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RESUMEN  

 

 

En el laboratorio de Curtición de Pieles  de la FCP de la ESPOCH, se evaluó  la 

utilización de tres niveles de complejo metálico en la obtención de cuero 

manchado para vestimenta, modelados bajo  un diseño completamente al azar,  

con arreglo bifactorial con 3  tratamientos (2, 3 y 4%), 3 repeticiones y  en 3 

ensayos consecutivos.  Las mejores respuestas de resistencia a la tensión 

(163,11 N/cm2), lastometría  (8,30mm) y elongación (69%), fueron registrados por 

los cueros a los que se aplico 4% de complejo metálico. En  el análisis de la 

valoración sensorial de llenura (4,44 puntos);  efecto oscuro (4,33 puntos) y 

blandura  (4,33 puntos) se registró  las mejores puntuaciones en los cueros del 

tratamiento T3, lo que provoco que el cuero manchado presente buenas 

características de suavidad y arqueo ideal para la  confección de artículos de 

vestimenta;  el  mayor beneficio/costo que fue de 1,25 lo registraron los cueros 

con el 4% de complejo metálico.  Por lo que se pudo concluir que cuando se habla 

de características sensoriales y físicas, las más altas valoraciones  se obtuvieron 

al trabajar con el 4% de complejo metálico, ya que se logró cueros con mayor 

suavidad, caída y  manchas mas uniformes.  Recomendando por lo tanto utilizar el 

4% de complejo metálico  por que el material procedente de este tratamiento 

presenta las mejores condiciones sensoriales y físicas; y además, el mayor 

beneficio costo de la investigación.  
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ABSTRACT 

 

 

At the skin tannin lab of the FCP of the ESPOCH the use of three levels of metallic 

complex in the obtainment of stained leather for dressing, modeled under a 

completely at random design with bi-factorial arrangement, with three treatments 

(2, 3 and 4%), 3 replications and 3 consecutive trials, was evaluated. The best 

responses to stress resistance (163.11 N/cm2), lastometry (8.30mn) and 

elongation (69%) were recorded for the leather to which 4% metallic complex was 

applied. In the sense valuation analysis of fullness (4.44 points), the dark effect 

(4.33 points) and softness (4.33 points) the best punctuations were recorded in 

treatment T3 leather, which provoked that the stained leather present good 

softness and arching features ideal for the dressing manufacturing. The best 

benefit-cost which was 1.25 USD was recorded in the leather with 4% metallic 

complex. It can be concluded that as to the sense and physical characteristics the 

highest valuations were obtained upon working with 4% metallic complex, as 

leather with a higher softness, hand and more uniform stains was obtained. It is 

therefore recommended to use 4% metallic complex because the material from 

this treatment presents better sense and physical conditions and the best cost-

benefit of the investigation.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción ovina se caracteriza por los múltiples productos primarios que 

produce como lana, cueros, carne y leche y las posibilidades de aplicar valor 

agregado a los mismos a través de procesos de semi industrialización. Estos 

generan fuentes de trabajo, aplicación de valor agregado e ingreso de divisas del 

mercado externo. La comercialización de cueros y pieles puede significar una 

actividad económica importante, especialmente si se los vende adecuadamente y 

se avanza a la industrialización. El cuero se emplea para una amplia gama de 

productos. La variedad de pieles y sistemas de procesado producen cueros 

suaves como telas o duros como suelas de zapato. La piel de oveja es suave, 

flexible y proporciona el tipo de cuero apropiado para guantes, cazadoras o 

chamarras y otras prendas. Según los requerimientos de la actualidad, hoy día se 

exigen ciertas condiciones a las pieles, para otorgar mayor confort y ampliar su 

uso. El acabado de los cueros es un fenómeno de superficie consistente, es la 

disposición de una película en la flor como parte final del proceso de fabricación, 

es decir se lo considera como un maquillaje. La utilización de colorantes de 

complejo metálico permite obtener una buena solidez a la luz y al lavado, así 

como una buena capacidad de igualación. Los colorantes de este grupo poseen 

también alta firmeza a la luz, humedad y sudor y además la buena propiedad de 

teñido.  

 

Sí bien toda curtiembre genera efectos contaminantes, estos pueden 

contrarrestarse. Hay que tener cuidado con los efluentes líquidos y los "barros" 

que decantan en el fondo de la pileta donde se realiza el proceso. Los efluentes 

líquidos tienen poco nivel contaminante y basta con desviárselos a una laguna 

donde se produzca un proceso de descomposición aeróbica, tratando que no 

tome contacto con la napa freática, o cursos de agua. Los barros deberán ser 

enterrados en un área destinada a la eliminación de residuos. 

 

La mayor parte de los cueros ovinos se obtienen como un subproducto de su 

explotación, con excepción de las razas que se crían con la finalidad de destinar 

sus pieles a la industria peletera, sin embargo la producción mundial de pieles 
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ovinas tiene una tendencia ascendente. La producción de cueros en el Ecuador 

es mínima comparada con otros países de la región, incluso no puede abastecer 

la demanda nacional por lo que se tiene que recurrir a las importaciones. La 

presente investigación  que se llevará  a cabo en el Laboratorio de Curtiembre de 

Pieles intenta producir cueros destinado para vestimenta a partir de la piel ovina, 

con el propósito de  darle un valor agregado que repercutiría de una forma 

positiva en la economía mejorando la industrialización nacional, contribuyendo al 

desarrollo social y económico del país.   

