativamente según Tukey (P<0.05).  

VARIABLES  
 
 

NIVELES DE SULFURO DE SODIO  

�� 
 
 

CV 
 
 

Sx 
 
 

Prob. 
 
 

Sign. 
 
 

2% 
 

2,5% 
 

3% 
 

Resistencia a la tensión, (N/cm2). 154,00 c 165,50 b 178,50 a 166,00 1,76 0,85 0,001 ** 

Porcentaje de elongación, (%).  78,17 c 81,50 b 94,83 a 84,83 2,66 0,65 0,001 ** 

Resistencia a la abrasión, (ciclos).   54,33 b 54,75 b 62,67 a 57,25 2,53 0,42 0,01 * 



 

 

 

 

 

Gráfico 5.   Comportamiento de la resistencia  a la tensión del cuero  caprino 

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de 

sulfuro de sodio. 
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deberán coordinarse debidamente para que después del apelambrado sea fácil 

eliminar el pelo mecánicamente y se haya logrado al mismo tiempo un suficiente  

aflojamiento del tejido fibroso que constituye el colágeno, permitiendo que con la 

introducción de mayores niveles de sulfuro de sodio este tejido interfibrilar permita 

reaccionar con elementos que favorecen al aumento de la resistencia a la tensión; 

como por ejemplo, productos curtientes, engrasantes, entre otros; se hace más 

resistente observándose el primer daño en su estructura a mayores  tensiones 

multidireccionales a las que está expuesto el producto elaborado en el uso diario.  

 

El comportamiento las mediciones experimentales de la resistencia a la tensión 

permite estimar una tendencia lineal positiva altamente significativa con una 

regresión de  resistencia a la tensión= 104.75 + 24.5x, que indica que partiendo 

de un intercepto de 104.75 la resistencia a la luz se incrementa en 24.5% por 

cada unidad de cambio en el porcentaje de sulfuro de sodio aplicado a la 

formulación del pelambre del cuero caprino, como se ilustra en el gráfico 6, 

registrándose además  un coeficiente de determinación del 89.70% entre las dos 

variables interrelacionadas, en tanto que el 10.30% restante depende de otros 

factores no considerados en la presente investigación.   

 

2.  Porcentaje de elongación   

 

El porcentaje de elongación, difiere estadísticamente (P< 0.01), entre los 

tratamientos evaluados en la presente investigación,  por efecto del nivel de 

sulfuro  de sodio aplicado en el pelambre  del cuero caprino, como se ilustra en el 

gráfico 7, registrándose la mayor elongación   que es de 94.83% con el 

tratamiento T3 (3%), el mismo que desciende a 81.50 y 78.17% con el empleo del 

2.5 y 2% (T2 y T1), respectivamente. Con relación a las exigencias reportadas por 

la Asociación Española de Normalización del Cuero en su  Norma  Técnica IUP20 

(2001), que establece como límite permitido una elongación del 75% para todos 

los cueros, podemos ver que en los tres tratamientos en estudio se supera 

ampliamente este límite referencial, es decir se producen cueros con una buena 

elasticidad, flexibilidad y plasticidad, que son necesarias para brindar confort al  



 

 

Gráfico 6.    Regresión  de la resistencia  a la tensión del cuero  caprino depilado por embadurnado con la utilización de tres 

niveles de sulfuro de sodio.  
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Gráfico 7. Comportamiento del porcentaje de elongación del cuero  caprino 

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de 

sulfuro de sodio. 
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Gráfico 7. Comportamiento del porcentaje de elongación del cuero  caprino 

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de 
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Gráfico 7. Comportamiento del porcentaje de elongación del cuero  caprino 

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de 
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usuario. Lo que puede deberse a lo manifestado por   Hidalgo, L. (2004),  que 

indica que el porcentaje de elongación antes de la ruptura, consiste en el 

estiramiento progresivo hasta el punto de fragmentación de las cadenas fibrosas 

del cuero, registrando tanto el valor máximo de carga como  la deformación 

sufrida respecto a la medida inicial (%), el cual se mejora al realizar el pelambre 

de los cueros con sulfuro de sodio al 3%, ya que  existe un mayor aflojamiento del 

pelo y la estructura fibrilar del colágeno por el incremento de los iones OH- del 

baño de depilado; se considera que únicamente puede lograrse un depilado 

eficiente si el pH del baño es de 11 como mínimo, para que se produzca una 

hidrólisis total  de las proteínas, protoplasmáticas de la epidermis, que permite  

efectuar la limpieza mecánica y química de flor que con  el empleo de sulfuro de 

sodio es más fácil la eliminación de los restos epidérmicos, y una mejor 

elasticidad de los cueros caprinos antes de que las fuerzas externas actúen sobre 

la superficie del cuero y provoquen el rompimiento de las fibras del colágeno. 

 

En el gráfico 8, podemos verificar una tendencia lineal positiva altamente 

significativa  en la que la ecuación de regresión para el porcentaje de elongación 

es igual a 43.17 + 16.67x, que define una tendencia a elevarse la elongación en 

16.67 unidades por cada aumento en el nivel de sulfuro de sodio aplicado a la 

formulación del pelambre de cueros caprinos, identificándose además un 

coeficiente de determinación R2 de 80.14% entre el porcentaje de producto 

depilante y la elongación, en tanto que el 19.86% restante depende de otros 

factores no considerados en la investigación y que tienen que ver básicamente 

con la precisión en el pesaje y aplicación del sulfuro de sodio que es el producto 

que se modifica en la  formulación del pelambre de los cueros caprinos.   

 

3.  Resistencia a la abrasión   

 

El análisis de la resistencia a la abrasión registra diferencias altamente 

significativas (P<0.001),  entre los tratamientos evaluados, su mejor respuesta se 

pudo apreciar en los cueros  del tratamiento T3 (3% de sulfuro de sodio), con 

62.67 ciclos,  y la resistencia a la abrasión  más baja  lo registraron los cueros del 

tratamiento T1  (2% de sulfuro de sodio),  con 54.33 ciclos y que compartieron 



 

 

 

 

Gráfico 8.  Regresión del porcentaje de elongación del cuero  caprino depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles 

de sulfuro de sodio. 
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rangos de significancia según Tukey con los cueros del tratamiento T2 (2.5% de 

sulfuro de sodio), con 54.75 ciclos, registrándose además una media general de 

57.25 ciclos y un coeficiente de variación de 2.53%, que estima un alto porcentaje 

de homogeneidad en la dispersión de las mediciones experimentales, como se 

ilustra en el gráfico 9.  Al comparar los resultados reportados con las exigencias 

de calidad de la Asociación Española de Normalización del Cuero en su  Norma  

Técnica IUP 450 (2001), que establece como mínimo  permitido de la resistencia 

a la abrasión para cuero de calzado los 50 ciclos pudiendo determinarse que con 

la aplicación de cualquiera de  los  tres niveles (2, 2.5 y 3%) de sulfuro  de sodio, 

se supera con esta exigencia de calidad que es muy importante cuando es 

empleado en la confección de calzado, que debe tener las mejores prestaciones 

en lo que tiene que ver con la abrasión o el roce con otro tipo de objetos. 