 

Para conferir a la piel curtida una tonalidad determinada se utilizara colorantes 

desarrollados para la industria del cuero, que poseen especialmente alto perfil de 

solidez, una buena combinabilidad y presentan una buena capacidad de 

igualación como son los del complejo metálico. Por lo anotado, en el presente 

trabajo  investigativo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Obtener cueros manchados con tres niveles diferentes (2, 3, 4%), de complejo 

metálico, a partir de pieles ovinas, para cuero de vestimenta.  

 

• Determinar el nivel más propicio de complejo metálico en el proceso de teñido 

y manchado de pieles ovinas para cueros de vestimenta. 

 

• Analizar las características sensoriales del cuero manchado de ovinos para 

cueros de vestimenta. 

 

• Evaluar las propiedades físicas a través del análisis de laboratorio en cueros 

obtenidos con la utilización de tres niveles diferentes de complejo metálico. 

 

• Determinar los costos de producción y por ende su rentabilidad mediante el 

indicador beneficio costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. OVINOS 

 

Según http://www.programaovinos.htm. (2008), indica que los ovinos domésticos 

(Ovis aries), son especies cosmopolitas que producen lana, carne, leche, piel, 

cuero y estiércol que sirven como abono y combustible, útiles para el hombre. Las 

características propias de la especie como buena rusticidad, fecundidad, 

precocidad, sobriedad y adaptación a un nuevo medio, hábito de pastoreo e 

instinto gregario, facilitan su crianza y permitieron su rápida difusión por el mundo. 

Tienen una versatilidad de supervivencia bajo cualquier clima, desde los más fríos 

hasta los más calurosos, y si disponen de condiciones climáticas adecuadas 

pueden producir óptimamente de acuerdo a su potencial genético. Por estas 

características la crianza de ovinos, está difundida en costa, sierra y selva del 

país.  

 

Coronel, O. (2007), señala que los ovinos son animales muy pacíficos y nobles, 

que llegan a vivir de 8 a 10 años. Los ovinos se clasifican de acuerdo con la 

finalidad de su explotación; unas razas son productoras de carne, lana, leche y 

piel; hay algunas razas que se les llaman de doble propósito, esto significa que 

producen tanto carne como lana. 

 

B. PIEL OVINA  

 

En http://www.estiloscueronet.com. (2007), se menciona que a diferencia de lo 

que sucede con el ganado bovino, la mayoría de las razas ovinas se crían 

principalmente por su lana o para la obtención de carne como de lana, siendo las 

menos las razas exclusivamente para carne. Las pieles ovinas de más calidad las 

proporcionan aquellas razas cuya lana es de escaso valor. Los animales jóvenes 

son los que surten a la industria de las mejores pieles, de los animales viejos 

solamente se obtienen cueros de regular calidad. El destino de estas pieles, cuyo 

volumen de faena las hace muy interesantes, es generalmente la fabricación de 
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guantes, zapatos, bolsos, etc. dado que la oveja está protegida fundamentalmente 

por la lana, la función primordial de la piel consiste en coadyuvar al crecimiento de 

las fibras. En general se puede decir que la piel de los ovinos es fina, flexible, 

extensible y de un color rosado, aunque es normal la pigmentación oscura de 

determinadas razas. 

 

En http://www.edym.com. (2006), se dice que en las razas productoras de lanas 

finas, la piel es más delgada y con mayor número de folículos y glándulas, tanto 

sudoríparas como sebáceas, que en las razas carniceras. Otra característica 

distinta es que la piel forma pliegues o arrugas en el cuello, denominados 

corbatas o delantales, y en algunos se encuentran estas arrugas en parte o en la 

totalidad de la superficie corporal. La piel ovina está constituida por las siguientes 

partes: Los folículos son invaginaciones de la piel en las cuales se originan las 

hebras pilosas y lanosas. En el interior se encuentra la raíz de la hebra con el 

bulbo pilífero que rodea a la papila que lo nutre y que origina el crecimiento de las 

fibras de la piel. Las secreciones sudoríparas tienen forma de tubos y 

desembocan en un poro de la piel por medio de un conducto excretor. Las 

glándulas sebáceas aparecen como racimos cuyo conducto excretor se abre en la 

parte interior y superior del folículo, poco antes de que la fibra aparezca en la 

superficie de la piel. Las secreciones glandulares de la piel se unen originando la 

grasa de la lana, también llamada suarda, que la lubrica y protege de los agentes 

exteriores. La fibra de lana consta a su vez, de dos partes: una interna o raíz 

incluida en el interior del folículo y otra externa, libre, que constituye la fibra de 

lana propiamente dicha. 

 

En http://www.vet-uy.com. (2008), se indica que la piel de los ovinos está 

constituida por dos tipos de tejido diferentes.  Una capa externa delgada, llamada 

epidermis y por debajo de ésta una más gruesa y compleja conocida como dermis 

o corion, formada por tejido conectivo que contiene abundantes fibras de 

colágeno. En la dermis, a su vez, se distinguen dos zonas bien diferenciadas: una 

superior llamada papilar, provista de numerosos vasos y fibrillas nerviosas, que 

cumplen una importante función en la regulación de la temperatura corporal y otra 

llamada reticular, formada por un tejido con fibras de colágeno.  
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C. CALIDAD DE LOS CUEROS Y PIELES 

 

La Enciclopedia Lexus Editores. (2004), indica que la calidad del material es un 

problema importante, ya que la gran cantidad de daños en los cueros y pieles que 

podrían haberse evitado se traduce en importantes pérdidas comerciales y 

reducciones en los niveles de ingresos en divisas provenientes de las 

exportaciones. Por consiguiente, la mejora de la calidad de la materia prima es un 

factor fundamental para expandir el comercio en el sector de los cueros y pieles.   