 

Lo que pudo deberse a lo manifestado por  Libreros, J.   (2003), quien  indica que   

cuanto menor sea el baño más concentrada será la solución  formada por el  

sulfuro de sodio y menos agua existirá para entrar en las fibras abultándolas, con 

ello, se hincharán menos las capas superficiales y más fácilmente atacarán las 

soluciones la raíz del pelo. No obstante los productos depilantes por ser alcalinos 

hidrolizan al colágeno y no pueden sobrepasarse ciertas concentraciones sin 

peligro para la integridad de la piel, por lo que a más cantidad de producto que se 

utiliza en el pelambre  como es el sulfuro de sodio quien generará una mayor 

seguridad y cinética del proceso y  por ende se incrementa la resistencia a la 

abrasión del cuero caprino.  

 

Por el análisis de la regresión se identifica una ecuación con tendencia polinomio 

de segundo grado, cuya parábola determina una ecuación de resistencia a la 

abrasión= 127.67 - 6.67x1 +15,01x2 que identifica que por cada unidad porcentual 

que aumente en el nivel de sulfuro de sodio en el pelambre de cueros caprinos  , 

se espera una disminución  significativa de la resistencia a la abrasión  

equivalente a 6.67 ciclos, hasta el 2.5% de sulfuro de sodio(T2), para 

posteriormente tender a un aumento  en el incremento ponderado de la abrasión  

de 15.01 ciclos en adelante hasta el 3% de sulfuro como se puede ver gráfico 10, 

además se observa una dependencia  del 83.49%.   



 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 9.   Comportamiento de la resistencia a la abrasión  del cuero  caprino 

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de 

sulfuro de sodio. 

 

50

52

54

56

58

60

62

64

2,0%

54,33R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 A

 L
A

 A
B

R
A

S
IO

N
, (

ci
cl

os
).

 

NIVELES DE SULFURO DE SODIO , (%). 

.   Comportamiento de la resistencia a la abrasión  del cuero  caprino 

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de 

sulfuro de sodio.  

2,0% 2,5% 3,0%

54,33 54,75

62,67

NIVELES DE SULFURO DE SODIO , (%). 

 

.   Comportamiento de la resistencia a la abrasión  del cuero  caprino 

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de 



 

 

 

Gráfico 10.  Regresión de la resistencia a la abrasión    del cuero  caprino depilado por embadurnado con la utilización de tres 

niveles de sulfuro de sodio.  
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B.    EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DEL CUERO 

CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO CON LA UTILIZACIÓN  DE 

TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO  

 

1.  Turgencia   

 

Al realizar el análisis de la variable sensorial de turgencia del cuero caprino, se 

reportó diferencias estadísticas altamente significativas (P< 0.02),  entre los 

tratamientos, según la prueba de kruskall Wallis con un coeficiente de variación 

de 1.58% y una media general de los tratamientos de 3.94 puntos como se indica 

en el cuadro 8 y gráfico 11.  Alcanzando la mayor  turgencia que es de 4.33 

puntos en los cueros depilados con 3% de sulfuro de sodio (T3), y calificación de 

muy buena, según la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010),  luego para que la 

característica sensorial de la turgencia  desciende a 4.17 puntos y calificación 

muy buena al depilar las pieles con el 2.5% de sulfuro de sodio (T2), y finalmente 

las calificaciones más bajas fueron las reportadas en las pieles depiladas con el 

2% de sulfuro de sodio (T1), con  calificación de 3.33 puntos y condición buena; 

es decir, pieles que presentan en la superficie un alto porcentaje de pliegues y 

arrugas que desmejoran su calidad.    

 

Al hablar de turgencia debemos tomar en cuenta que la escala de calificación se 

fundamentó en el porcentaje de arrugas y pliegues se presenten en la superficie 

de la piel , especialmente en las zonas del cuello y faldas; y, que a mayor 

cantidad de ellas la  puntuación desciende, mientras que a menor cantidad de 

pliegues y arrugas presentes particularmente en las zonas ya descritas la  

calificación se eleva como es el caso de las pieles apelambradas en la presente 

investigación, con mayores niveles de sulfuro de sodio (3%), lo que puede 

deberse a lo manifestado en http://wwwcueronet.com.(2009), quienes indican que 

otra  finalidad del pelambre, a mas de eliminar el pelo o la lana de la piel,  es 

favorecer un hinchamiento de la fibrilar que promueva un aflojamiento de la 

estructura reticular, al mismo tiempo promover la acción química hidrolizante del 

colágeno que aumenta los puntos de reactividad en la piel con lo que la estructura 

tridimensional, sufre desmoronamiento en sus enlaces químicos y la piel se hace 



 

 

Cuadro 8.   EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DEL CUERO CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO 

CON LA UTILIZACIÓN DE TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO.  

Fuente: Cáceres, F. (2010).  

��: Media general  
CV: Coeficiente de variación. 
Sx: Desviacion estándar  
Crit. K-W: Criterio Kruskall Wallis 
Prob: Probabilidad 
Sign: Significancia    

VARIABLES  
 
 
 

NIVELES DE SULFURO DE SODIO  
 �� 

 
 
 

CV 
 
 
 

Sx 
 
 
 

 
 

Crit. 

K-W  
Prob 

 
 
 

Sign 
 
 
  

 
2% 

 
2,5% 

 
3% 

 

Turgencia, (puntos).   3,33 b 4,17 a 4,33 a 3,94 1,58 0,18 7,91 0.02 ** 

Plenitud, (puntos).  3,50 b 4,00 ab 4,58 a 4,03 1,90 0,32 7,22 0.03 ** 

Llenura, (puntos).   3,42 b 3,58 b 4,17 a 3,72 2,10 0,73 4,5 0.11 ** 



 

 

 

Gráfico 11. Comportamiento de la turgencia  del cuero  caprino 

embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro de sodio. 
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tersa y sin presencia de pliegues. Cuanto más alta sea la cantidad de sulfuro de 

sodio, aplicado a la formulación del pelambre por embadurnado de las pieles  se 

presenta mayores calificaciones en  la característica de turgencia ya que sufre  

más  hinchamiento la piel, y más fácil es el acceso de los productos depilantes a 

la raíz del pelo (poro menos cerrado), así mismo son más rápidas las reacciones 

químicas, la piel se hace menos sensible al efecto mecánico, pero 

desafortunadamente el ataque químico es mayor, ya que el sulfuro de sodio  es 

un agente reductor bastante fuerte que eleva demasiado el  pH, que al ser  

empleado  en proporciones indiscriminadas y no controladas el pelambre provoca 

alta presencia de arrugas y pliegues.   

 

En la ilustración del gráfico 12, podemos verificar una tendencia lineal positiva 

altamente significativa  en la que la ecuación para la turgencia   es = 1.44 + 0.92 

x1, que define una tendencia a elevarse la turgencia en 0.92 decimas por cada 

unidad de cambio en el porcentaje de sulfuro de sodio aplicado a la formulación 

del pelambre de pieles caprinas.  El coeficiente de determinación nos indica un 

valor porcentual  de 82.36%, en tanto que el 17.64%  restante depende de otros 

factores no considerados en la presente investigación y que tiene que ver con la 

precisión en el pesaje de la materia prima y sobre todo el sulfuro de sodio que es 

el elemento que varía en la formulación.  

 

2.  Plenitud   

 

Las calificaciones medias reportadas de la plenitud de los cueros caprinos 

registraron diferencias altamente significativas (P < 0.03), entre medias según la 

prueba de Kruskall – Wallis, por efecto del nivel de sulfuro de sodio aplicado a la 

formulación del pelambre, registrándose la plenitud más alta en los cueros del 

tratamiento T3 con 4.58 puntos y calificación de excelente según  la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2010), y que compartieron rangos de significancia con 

los cueros del tratamiento T2 con medias de 4 puntos y calificación de muy 

buena, en tanto que los valores más bajos fueron los registrados por los cueros 

del tratamiento T1 con medias de 3.50 puntos y calificación buena según la 

mencionada escala, como se ilustra en el grafico 14. Con lo que podemos 



 

 

 

Gráfico 12.   Regresión de la turgencia   del cuero  caprino depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro 

de sodio.  

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
T

U
R

G
E

N
C

IA
, (

pu
nt

os
).

 

2% 2, 5% 3%

NIVELES DE SULFURO DE SODIO 

Turgencia = 1.44 + 0.92 x1 

R2 = 82.36% 

P< 0.003 



 

 

 

 

 

Gráfico 13. Comportamiento de 

embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro de sodio. 
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determinar que a mayores niveles de sulfuro de sodio la plenitud de la superficie 

del cuero se mejora notablemente permitiendo la utilización de la totalidad del 

mismo, ya que dentro de esta característica sensorial se midió la cantidad de 

imperfecciones en la flor del cuero en donde se incluyen ondulaciones, presencia 

de nervaduras, disminución del grosor de cicatrices y quemaduras, entre otros 

defectos por lo que se dice que mientras más plena se presenta la superficie del 

cuero, menor cantidad de defectos; y por ende,  alcanzara mejor calificación como 

es el caso de las pieles apelambradas con mayores niveles de sulfuro de sodio 

(T3), que como indica Bacardit, A. (2004), el sulfuro de sodio permite el 

aflojamiento total de las fibras del colágeno para que la eliminación del pelo sea 

más fácil a pesar de que el poro del grano de flor queda abierto, lo cual permite 

eliminar a profundidad todo tipo de vellosidades que puedan desmejorar la calidad 

del cuero producido; es decir,  se presente más pleno y con disminución del 

grosor y visualización de las imperfecciones.   

 

Dentro de esta perspectiva, la sensación provocada identifica o diferencia a cada 

uno de los materiales considerados para proyectar la fabricación de objetos 

finales, con características multisensoriales las cuales estarían dadas por su 

capacidad de comunicar, hacer sentir y transmitir experiencias impresionables.  

Desde este punto de vista la tipología de materiales que cuentan con atributos 

sensoriales intrínsecos, son aquellos de origen natural  como es el cuero por lo 

que se convierten en elementos excelentes para dotar a los productos atributos 

agradables como son,  una gran plenitud,  que suelen estar acompañadas por una 

serie de  características no solo visuales si no olfativas, táctiles, auditivas, entre 

otras, que permiten valorar al cuero dentro de otras perspectivas .  

 

En el gráfico 14, se puede observar que existe una relación directamente  

proporcional, entre la plenitud  y el nivel de sulfuro de sodio   con una ecuación de 

regresión lineal altamente significativa (P<.001)  de plenitud  = 1.43 + 0.24x1, lo 

que indica que a medida que se incrementa el nivel de sulfuro de sodio  en 0.24 

decimas la plenitud  también se incrementa, evidenciándose una dependencia de 

98.88%, entre estas dos variables, en tanto que el 1.22% restante  depende de 

otros factores no considerados en la presente investigación como son la calidad y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.   Regresión de la plenitud    del cuero  caprino depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro de 

sodio.  
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procedencia de la materia prima, la precisión de los tiempos y velocidad de 

rodado de los bombos, y de las operaciones mecánicas a las cuales se encuentra 

sometido las pieles caprinas.   

 

3.  Llenura   

 

En el gráfico 15,  se ilustra  los resultados correspondientes a  la característica 

sensorial de llenura  que experimenta el material tratado al ser arqueado en la 

comprobación para esta calificación sensorial. En efecto como respuesta al 

incremento del  nivel de sulfuro de sodio en la formulación de pelambre  los 

cueros caprinos presentaron un  mejoramiento de la calidad con diferencias 

altamente significativas (P<0.001), entre medias,  así las valoraciones más altas le 

correspondieron a los cueros del tratamiento T3 con apreciaciones de 4,17 puntos  

y condición muy buena, según la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010),  que 

fueron descendiendo a 3.42 y 3.58 puntos y condición buena según la 

mencionada escala en los cueros del tratamiento T1 y T2, respectivamente , con 

diferencias altamente significativas de acuerdo a la prueba de Kruskall- Wallis 

para variables no paramétricas (P< 0.05).  El coeficiente de variación entre las 

mediciones experimentales fue de 2.10%.  Que nos demuestra que los resultados 

fueron relativamente homogéneos con una ligera heterogeneidad, pues se trabajo 

en el laboratorio en el cual el margen de error es mayormente significativo que en 

el campo; es decir, que en todos los casos los resultados denotan una muy buena 

confiabilidad  por las variabilidades expresadas en términos de desviaciones 

estándares  que es de 0.73.  

 

Los datos reportados coinciden con lo indicado por Bacardit, A.  (2004), quien 

manifiesta que  la llenura  del cuero está dada por la compactación de la 

estructura fibrilar que al doblarlo hacia adentro forma una curvatura la cual nos 

demuestra la riqueza del entretejido fibrilar.  Al depilar  la piel con un producto 

altamente reductor, con un valor de pH muy alto, este provoca una aparente 

sensación de riqueza de las fibras, al formar una mayor curvatura con la 

aplicación de mayores porcentajes de sulfuro de sodio, puesto que existe mayor 

presencia de grupos reactivos del colágeno que reaccionaran con los productos    



 

 

 

Gráfico 15. Comportamiento de la llenura  del cuero  caprino 

embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro de sodio. 
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Gráfico 15. Comportamiento de la llenura  del cuero  caprino depilado por 

embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro de sodio.  
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curtientes y una estructura más abierta que favorece a la penetración mecánica 

de los recurtientes que enriquecen al entretejido fibrilar, teniendo mayor llenura y  

que es un requisito indispensable para la confección de  calzado; además, la 

llenura, es indispensable para permitir que la prenda confeccionada a más de 

brindar  comodidad al usuario, no se deforme fácilmente y disminuya el 

envejecido del cuero para la confección de calzado. 