 

1. Defectos debido a las características de la piel  

 

La misma Enciclopedia Lexus Editores. (2004), manifiesta que los defectos más 

comunes debidos a las características de la piel son: 

 

• Raza: la piel de los animales de razas especializadas es más suave, delgada y 

flexible que la de raza criolla y con mayor razón existen diferencias entre las 

especies. 

 
• Edad y sexo: la consistencia y flexibilidad de las pieles de los animales 

jóvenes es mayor que la de los adultos. La piel de las hembras es más fina y 

delgada que la de los machos. 

 
• Arrugas y espesor: los pliegues naturales que se forman en la piel al igual que 

los rayones inutilizan las pieles para producir cueros de buena calidad. El 

espesor en una misma piel varía según la región que se considere y esto ha 

motivado que se distingan en la piel zonas de diferente rendimiento industrial. 

 
• Pigmento melanina: las pieles de color oscuro no aceptan fácilmente los 

colores de tal manera que solo se pueden obtener de ellas cueros oscuros.  

 

• Exceso de grasa: los animales excesivamente cebados acumulan grasa 

subcutánea, la cual permanece adherida a la carnaza, lo anterior dificulta la 
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penetración de los agentes conservantes y en consecuencia se origina la 

formación de manchas y la putrefacción de la piel. 

 
• Flor marmórea y foto sensibilización: se observa en aquellas pieles en que la 

grasa se ha incorporado entre los haces fibrilares y forma parte de la 

estructura de la piel. La fotosensibilización son los daños causados en la piel 

por acción de la luz solar y que producen la destrucción de sus capas. 

 
• Dieta: la alimentación desbalanceada de los animales en cuanto a vitaminas, 

minerales y proteínas afectara el normal funcionamiento y desarrollo de todos 

los órganos del individuo. 

 
• Clima: la piel es la encargada de mantener constante el medio interno del 

animal para lo cual debe reaccionar de diversas formas a las condiciones del 

ambiente en que se desenvuelve el animal, cambiando su estructura cambian 

sus características. 

 

En http://www.cueronetdefectos.com. (2007), se indica que la calidad del material 

es un problema importante que afecta a la piel, ya que la gran cantidad de daños 

en los cueros y pieles que podrían haberse evitado se traduce en importantes 

pérdidas comerciales y reducciones en los niveles de ingresos en divisas 

provenientes de las exportaciones. Por consiguiente, la mejora de la calidad de la 

materia prima es un factor fundamental para expandir el comercio en el sector de 

los cueros y pieles. Los importadores han señalado que la primera medida para 

mejorar la calidad de los productos sin curtir es la eliminación de los defectos que 

suelen causar una pérdida de calidad y el consiguiente rechazo.  

 

2. Anomalías frecuentes de pieles  

 

En http://www.fao.org.  (2003), se manifiesta que la calidad de los cueros y pieles 

está determinada, en gran medida, por la manera en la que se cría a los animales 

y los cuidados que reciben. Por lo general, los procedimientos beneficiosos para 

la salud y el bienestar general de los animales, incluida la producción de carne y 
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leche, lo son también para la producción de cueros y pieles. Es necesario también 

prestar una atención especial al transporte de los animales al mercado y al 

matadero, puesto que no habrá tiempo para reparar ningún daño antes de que se 

sacrifique al animal y cualquier defecto permanecerá en los cueros o pieles, como 

una herida abierta, como se puede ver el cuadro 1.  

 

Cuadro  1.  DAÑOS MECÁNICOS QUE AFECTAN A LOS CUEROS Y  PIELES. 

 
Tipo Causa 

Marcas Consecuencias del calor o frío extremos 
(marcado con hierro candente y con nieve 
carbónica) 

Arañazos Arbustos espinosos, alambre de espino y otros 

  Cicatrices Luchas (mordeduras) 

Abscesos Inyecciones 

Marcas de cauterización Cerramiento de otras heridas mediante la 
aplicación de calor 

Cicatrices producidas por 
yugos y arreos 

Diseño o medidas inadecuados 

Daños producido por 
aguijadas 

Uso excesivo de varas afiladas o pesadas  

Adornos Cortes profundos en la superficie 

Irritaciones producidas por 
excrementos 

Suciedad y mugre general 

Daños producidos por la 
vegetación 

Penetración de semillas de malas hierbas en la 
superficie 

Cicatrices producidas durante 
la esquila 

Técnicas inadecuadas y/o premura excesiva 

Fuente: http://www.fao.orgdocrep.com. (2008). 

 

3. Enfermedades e infecciones parasitarias  

 

En http://www.fao.org. (2003), se indica que  las enfermedades e infecciones 

pueden tener consecuencias importantes en los cueros y pieles de los animales. 

Aun cuando el daño al cuero o a la piel se haya producido varias semanas o 

meses antes del sacrificio, las consecuencias pueden persistir debido a las 
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cicatrices, que son importantes durante el curtido porque no absorben los 

productos químicos en la misma proporción que el material que las rodea.  En 

algunas zonas, los daños causados por parásitos constituyen un problema serio 

que, además, se agrava, como se observa en el cuadro 2. 

 

Cuadro  2.  ENFERMEDADES E INFECCIONES PARASITARIAS DE CUEROS   

Y PIELES. 

Fuente: http://www.fao.org.  (2003). 

 

4. Defectos físicos causados por otros factores 

 

Hidalgo, L. (2004), reporta que condiciones de almacenamiento inadecuadas y la 

falta de agentes conservadores pueden causar daños en la flor y la textura por el 

deterioro de zonas concretas del cuero. Para evitar, en cierta medida, el deterioro 

durante el almacenamiento, así como daños más importantes atribuibles a la 

infestación por insectos,se debe reducir al mínimo el período de almacenamiento. 

Por los mismos motivos, el transporte debe ser lo más rápido y directo posible. El 

almacenamiento y transporte rápidos de los cueros y pieles también reducirá al 

mínimo los gastos de mantenimiento de grandes cantidades de materias primas. 

Los procedimientos adecuados para el almacenamiento y transporte. 

Nombre                         Causa 

Dermatomicosis (tiña tonsurante) Hongo (Trychophyton verucosum) 

Dermatitis pustular contagiosa 
(acné) 

Bacterias (Corynebacterium 
Pseudotuberculosis) 

Dermatitis nodular  Herpesvirus 

Hiperqueratosis Respuesta alérgica 

Estreptotricosis Bacterias (Dermatophilus congolensis) 

Demodicosis (sarna demodéctica) Ácaros parásitos (Demodex bovis) 

Bernes Mosca parásita (Hypodermis bovis, H. 
Lineatum y otras) 

Garrapatas Boophilus micropilus y otras 

Piojos Especies succionadoras (lignognathus) y 
mordedoras (Dalmalinia)  
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D. INDUSTRIALIZACIÓN 

  

La Enciclopedia Lexus Editores. (2004), indica que la transformación de la piel 

cruda en cuero terminado que es un material imputrescible, envuelve numerosos 

pasos que de manera breve son los siguientes: 

 

• El proceso se inicia cuando el empresario curtidor adquiere las pieles por lotes 

a los intermediarios, estos las clasifican por peso y calidad debido a que ellas 

tienen distintas contexturas que no permite homogeneizar el proceso. 

 
• Preservación en los centros de acopio y curtiembre para proteger a la piel a 

través de enfriamiento o sal. 

 

1. Etapas de procesamiento  

 

Según http://www.perfildecueroypieles.pdf. (2003), indica que una vez que los 

cueros son trasladados a la curtiembre desde el lugar en donde fueron faenados, 

son almacenados y conservados para que no sufran deterioro que puede inclusive 

llegar a dañarlos, hasta que llega el momento de procesarlos de acuerdo a las 

siguientes etapas: 

 

a. Ribera 

 

En http://www.curtiembre.com. (2008), se menciona que en esta etapa el cuero es 

preparado para ser curtido, en ella es limpiado y acondicionado asegurándole un 

correcto grado de humedad. La sección de ribera se compone de una serie de 

pasos intermedios, que son: 

 

• Remojo  que es el proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal y otros 

elementos como sangre, excretas y suciedad en general, y consiste en 

tratarlas con agua dentro de una tina, molineta o bombo. El objetivo de la  



 25 

rehidratación es limpiar las pieles de todas las materias extrañas y devolverlas 

al estado de hidratación que tenían cuando eran píeles frescas. En los 

procesos húmedos de la fabricación de las pieles se utiliza diversos modelos 

de recipientes que pueden ser tinas, molinetes y bombos,  cuando los cueros y 

pieles deben permanecer estáticos en presencia de líquidos se utilizan 

depósitos que se llaman tinas o noquees; en estos recipientes no existe acción 

mecánica aunque en algunos casos se mueven las pieles.   La complejidad de 

la operación de rehidratación depende fundamentalmente del método de 

conservación. Las pieles frescas no necesitan una rehidratación  propiamente 

dicho, sino más bien un lavado a fondo para limpiar la piel, eliminando la 

sangre, linfa y excrementos. En el caso de las pieles saladas además de 

limpiarlas deberemos eliminar la mayor parte de la sal común y devolver a la 

piel su estado original de hidratación. La operación es bastante simple ya que 

al disolverse la sal que existe entre las fibras, se facilita la entrada del agua.  

 
• Pelambre, proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro 

de sodio, produciéndose además, al interior del cuero, el desdoblamiento de 

fibras a fibrillas, que prepara el cuero para la posterior curtición. 

 
• Desencalado, proceso donde se lava la piel para remover la cal y luego aplicar 

productos neutralizantes, por ejemplo: ácidos orgánicos tamponados, 

azúcares y melazas, y ácido sulfoftálico. 

 
• Descarnado: proceso que consiste en la eliminación mecánica de la grasa 

natural, y del tejido conjuntivo, esencial para las operaciones secuenciales 

posteriores hasta el curtido. 

 
• Purga enzimática, el efecto principal del rendido tiene lugar sobre la estructura 

fibrosa de la piel, pero existen una serie de efectos secundarios sobre la 

elastina, restos de queratina de la epidermis y grasa natural de la piel. Su 

acción es un complemento en la eliminación de las proteínas no estructuradas, 

y una acción sobre la limpieza de la flor, la que se traduce en lisura de la 

misma, y le confiere mayor elasticidad. 
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b. Piquelado 

 

Hidalgo, L. (2004),  dice que el proceso de piquelado comprende la preparación 

química de la piel para el proceso de curtido, mediante la utilización de ácido 

fórmico y sulfúrico principalmente, que hacen un aporte de protones, los que se 

enlazan con el grupo carboxílico, permitiendo la difusión del curtiente hacia el 

interior de la piel sin que se fije en las capas externas del colágeno. 