 

En la ilustración del gráfico 16, podemos verificar una tendencia lineal positiva 

altamente significativa en la que la ecuación para la llenura  es =1.84 + 0.75x1, 

que define una tendencia a crecer la llenura  a un equivalente de 0.75 décimas  

por cada unidad porcentual de aumento en el nivel de sulfuro de sodio  aplicado a 

la  formula de pelambre de los cueros caprinos.  El coeficiente de determinación 

nos indica un valor porcentual  de 81.86%, en tanto que el 18.14%  restante 

depende de otros factores no considerados en la presente investigación.  

 

C. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  DEL C UERO 

CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO CON LA UTILIZACIÓN  DE 

TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO, POR EFECTO DE LOS  

ENSAYOS  

 

En la valoración de los reportes de la resistencia a la tensión  como se indica en el 

cuadro 9, no se identificaron diferencias estadísticas entre medias por efecto de 

los ensayos; sin embargo, numéricamente  se registró superioridad en los cueros 

del tercer ensayo (E3), con medias de 166.50 N/cm2, seguido por los cueros del  

primer ensayo con medias de 166.08 N/cm2 para finalmente ubicarse los cueros 

del segundo ensayo con medias de 165.42 N/cm2.  Logrando determinar que las 

diferencias estadísticas encontradas pudieron deberse únicamente a la calidad de 

la materia prima ya que como indica Hidalgo, L. (2010), al adquirir las pieles no 

tenemos conocimiento del sistema de conservación que ha sido utilizado; y, si ha 

sido realizado inmediatamente después del faenamiento; y, por ser un producto 

altamente putrescible tiene un tiempo de  vida útil muy corto por lo que es 

necesario conservarla seguidamente después de ser desollado el animal, o 

realizar rápidamente los trabajos de ribera puesto que al trabajar con sulfuro de 



 

 

Gráfico 16.   Regresión de la llenura   del cuero  caprino depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro de 

sodio. 
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Cuadro  9.   EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS  DEL CUERO CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO 

CON LA UTILIZACIÓN DE TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO, POR EFECTO DE LOS ENSAYOS. 

 

VARIABLES  
 
 
 

POR EFECTO DE LOS ENSAYOS  

�� 

 
 

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
 Primer ensayo Segundo ensayo Tercer ensayo 

Resistencia a la tensión, (N/cm2) 166,08 a 165,42 a 166,50 a 166,1 0,85 0,66 ns 

Porcentaje de elongación, (%) 85,33 a 84,33 a 84,83 a 84,73 0,65 0,56 ns 

Resistencia a la abrasión, ciclos  56,92 a 57,17 a 57,67 a 57,35 0,42 0,45 ns 
Fuente: Cáceres, F. (2010). 
��: Media general. 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 
ns: Promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey P<0.0



 

sodio podemos eliminar el proceso de putrefacción por la elevación del valor del 

pH, cuando este ya se ha iniciado y provoca el  desprendimiento  del pelo y que 

ocasionan los grandes poros en la piel que no pueden ser cubiertos.  Por lo tanto 

al realizar la valoración del tipo de cuero producido podemos determinar que las 

pieles de mejor calidad y posiblemente se  realizo con una mejor precisión en el 

pesaje y tiempo de rodaje de los bombos reportaron las pieles del tercer ensayo,  

como se ilustra en el gráfico 17, ya que como es lógico se adquirió mayor 

experiencia, puesto se observo las sugerencias del director de la investigación.  

 

Los valores medios obtenidos del porcentaje de elongación no registraron 

diferencias estadísticas entre medias por efecto de los ensayos consecutivos 

únicamente se presento diferencias numéricas que le proporcionaron superioridad 

hacia los cueros del primer ensayo con medias de 85.33% y que fueron 

descendiendo ligeramente a  84.83 y  84.33 % en el tercero y segundo ensayo en 

su orden, lo que nos permite determinar que los mejores resultados fueron los 

reportados en el primer ensayo y que puedo deberse a lo manifestado por Soler, 

J. (2004), quien manifiesta que el sulfuro de sodio provoca un efecto depilante 

que permite la eliminación total del pelo y su valor de pH no interfiere para que la 

piel compacte bien su estructura interfibrilar y de esa manera su entretejido se 

desfibre fácilmente unas a través de otras sin evidenciar rigidez , que es un factor 

muy importante para conferir a la piel la elongación necesaria para que el 

momento de la confección y utilización del calzado, brinde comodidad al usuario 

ya que adquiere la forma del cuerpo que lo contiene y con un carácter plástico 

mantenga esa forma.  Además al comparar los valores antes reportados con las 

exigencias de calidad de la Asociación Española de Normalización del Cuero en 

su  Norma  Técnica IUP20 (2001), que establece como límite permitido una 

elongación del 75% podemos ver que en los tres ensayos consecutivos se supera 

ampliamente con este límite referencial. 

 

Finalmente al realizar el análisis  de la resistencia a la abrasión del cuero caprino 

depilado con diferentes niveles de sulfuro de sodio (P< 0.05 ),  por efecto de los 

ensayos no registraron diferencias estadísticas entre medias; sin embargo, se 

puede reportar una superioridad hacia los cueros del tercer ensayo con medias de 



 

 

Gráfico 17.  Comportamiento de la resistencia a la 

caprino depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles 

de sulfuro de sodio, por efecto de los ensayos. 
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.  Comportamiento de la resistencia a la tensión y abrasión

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles 

de sulfuro de sodio, por efecto de los ensayos.  

Primer ensayo Segundo ensayo Tercer ensayo 

166,08

165,42
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EFECTO DE LOS ENSAYOS 

Primer ensayo Segundo ensayo Tercer ensayo 

56,92
57,17

57,67

EFECTO DE LOS ENSAYOS 

 

 

abrasión   del cuero  

depilado por embadurnado con la utilización de tres niveles 

Tercer ensayo 

166,50

Tercer ensayo 

57,67



 

57.67 ciclos, mientras que  aleatoriamente la abrasión más baja fue la reportada 

en los cueros del primer ensayo con medias de 56.92 ciclos y que no difieren 

estadísticamente de los cueros del segundo ensayo con medias   57 ciclos pero 

que se encuentran dentro de los limites exigidos de calidad del cuero que debe 

ser de 50 ciclos antes de presentar el primer daño en la superficie del cuero, ya 

que al elaborar el calzado la abrasión o roce con otros objetos  es mayor.    