 

c. Curtido 

 

http://www.cueronet.com. (2007), indica que el curtido consiste en la estabilización 

de la estructura de colágeno que compone al cuero, usando productos químicos 

naturales o sintéticos. Adicionalmente, la curtición imparte un particular “tacto" al 

cuero resultante. Una variedad de productos químicos son usados, siendo el 

cromo el más importante. 

 

Según http://www.curtiembre.com. (2008), se afirma que la reacción entre el 

colágeno de la piel y el producto curtiente influye directamente sobre la 

reactividad de los grupos funcionales del colágeno involucrados en la reacción 

química de curtición, modificándose en conjunto la capacidad de reacción de la 

sustancia piel.  Prueba de ello es que los curtientes, al combinarse con la piel, 

desplazan el punto isoeléctrico de ésta hacia valores más altos o más bajos y 

hacen la carga superficial de las fibras de la piel más negativa y o más positiva. 

Así por ejemplo, por curtición con curtientes vegetales, curtidos sintéticos 

fenólicos, formaldehido o complejos de Cromo enmascarados (aniónicos), el 

punto isoeléctrico del colágeno (pH 5.2 aprox.), se desplaza hacia la zona ácida y 

la carga superficial de las fibras pasa a ser negativa, mientras que por curtición 

con sulfato básico de cromo o curtientes a base de resinas (catiónicos), el punto 

isoeléctrico se desplaza hacia la zona alcalina y la carga superficial pasa a ser 

positiva. Viendo las variaciones tenemos: 
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• Curtición  con productos inorgánicos: es la curtición con productos inorgánicos 

a partir de la sales de cromo cuya acción curtiente es muy notoria, tiene 

aplicación industrial las curticiones con sales de aluminio y zirconio, los 

tratamientos con sales de sílice y con poli fosfatos. 

 
• Curtición con productos orgánicos: que bajo esta denominación se han 

incluido las curticiones realizadas con productos orgánicos tales como los 

numerosos extractos vegetales y sintanes, diversos aldehídos y quinonas, así 

como las parafinas sulfocloradas y múltiples  resinas. 

 

d. Procesos mecánicos de post-curtición 

 

En http://www.curtiembre.com. (2008),  se menciona que a continuación del 

curtido, se efectúan ciertas operaciones mecánicas que propenden a dar un 

espesor específico y homogéneo al cuero. Estas operaciones son: 

 

• Desaguado mecánico para eliminar el exceso de humedad, además permite 

entregarle una adecuada mecanización al cuero para los procesos siguientes. 

 
• Dividido o partido del cuero para separar el lado flor del lado carne de la piel. 

 
• Raspado para dar espesor definido y homogéneo al cuero. 

• Recortes, proceso por el cual se elimina las partes del cuero que no van a 

tener una utilización posterior. 

 

e. Procesos húmedos de post-curtición 

 

En http://www.fao.orgdocrep.com. (2008), se  indica que procesos húmedos de 

post-curtición consisten en un reprocesamiento del colágeno ya estabilizado, 

tendiente a modificar sus propiedades para adecuarlas a artículos determinados. 

Este objetivo se logra agregando otros curtientes en combinación o no con cromo. 
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• Neutralizado, a este proceso sería más adecuado llamarle desacidulación que 

neutralización porque se refiere sobre eliminar los ácidos libres formados y 

porque muy raramente se trata el cuero hasta el punto neutro. 

 
• Recurtido, es el tratamiento del cuero curtido con uno o más productos 

químicos para completar el curtido o darle características finales al cuero que 

no son obtenibles con la sola curtición convencional, un cuero más lleno, con 

mejor resistencia al agua, mayor blandura o para favorecer la igualación de 

tintura. 

 
• Teñido, proceso en el que se colorean fibras textiles y otros materiales de 

forma que el colorante se convierta en parte integrante de la fibra o materia, y 

no en un mero revestimiento superficial.  

 
• Engrasado del cuero, a través del engrase se incorporan sustancias grasas en 

los espacios entre las fibras, donde son fijadas, para obtener entonces un 

cuero más suave y flexible. 

 

f. Secado y terminación 

 

Bacardit, A. (2005),  menciona que el proceso de secado más simple consiste en 

colgar los cueros en barras, sin aplicar tensión alguna y colocarlas en cámaras 

estáticas o túneles con el desplazamiento de las pieles, en los cuales los cueros 

se secan con aire caliente que transporta la energía por conversión forzada. Para 

obtener un cuero plano y liso el cuero debe pegarse por el lado de la flor sobre 

una placa liza y cuando interesa que la flor no contenga pasta se pega por el lado 

de la carne.  

 

Hidalgo, L. (2004),  manifiesta que la terminación consiste en anilinas o pigmentos 

dispersos en un binder, típicamente caseína o polímeros acrílicos o poliuretánicos, 

los que son aplicados por felpa, pistola o rodillo. Lacas nitrocelulósicas o 

uretánicas pueden ser aplicadas con solventes orgánicos como capas de 

superficie. 
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2. El acabado del cuero  

 

http://www.emicuer.com. (2004), señala que el acabado de los cueros comprende 

una serie de tratamientos al cual se somete la piel curtida para obtener 

determinadas propiedades. Estos tratamientos siempre van dirigidos a 

proporcionar mejoras y propiedades especiales, ya sea del lado de la flor o del 

lado de la carne. Con el acabado también se le proporciona al cuero protección 

contra daños mecánicos, humedad, resistencia a la elaboración del artículo, 

suciedad; así como el efecto de moda deseado, como ser brillo, mate, doble tono, 

etc. También los acabados se efectúan para igualar o aumentar de intensidad las 

tinturas desiguales, para ocultar defectos de flor o para dar un determinado tacto. 