Manteniendo el mismo comportamiento que para la resistencia a la tensión ya que 

ha mayores niveles de los tratamientos en los ensayos, mejores resultados y 

como la investigación se desarrollo en un ambiente controlado las diferencias 

numéricas que fueron registradas únicamente pueden deberse a la calidad de la 

materia prima dentro de lo cual se incluye su clasificación de acuerdo, al 

aparecimiento de marcaciones físicas, tamaño del animal, edad e inclusive estado 

fisiológico que puede ser comprobado con la capacidad de adherencia del pelo. 

así como también de la precisión en el pesaje de los productos químicos  y sobre 

todo en el tiempo y revoluciones de rodaje de cada uno de los bombos como 

finalmente y la más importante la forma calidad y cantidad de apelambrado.   

 

D.  EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  D EL CUERO 

CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO CON LA UTILIZACIÓN  DE 

TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO, POR EFECTO DE LOS  

ENSAYOS  

 

La turgencia de las pieles caprinas depiladas con diferentes niveles de sulfuro de 

sodio no reportaron diferencias estadísticas (P<0.05), entre medias por efecto de 

los ensayos obteniéndose numéricamente las mejores calificaciones en los cueros 

del primer ensayo con medias de 4.17 puntos y calificación de muy buena según 

la escala propuesta por Hidalgo , L. (2010), y que desciende a 3,75 y 3.92 puntos 

en el segundo y tercer ensayo alcanzando calificaciones de muy buena y buena 

respectivamente, según la mencionada escala, como se v en el cuadro 10 y 

grafico 18.  Según los reportes antes mencionados se puede  decir que en el 

desarrollo de la investigación las mejores respuestas tanto físicas como 

sensoriales fueron registradas en los cueros del tercer ensayo, lo que nos permite 

afirmar que como se distribuyo en un diseño completamente al azar 



 

Cuadro 10.EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DEL CUERO CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO 

CON LA UTILIZACIÓN DE TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO, POR EFECTO DE LOS ENSAYOS. 

 

Fuente: Cáceres, F. (2010). 
��: Media general. 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 
ns: Promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey P<0.05

VARIABLES  
 
 

POR EFECTO DE LOS ENSAYOS  
 

�� 
 
 

Sx 
 
 

Prob. 
 
 

Sign. 
 
 

Primer ensayo  
 

Segundo ensayo 
 

Tercer ensayo 
  

Turgencia, (puntos).   4,17  a 3,75 a 3,92 a 3,92 0,18 0,27 ns 

Plenitud, (puntos).  4,17  a 3,75 a 4,17 a 4,05 0,22 0,32 ns 

Llenura, (puntos).   3,83 a 3,75 a 3,58 a 3,75 0,23 0,73 ns 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Comportamiento de la turgencia del cuero  caprino 

embadurnado con la utilización de tres nivele

por efecto de los ensayos. 
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esporádicamente le correspondieron las mejores pieles caprinas a este tipo de 

ensayo; sin embargo, al no encontrar diferencias estadísticas no podemos restar 

la importancia que merecen el resto de cueros de los otros ensayos ya que la 

calificación reportada por cada uno de ellos nos da un conocimiento de que es 

una materia prima de optima calidad que al ser utilizada para la elaboración del 

articulo final como es calzado podremos obtener un producto de excelente calidad 

que no se deforme y que presente una superficie libre de arrugas, verrugas, 

pliegues entre otros  por lo que al no poseer estas imperfecciones  se puede 

apreciar toda la belleza del grano de flor.   

 

En la valoración de la variable sensorial de plenitud de los cueros caprinos 

apelambrados con diferentes niveles de sulfuro de sodio por efecto de los 

ensayos consecutivos no se registro diferencias estadísticas,(P< 0.32), entre 

medias; sin embargo, se pudo apreciar superioridad numérica en los cueros del 

primero y tercer ensayo que compartieron la misma calificación media y que 

correspondió a 4.17 puntos y condición muy buena de acuerdo a la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2010), mientras que las puntuaciones más bajas pero 

no diferentes estadísticamente de los demás cueros fueron reportadas en las 

unidades experimentales del segundo ensayo con medias de 3.75 y condición 

cercana a muy buena. Como se reporta en http://wwwsensorial.com.(2010), en 

general la plenitud de los cueros de los tres ensayos consecutivos convierten a la 

materia prima en un material de muy buenas cualidades sensoriales que superan 

ampliamente a los elementos  artificiales como es el polietileno y el sintético que 

los quieren sustituir y que no tienen identidad propia  como es el cuero que tiene 

una imagen más real y que proporciona comodidad y belleza en el artículo. 

 

Los valores medios obtenidos de la llenura de los cueros caprinos no registraron 

diferencias estadísticas entre medias por efecto de los ensayos como se indica en 

el grafico 19, observándose únicamente una cierta superioridad numérica para los 

cueros del primer ensayo con calificaciones de 3.83 puntos y que desciende 

ligeramente a 3.75 y 3.58 puntos y condición muy buena según la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2010).  La llenura de los cueros es una característica 

muy importante para la confección de calzado ya que al cargarse los espacios  



 

 

Gráfico 19. Comportamiento de la turgencia del cuero  caprino 

embadurnado con la utilización de tres niveles de sulfuro d

por efecto de los ensayos. 
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interfibrilares de manera homogénea, el cuero permitirá el moldeado al formar el 

zapato más fácilmente y sobre todo al ejercer las tensiones en el momento del 

montado no se correrá el riesgo de ruptura; y sobre todo, cuando se desbaste en 

las zonas de las costuras no existirá el aparecimiento de vellosidades  que son 

producto de un mal apelambrado y que es necesario la perdida de esa superficie 

del cuero con su consecuente  desmejoramiento económico. 

 

E.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS  DEL CUER O 

CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO POR EFECTO DE LA 

INTERACCIÓN ENTRE  LOS NIVELES DE SULFURO DE SODIO Y LOS 

ENSAYOS 

 

La evaluación de la resistencia a la tensión del cuero caprino reportó  diferencias 

altamente significativas entre medias por efecto de la interacción entre los niveles 

de sulfuro de sodio y los ensayos consecutivos, como se indica en el cuadro 11 y 

gráfico 20, evidenciándose los mejores resultados en los cueros del tercer 

tratamiento en el primero, tercero y segundo ensayo con medias de 180,75;  

178,50 y  176,25 N/cm2, respectivamente las cuales descienden a 164,25; 163,25 

y 169,00 N/cm2 en los cueros del tratamiento T2 en el primero, segundo y tercer 

ensayo en su orden mientras que la resistencia a tensión más baja fue la 

registrada en los cueros del tratamiento T1 en el primero, segundo y tercer 

ensayo con medias de 153,25; 156,75 y 152,00 N/cm2. Concluyéndose que 

durante la investigación las mejores respuestas fueron registradas por los cueros 

apelambrados con altos niveles de sulfuro de sodio y en el primer ensayo, y que 

además superan las exigencias de calidad del cuero establecidas por la GERIC, 

que infiere un valor mínimo de resistencia a la tensión de 150 N/cm2, antes de 

producirse el primer daño en la superficie del cuero con la aplicación en la prueba 

de 35 Kg de presión.  

 

Se ha determinado que existen diferencias altamente significativas entre los  

diferentes cueros caprinos por efecto de la interacción entre los niveles de sulfuro 

de sodio y los ensayos consecutivos por lo que se tuvo que separar los promedios 

de los diferentes tratamientos y ensayos en estudio determinándose que si se



 

Cuadro 11.    EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  DEL CUERO CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO 

POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO, Y LOS ENSAYOS. 

 

VARIABLES 

  

 

INTERACCION NIVELES DE SULFURO DE SODIO Y ENSAYOS 

 

�� 

 

Sx 

 

Prob. 

 

Sign. 

 T1E1 T1E2 T1E3 T2E1 T2E2 T2E3 T3E1 T3E2 T3E3 

Resistencia a la 

tensión, (N/cm2). 153,25d 156,75cd 152,00d 164,25b 163,25bc 169,00 b 180,75a 176,25 a 178,50 a 166,02 1,46 0,006 ** 

Porcentaje de 

elongación, (%). 81,00bc 77,00 bc 76,50 c 80,75bc 81,75 bc 82,00 b 94,25 a 94,25 a 96,00 a 84,93 1,13 0,05 ** 

Resistencia a la 

abrasión,(ciclos).  55,50 c 53,75 c 53,75 c 54,25 c 55,50 c 54,50 c 61,00 b 62,25 ab 64,75 a 57,15 0,72 0,007 ** 

Fuente: Cáceres, F. (2010). 
��: Media general. 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 
**: Promedios con letras diferentes  en la misma fila si difieren estadísticamente según Tukey P<0.05 
 



 

 

Gráfico 20. Comportamiento de la resistencia a la tensión  del cuero  caprino 

interacción  entre los  niveles de sulfuro de sodio
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utiliza mayores niveles de sulfuro de sodio como es el 3% y en el tercer ensayo 

(T3E3), se mejora significativamente el porcentaje de elongación llegando a 

reportar valores de 96% que son muy superiores a las exigencias de calidad del 

GERIG que infiere como mínimo permitido 75%, los mismos que compartieron 

rangos de significancia con los cueros del tratamiento en mención pero en el 

primero y segundo ensayo con medias de 94.25%, para los casos mientras que 

los valores más bajos fueron registrados en los cueros  del tratamiento T1 en el 

primero como en el segundo ensayo con medias de 77,00 y 76,50%.  Finalmente  

los cueros del tratamiento T3 en el tercer ensayo  soporto mejor los roces o 

deslizamientos ya que marco una resistencia  la abrasión de 64.75 ciclos antes de 

producir la primera fisura en la el cuero, que es muy importante ya que este cuero 

es destinado a confección de calzado en la que la abrasión es un factor muy 

importante a ser tomado en cuenta.  En el análisis de los reportes de la 

resistencia a la abrasión se observo que compartieron rangos de significancia en 

los cueros del segundo y primer ensayo con valores que fluctuaron entre 53.75 y 

55.50 ciclos que son los dos casos extremos.  

 

F.   EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DEL C UERO 

CAPRINO POR EFECTO DE LA INTERACCION ENTRE  LOS NIV ELES 

DE SULFURO DE SODIO Y LOS ENSAYOS  

                                                                                                                                                                                                                                                          

En el análisis de la turgencia del cuero caprino se registraron diferencias 

altamente significativas  (P<0.002), entre medias por efecto de la interacción entre 

los factores A*B, registrándose las calificaciones más altas en los cueros del 

tratamiento T3 en el tercer ensayo con 4.75 puntos y calificación excelente, 

seguida de los cueros del primero y segundo ensayo del tratamiento T2 y T1 

respectivamente  con 4.50 puntos y condición muy buena  y que no difieren 

estadísticamente según Tuckey (P<0.05) de los cueros del tratamiento T2 y T3 en 

el primero y segundo ensayo con calificaciones de 4 y 4.25 puntos 

respectivamente en tanto que los valores más bajos fueron los registrados por los 

cueros del tratamiento T1 en el segundo y tercer ensayo que además de 

compartir rangos de significancia alcanzaron una puntuación similar de 2.75  

puntos y condición buena como se indica en el cuadro 12 y grafico 21, 



 

Cuadro 12. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL CUERO CAPRINO DEPILADO POR EMBADURNADO 

POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE TRES NIVELES DE SULFURO DE SODIO, Y LOS ENSAYOS. 

Fuente: Cáceres, F. (2010). 

�� : Media general. 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 
**: Promedios con letras diferentes  en la misma fila si difieren estadísticamente según Tukey P<0.05

VARIABLES  

INTERACCION ENTRE NIVELES DE SULFURO DE SODIO Y ENSAYOS  

Media  Sx Prob Sign T1E1 T1E2 T1E3 T2E1 T2E2 T2E3 T3E1 T3E2 T3E3 

Turgencia, (puntos).  4,50 a 2,75 b 2,75 b 3,75,ab 4,50 a 4,25 a 4,25 a 4,00 ab 4,75 a 3,91 0,31 0,013 ** 

Plenitud, (puntos).  4,00 ab 2,25 b 4,25 a 4,00,ab 4,25 a 3,75 ab 4,50 a 4,75 a 4,50 a 4,06 0,38 0,015 ** 

Llenura, (puntos).  4,50 a 2,75 b 3,00 b 3,50,,ab 4,00 a 3,25 ab 3,50 ab 4,50 a 4,50 a 3,76 0,39 0,008 ** 



 

 

Gráfico 21.   Comportamiento de la turgencia  del cuero  caprino 

niveles de sulfuro de sodio y  los ensayos.
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es decir cueros que registran un porcentaje alto de pliegues y arrugas 

desmejorando la belleza visual del cuero provocada que como indica en 

http://www.cueronet.com.(2010), por el  sulfuro de sodio que permite  quitar o 

eliminar de las pieles remojadas la lana o el pelo, y la epidermis al mismo tiempo 

que favorecer un hinchamiento de la piel que promueva un aflojamiento de la 

estructura reticular como también al utilizarlos en altos porcentajes 3% permite 

aumentar el espesor de la piel para poder ser descarnada y si es necesario para 

la definición del artículo final. 