En el caso de cueros desflorados, el acabado reconstituye la flor del cuero. 

 

Hidalgo, L. (2004), manifiesta que en la etapa final del proceso de fabricación del 

cuero se realiza operaciones de acabado y es en ella donde debemos obtener las 

características finales del artículo que estamos produciendo. El conjunto de 

operaciones de acabado es la parte más compleja de toda la fabricación, para 

realizar el acabado se debe tener en cuenta de que cuero se parte, el aspecto que 

debe tener el cuero y cuál es el artículo que se quiere obtener. Esta serie de 

tratamientos a la cual se somete la piel curtida sirve para proporcionar mejoras y 

obtener determinadas propiedades, tales como: una coloración definida, tacto 

sedoso, uniformidad, brillo, solidez, duración, y elegancia, resaltando su belleza 

natural.   

 

En http://www.cueronet/terminacion.com. (2007), se indica que el acabado de piel 

es un proceso que se realiza al cuero después de la tintura, el engrase y secado. 

El objetivo fundamental del acabado es mejorar las propiedades físicas y estéticas 

del material curtido. Como por ejemplo, incrementar la protección frente a la 

humedad, la suciedad, también el aspecto del cuero cubriendo defectos naturales 

ó producidos en las operaciones previas del proceso de fabricación, y aumentar 

las resistencias de solideces en pruebas físicas, como lo son la resistencia a la luz 

del sol, resistencia al mojar el artículo, resistencia al rasgado, adherencia, flexión, 

entre otras que se exigen para cada artículo.  
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En http://www.quiminet.com. (2009), se indica que acabado es el conjunto de 

operaciones y tratamientos esencialmente de superficie que se aplican a los 

cueros como parte final del proceso de fabricación.  Los Escritas, en el siglo IV 

antes de Jesucristo, ya utilizaban el cuero teñido y decorado. Durante la época 

griega y romana, tras haber ido acumulando experiencias anteriores, se 

emplearon a los cueros los tintes empleados en los tejidos, como pudieran ser los 

obtenidos de la corteza del caqui italiano o el negro de zapatero. Los clásicos nos 

mencionan, también, la utilización de pieles acabadas. Así, Cicerón comenta el 

uso del cuero ornamentado, preparado especialmente por ejemplo las sandalias 

doradas de Patara. Otro aspecto conocido de la época romana es el calzado, 

generalmente de colores diversos: natural, azul, rojo, blanco, morado y escarlata. 

 

http://www.cueronet/terminacion.com.  (2007),  señala que el acabado de una piel 

consiste en la aplicación sobre el lado de flor de varias capas de preparaciones 

seguidas de los correspondientes secados, al mismo tiempo que las pieles se 

someten a diversas operaciones mecánicas.  Los diversos requisitos (varían 

según el tipo de cuero y el fin para el que se le destina), sólo se pueden satisfacer 

mediante la aplicación de varias capas que si bien tienen afinidad entre sí, difieren 

en mayor o menor grado una de otras y proporcionan características especiales 

en cada caso. En general, el acabado se compone esencialmente de las 

siguientes capas: impregnación o pre-fondo, fondo, capas intermedias, capas de 

efecto o contraste y top, laca o apresto. Un acabado puede iniciarse con una 

impregnación, seguida del fondo, capas intermedias, diversos efectos y terminarlo 

con aprestos o lacas y a veces con modificadores de tacto.  

 

E. TINTURA 

 

http://www.alejandrolosada.com. (2007), menciona que la tintura es el proceso de 

aplicación de sustancias colorantes a las fibras del cuero. Mediante la tintura se 

mejora el aspecto del cuero, se aumenta su precio y su valor comercial. Para 

realizar una buena tintura se tienen que conocer las propiedades del cuero, sobre 

todo su comportamiento en los diversos métodos de tintura y su afinidad para los 

colorantes que se utilizan en cada caso. También se debe tener en cuenta las 
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propiedades deseadas de la tintura a realizar (tintura superficial, atravesada, etc.). 

Por otro lado, se deben conocer a qué leyes están sujetos la luz y el color, qué 

efecto puede tener la luz reflejada por los cuerpos teñidos y qué tonos se obtienen 

mezclando los colores fundamentales. Son importantes también, las propiedades 

de los colorantes que se van a utilizar (su tono, intensidad, poder de penetración, 

grado de fijación y afinidad hacia el cuero). 

 

http://www.cueronet.com. (2007), indica  que con esta operación pretendemos 

ajustar el color de la tintura de bombo de la cual se parte. Para ello se usan 

substancias que proporcionan colores solubles en agua o en disolventes. Dichas 

substancias son los colorantes de los cuales se imponen dos tipos: 

 

• Colorantes de complejo metálico, usado en pieles curtidas al cromo y más o 

menos recurtidas. Se usan generalmente aplicados con disolventes que 

imprimen características tales como velocidad de penetración que depende 

directamente de la velocidad de evaporación del disolvente. Esta capa se 

aplica junto con el agua, con lo que se consigue brindar características de una 

solución acuosa, puesto que el contenido de agua es mayoritario. 