  

En la evaluación de las calificaciones sensoriales de plenitud, se registraron 

diferencias altamente significativas (P< 0.09), por efecto de la interacción entre los 

niveles de sulfuro de sodio y los ensayos consecutivos.  Reportándose las medias 

más altas en los cueros del tratamiento T3  en el segundo ensayo (T3E2),  con 

4.75 puntos y calificación excelente, de acuerdo a la escala propuesta por 

Hidalgo, L. (2010), seguida de los cueros del mismo tratamiento en el primero  y 

tercer ensayo con calificaciones de 4.50 puntos y condición muy buena, y que no 

compartieron rangos de significancia con los cueros del tratamiento T1 y T2 en el 

segundo y tercer ensayo con medias de 4.25 puntos  y condición buena, en tanto 

que las puntuaciones más bajas fueron las reportadas por los cueros del 

tratamiento T1, en el segundo ensayo (T1E2), con calificaciones de 2.25 puntos y 

condición buena, según la mencionada escala como se ilustra  en el gráfico 22.   

 

De los reportes antes mencionados se puede deducir que los cueros con mejor 

plenitud se consiguen con la aplicación del 3% de sulfuro de sodio ya que como 

manifiesta Lacerca, M.  (1993),   Cuanto menor sea el baño más concentrada será 

la solución de hidróxido de sodio y menos agua existirá para entrar en las fibras 

hinchándolas, con ello, se hincharán menos las capas superficiales y más 

fácilmente atacarán las soluciones la raíz del pelo además de atacar asimismo 

más rápidamente el pelo en sí. No obstante los productos depilantes por ser 

alcalinos hidrolizan al colágeno y no pueden sobrepasarse ciertas 

concentraciones sin peligro para la integridad de la piel, lo que provoca la plenitud 

de la piel. 



 

Gráfico 22.   Comportamiento de la plenitud 

niveles de sulfuro de sodio y  los ensayos.
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Las medias registradas de llenura del cuero caprino reportaron diferencias 

significativas (P< 0.03), por efecto de la interacción entre los niveles de sulfuro de 

sodio y los ensayos consecutivos, presentándose las calificaciones más altas en 

los cueros del tratamiento T1 en el primer ensayo (T1E1) y en el tratamiento T3 

en el segundo  y tercer ensayo (T3E2 y T3E3),  con una media homologa de 4.50 

puntos y condición excelente según la escala propuesta por Hidalgo, L. (2010), y 

que compartieron rangos de significancia con los cueros depilados del tratamiento 

T2 en el segundo ensayos (T2E2),  con calificaciones  de 4.00 puntos, y  

condición buena  en tanto que las apreciaciones más bajas fueron las reportadas 

en los cueros del tratamiento T1 en el segundo  ensayo (T1E2), con valoraciones 

de 2.755 puntos y que reportaron una calificación de buena según la mencionada 

escala.  Mientras que valores intermedios fueron los registrados por los cueros del 

tratamiento T2  y T3 en el primer ensayo con medias de 3.50.  Observándose por 

lo tanto que la mejor llenura se consigue con altos  niveles de sulfuro de sodio lo 

que puede deberse a lo manifestado por Fontalvo, J.  (1999), que indica que 

cuando se aplica  mayor cantidad de producto depilante se generará una mayor 

seguridad y cinética del proceso, pero permitirá un mayor relleno interfibrilar.  

 

Además las pieles tratadas con sulfuro de sodio, tienen estructura compacta 

(ausencia de efecto liotrópico). La mayoría de las veces, es usado para lograr 

endurecimientos naturales en pieles de cabra, para la fabricación de cueros 

cabritilla de poros delicados y poco elásticos. También usado para pieles de 

becerro de matadero o pieles de bovino pequeñas, para conseguir cueros nobuc y 

afelpado de fibra gruesa. Por ser depilante elimina los restos de pelo y epidermis 

disolviéndolos. saponifica fácilmente grasas (jabones sódicos solubles) y destruye 

productos cementantes que hacen que la piel adquiera mayor llenura  

 

G.  MATRIZ DE CORRELACION ENTRE VARIABLES 

 

Para saber si la correlación es alta media o baja entre los niveles de sulfuro de 

sodio y las resistencias tanto físicas como las calificaciones sensoriales del 

depilado de cueros caprinos se utilizo la matriz  correlacional de Pearson que se 

describe a continuación en el cuadro 13.   



 

 
Cuadro 13.  MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES  

Fuente: Cáceres, F. (2010).   
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

TRATAMIE TENSION ELONGACION ABRASION TURGENCIA PLENITUD LLENURA 

TRATAMIE Pearson 
Correlation 

1 ** ** ** * * * 

TENSION Pearson 
Correlation 

0,95 1 ** ** * *  

ELONGACION Pearson 
Correlation 

0,89 0,86 1 ** * * * 

ABRASION Pearson 
Correlation 

0,82 0,78 0,91 1 * * * 

TURGENCIA Pearson 
Correlation 

0,46 0,43 0,48 0,46 1 * * 

PLENITUD Pearson 
Correlation 

0,46 0,36 0,46 0,37 0,46 1 * 

LLENURA Pearson 
Correlation 

0,33 0,23 0,39 0,45 0,354 0,32 1 



 

La correlación entre los niveles sulfuro de sodio  y la resistencia a la tensión es  

altamente significativa con una relación positiva de r = 0,95**,  que indica  que 

conforme aumenta el nivel de sulfuro de sodio  en el pelambre de los cueros 

caprinos la resistencia a la tensión  tiende a mejorar significativamente (P < 0.01). 

 

La correlación que se determina  entre el nivel de sulfuro de sodio y el porcentaje 

de elongación  determina una asociación altamente positiva,  con un coeficiente 

de  determinación de r2 = 0,89, que indica  que la elongación aumenta a medida 

que se incrementa el nivel de sulfuro de sodio (P<0.01). 

 

El grado de asociación que existe entre la resistencia a la abrasión  y el nivel de 

sulfuro de sodio  equivale a establecer una correlación positiva alta    (r = 0,82), 

que nos permite estimar que conforme se incrementa el nivel de sulfuro de sodio 

en el pelambre de los cueros caprinos, la abrasión   tiende a incrementarse  

progresiva y significativamente (P<.01).   

 

En lo que tiene que ver con la relación existente entre la calificación sensorial de 

turgencia y los niveles de sulfuro de sodio , se debe enfatizar que se registró una 

correlación  media positiva  r = 0,46, que indica que ante el incremento del nivel 

de intensificador de sulfuro de sodio   en el depilado de los cueros caprinos la 

turgencia se mejora significativamente  con una probabilidad del 0.01.  

 

El grado de asociación existente  entre la plenitud  y el nivel de sulfuro de sodio 

equivale a establecer una correlación positiva media    (r = 0,46),  que nos permite 

estimar que conforme se incrementa el nivel de sulfuro de sodio , la plenitud  

tiende a optimarse  significativamente (P<.01).   