 
• Colorantes catiónicos, se usan cuando se desea conseguir mejor anclaje y 

cuando se parte de pieles curtidas al vegetal o pieles a las cuales se les ha 

hecho una recurtición muy fuerte, en lo que influye el cambio de carga 

(catiónica). La cantidad de colorante añadida depende de la intensidad de 

color que busquemos. 

 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la Curtiembre en Centroamérica. 

(2006), manifiesta que hay que proporcionarle al cuero (wet-blue), un determinado 

color, este puede ser superficial, atravesado o "un tercio un tercio" (1/3 por lado 

flor, 1/3 por lado carne y la parte del centro sin teñir), para lo cual se utilizan 

colorantes o anilinas, estos son compuestos orgánicos aromáticos solubles en 

agua. Con el teñido se da un atractivo visual y comercial al cuero. El tipo de teñido 

a realizar está en función del tipo de artículo a obtener, de sus solideces y del 

costo. El proceso de teñido es una de las etapas más importantes del acabado en 
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húmedo, debido a que en éste, se pueden visualizar defectos propios del cuero, 

así como defectos provocados en las etapas de ribera, curtido, operaciones 

mecánicas, recurtido y engrase. El tipo de teñido a realizar depende del tipo de 

artículo a obtener y sus solideces, así como del costo debido a que los colorantes 

son los productos más caros del proceso de curtido.  El teñido se puede realizar 

antes o después de los recurtientes, antes o después del engrase, por lo que el 

sistema de teñido a realizar esta en función del grado de penetración del 

colorante, intensidad, uniformidad, y de las solideces del cuero a obtener. 

 

F. COLORANTES 

 

http://www.quiminet.com. (2009), señala que  los colorantes son sustancias 

orgánicas solubles en medio ácido, neutro o básico, que poseen una estructura 

molecular no saturada. Es decir son electrónicamente inestables y por eso 

absorben energía a determinada longitud de onda, si fueran estables absorberían 

todas o rechazarían todas. Los colorantes son sustancias químicas añadidas a los 

materiales para producir efectos de color. Algunos los conocen como tintes o 

pigmentos. Los colorantes son sustancias coloreadas, las cuales son capaces de 

teñir las fibras vegetales y animales. Para que un colorante sea útil, debe ser 

capaz de unirse fuertemente y por lavado no debe perder su color. Debe ser 

relativamente estable químicamente y soportar bien la acción de la luz. Las series 

comerciales de colorantes reúnen en si colorantes de muy diversa composición 

química, pero de análogo comportamiento tintorería frente al cuero en cuanto a 

solidez, poder de penetración, capacidad de igualación, poder cubriente, modo de 

empleo, etc.  

 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la Curtiembre en Centroamérica.  

(2006), manifiesta que los colorantes son productos orgánicos con color, solubles 

en agua o en disolventes orgánicos el que también reciben el nombre de anilinas. 

Los colorantes que se utilizan en la terminación del cuero son productos 

concentrados que de ser posible no deben contener sales minerales. Los 

colorantes como ya se mencionó, son compuestos orgánicos aromáticos, cuyas 

propiedades y características dependen principalmente de su estructura química, 
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estos están formados por grupos cromóforos, son los que absorben la luz y le dan 

el color propio al colorante, los grupos auxocromos, son los que aumentan la 

intensidad del color y los que hacen que se fije químicamente con los grupos 

reactivos del cuero, los grupos solubilizantes, son los que hacen posible que el 

colorante sea soluble en agua. Dependiendo del artículo a obtener, del grado de 

penetración, intensidad y uniformidad se determina el colorante según el color, 

matiz, características y propiedades, así como el sistema de teñido, por lo que el 

total del colorante a utilizar puede ser en una sola adición o en partes. Se usa 

aproximadamente entre 0.3 - 4 % o más.  

 

En http://www.procesodelcueroteñido.htm. (2007), se dice que la temperatura 

adecuada para realizar teñidos atravesados es a 20-25 ºC o al ambiente debido a 

que a esta temperatura la reactividad del colorante disminuye y favorece su 

penetración hacia el espesor del cuero, pero cuando se quiere obtener teñidos 

intensos, vivos y superficiales la temperatura adecuada es entre 50 - 60 ºC, 

debido a que incrementa la reactividad tanto del colorante como del cuero. El 

tiempo de proceso está en función de la cantidad de colorante, grado de 

penetración del colorante y del sistema de teñido, generalmente es entre 30 - 70 

min ó más. La cantidad de agua a utilizar varia, si es atravesado se utiliza 20-30 

% para favorecer la penetración debido a que aumenta la concentración del 

colorante, en cambio si es superficial o "un tercio un tercio" la cantidad 

aproximada es entre 70-100 %.  A mayor cantidad de uso de colorantes, el 

agotamiento empieza a disminuir, por lo que las concentraciones de colorantes 

solubles en los vertidos aumenta. 

 

1. Exigencias a los colorantes  
 

En http://www.flujogramadelprocesodelcuero.htm. (2007), se indica que los 

colorantes son solubles en  agua o disolventes orgánicos, que tienen la 

capacidad de fijarse con los diversos sustratos del cuero mediante grupos 

reactivos y que deben cumplir ciertas normas para poder utilizarlos en una 

formulación del acabado  las cuales son:  
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a. Solidez a los álcalis 

 

En http://www.procesodelcueroteñido.htm. (2007), se menciona que el colorante 

soluble debe ser resistente a álcalis diluidos, como soluciones de carbonato 

sódico o amoníaco y no debe presentar cambios repentinos del tono del color.  