 

Finalmente la correlación que existe entre la calificación sensorial de llenura  y el 

nivel sulfuro de sodio aplicado al proceso de pelambre de las pieles caprinas 

registra una asociación  positiva baja  (r = 0.33) que indica que a medida que se 

incrementa el nivel de sulfuro de sodio en el pelambre de los cueros caprinos  la 

llenura se incrementa significativamente (P<0.01). 



 

H.  ANALISIS ECONÓMICO  

 

Al realizar el análisis económico a través del indicador beneficio/costo que se 

describe en el cuadro 14, en donde se toma en consideración los egresos 

ocasionados por la compra de pieles, químicos, alquiler de maquinaria entre otros 

y como ingresos la venta de la artículos finales como fueron calzado de hombre, 

botines, excedente de cuero, entre otros; y, se estableció que la mayor 

rentabilidad se alcanzó en los cueros que fueron apelambrados con el 3% de 

sulfuro de sodio;  es decir, el tratamiento T3, con el cual se obtuvo un valor para el 

mencionado indicador de 1.27, el cual que significa que por cada dólar USD 

invertido, se obtuvo una rentabilidad de 27 centavos USD, cantidad que se reduce 

en las respuestas alcanzadas al utilizar el 2  y 2.5 y % de sulfuro de sodio; es 

decir, en los tratamientos T1 y T2 respectivamente en el pelambre de las pieles 

caprinas, por cuanto las rentabilidades se reducen al 25 y 23 %, respectivamente . 

 

 Respuestas que se debe a que al realizar el pelambre o depilado con mayor 

cantidad de sulfuro de sodio se consiguió la mayor apertura de la estructura 

fibrilar del colágeno y de esta manera facilitar el desprendimiento del pelo en su 

totalidad, sea más fácil la penetración de los productos curtientes y de esta 

manera se afine el poro de la flor, se facilite la introducción de los productos que 

intervienen en la recurtición, tintura, engrase y acabado, dando como resultado un 

producto de muy alta calidad y que es materia prima para los más finos artículos 

de calzado, los mismos que exigen elevadas prestaciones de calidad; y 

sobretodo, se utiliza un subproducto proveniente del faenamiento de los caprinos 

que tiene un costo bastante bajo en relación a la clásica piel de bovino; y que, 

gracias a esta investigación se pudo conseguir superar las características físicas 

mínimas establecidas por las normas IUP y cualidades sensoriales que antes no 

se conseguían, lo cual genera una rentabilidad muy interesante, con poca 

inversión y bajo riesgo.  

 

 

 

 



 

Cuadro 14.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

Fuente: Cáceres, F. (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE SULFURO DE SODIO  

2% 

T1 

2.5% 

T2 

3% 

T3 

Pieles caprinas  36,00 36,00 36,00 

Productos para el procesos de  ribera  15,52 15,52 15,52 

Productos para  el procesos de pelambre  20,3 21,5 23,28 

Productos para  el procesos de  curtido 38,81 38,80 38,81 

Productos  para el procesos de  el acabado  6,40 6,40 6,40 

Alquiler de Maquinaria 6,00 6,00 6,00 

Costo productos elaborados  40,00 40,00 40,00 

TOTAL EGRESOS  163,03 164,22 166,01 

INGRESOS  

Venta de zapatos de hombre  40,00 40,00 40 

Venta botines hombre  50 50,00 50 

Venta de sandalias  6 6,00 6 

Venta de excedente de cuero  104 110,00 115 

TOTAL DE INGRESOS  200 206 211 

B/C 1,23 1,25 1,27 



 

V.  CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del depilado por embadurnado de pieles 

caprinas con diferentes niveles de sulfuro de sodio se puede resaltar las 

siguientes conclusiones:  

 

1. Se acepta la hipótesis alternativa que manifiesta que si  existen diferencias 

significativas entre las medias de los tratamientos, al utilizar diferentes  niveles 

de sulfuro de sodio en el depilado por embadurnado de las pieles caprinas. 

 

2. Al realizar el análisis de las características físicas del cuero caprino depilado 

por embadurnado con diferentes niveles de sulfuro de sodio se reporto como 

el mejor tratamiento al aplicar 3% de sulfuro de sodio, con valores  de; 

resistencia a la tensión (178,50 N/cm3), porcentaje de elongación (94,83%) y 

resistencia a la abrasión (62,67 ciclos),  alcanzándose  cueros con altas 

condiciones para superar fácilmente los mínimos establecidos de control de 

calidad por las normas españolas IUP, certificando de esta manera la 

resistencia a un envejecimiento prematuro del calzado fabricado con esta 

materia prima y un lugar seguro en el mercado nacional e internacional.  

 

3. Las  más altas calificaciones para las características sensoriales de los cueros 

caprinos depilados por embadurnado; de acuerdo, a la escala propuesta por 

Hidalgo, L. (2010), se las obtuvo con la utilización del 3% sulfuro de sodio, con 

valores para Turgencia (4,33 puntos), Plenitud (4,58 puntos) y Llenura (4,17 

puntos).  Al llegar a estas puntuaciones se obtuvo cueros muy agradables al 

tacto y a la vista requisitos indispensables para obtener productos terminados 

de alta calidad. 

 

4. Imparcialmente del nivel de sulfuro de sodio que se utilizo en el depilado de las 

pieles caprinas el análisis del indicador  beneficio costo es substancial; sin 

embargo, hay un mayor margen de utilidad   cuando se utiliza el 3% de sulfuro 

de sodio como depilante (1.27)  



 

VI.  RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones que se pueden pronunciar en base a las conclusiones 

obtenidas en el presente trabajo se resumen en: 

 

1. Se recomienda utilizar el 3% de sulfuro de sodio en el depilado por 

embadurnado, que permite obtener  cueros caprinos con bajo contenido de 

arrugas, pliegues y nervaduras por presencia de cicatrices, condición 

importante que permite elevar el área de aprovechamiento del cuero.  

 

2. Se recomienda no realizar pelambres por embadurnado en pieles caprinas con 

cantidades superiores al 3% de sulfuro de sodio, en la fabricación de cueros 

para calzado, puesto que disminuye los valores de las resistencias físicas de 

resistencia a la tensión y porcentaje de elongación, características que juegan 

un papel importante en la calidad del producto final.  

 

3. Pensar en realizar investigaciones de apelambrados de pieles caprinas en 

bombo o folón y con la utilización de otro tipo de depilantes, que pueden ser 

de origen orgánico o combinación de productos minerales, con el objetivo de 

mejorar los sistemas de producción  que ayudaran tanto a estudiantes, como a  

pequeños y medianos curtidores. 

 

4. Se recomienda desarrollar un paquete tecnológico para obtener mayor valor 

agregado y aprovechar al máximo todos los subproductos provenientes del 

caprino; por ejemplo, su piel, su pelo, elementos queratinosos, lo que 

estimulara  su producción.  
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