 

b. Homogeneidad 

 

http://www.cueronet-flujogramateñido.htm. (2007), indica que un colorante es 

homogéneo desde el punto de vista de la fabricación si tiene menos del 5% de 

colorante de matizado, es decir cuando no se le adiciona ninguna otra sustancia 

colorante en cantidad importante. Esto se verifica realizando una prueba que 

consiste en humedecer un papel de filtro en el borde, se coloca una punta de 

espátula de colorante, se sopla y las partículas del colorante pasan por la zona 

húmeda, quedando adheridas y comienzan a disolverse. Al soplar se dispersan 

los distintos componentes de la mezcla y se ven los distintos colores. Lo grave 

sería que por ejemplo para hacer un verde haya un azul y amarillo, entonces en el 

teñido al cambiar los pH pueden obtenerse distintos colores finales. Si los 

componentes de la mezcla son similares no hay mayor problema. El mismo 

ensayo se puede hacer llenando una probeta con agua y espolvoreando el 

colorante, así se observarán sus componentes en el agua. Desde el punto de 

vista químico un colorante no es homogéneo ya que en toda reacción química de 

formación de un colorante se obtiene una mezcla de productos secundarios 

siempre.  

 

c. Rendimiento 

 

Hidalgo, L. (2004),  reporta que el teñido es determinado por la composición 

química de los colorantes y de las propiedades del cuero a teñir. La capacidad de 

rendimiento de un colorante, es transmitida por tinturas en diversas 

concentraciones y determinada con una curva de rendimiento. Cuando la 

intensidad de un teñido no aumenta más, es alcanzada la capacidad de 
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saturación del colorante. El colorante sobrante se queda en el baño, se deposita, 

sin enlazarse en el sustrato o penetra profundamente en las zonas interiores. La 

curva de rendimiento, permite reconocer claramente, que un teñido más allá de la 

capacidad de saturación, es antieconómica. Un método de la capacidad de 

rendimiento, uniforme y oficial para cuero al cromo no existe, en estos momentos.  

 

d. Comportamiento de fijación 

 

Soler, J. (2004), reporta que el comportamiento de fijación de un colorante es 

transmitido y caracterizado por decoloraciones, cuanto colorante (%), en una 

unidad de tiempo (min), es fijado en el sustrato cuero. Junto a la estructura 

química del colorante, la velocidad de fijación, determinada en gran parte por el 

tipo de curtición, el tipo y la cantidad de recurtientes aplicados, del valor de pH y 

de la temperatura del teñido. El comportamiento de fijación produce un 

debilitamiento de la combinabilidad con otros colorantes.  

 

e. Intensidad de color 

 

http://www.procesodelcueroteñido.htm. (2007), manifiesta que la intensidad de 

color es una importante propiedad y es indagada con diversos métodos. De 

acuerdo a cada tipo de colorante y al tipo de curtición y recurtición, para un 

determinado teñido de profundidad se requieren diferentes cantidades de 

colorante.  

 

f. Estandarización 

 

http://www.cueronet-flujogramateñido.htm. (2007), señala que los colorantes son 

diluidos al final del proceso de fabricación para obtener una estandarización 

comerciable. Los colorantes se comercializan con porcentajes referidos al 

estándar que pueden llegar a ser incluso superiores al 100%. Por ejemplo, si 

suponemos que el estándar es 30% y el fabricante lo vende al 60%, entonces 

este colorante será 200% respecto del estándar. 
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Soler, J. (2004), manifiesta que los colorantes deben tener compatibilidad con los 

productos de acabado como son los pigmentos, las lacas, los solventes entre 

otros, además deben presentar una buena estabilidad a la luz, solidez al sangrado 

y al planchado en caliente, buena fijación, buena estabilidad frente a los álcalis y 

formaldehidos. Debemos buscar que sean solubles en medio acuoso y en 

solventes para poder ser utilizados en las pinturas (para darle viveza, 

transparencia al pigmento), y en las lacas (para dar efecto y transparencia a las 

anilinas). 

 

g. Estabilidad al agua dura 

 

Hidalgo, L. (2004), señala que el colorante de complejo metálico que se encuentra 

disuelto, en la formulación de acabado, no debe enseñar ninguna floculación al 

diluirse con agua dura. Colorantes inestables a la dureza producen variadas 

coloraciones sobre todo en el lado de carne, desigualdades y desplazamientos de 

tonos.  

 

h. Solubilidad 

 

http://www.cueronet-flujogramateñido.htm. (2007), manifiesta que la solubilidad de 

los complejos metálicos es una característica muy importante importante para 

realizar los teñidos a baja temperatura, con polvo y sin baños.  Los colorantes que 

son difíciles de disolver, pueden conducir a formaciones de manchas como puntos 

y manchado en la flor y en el lado carnes, que bajan la calidad de las pieles y por 

ende su clasificación. En mezclas de colorantes, se pueden presentar 

desplazamientos del tono. Colorantes altamente solubles pueden ocasionar un 

mal agotamiento del baño y luego de la desacidulación un muy fuerte teñido de la 

superficie. Se controla disolviendo el colorante en agua destilada a 20°C y a 60 °C 

observando la cantidad de colorante, que se mantiene después de disolverse por 

hervirse y enfriarse, a la temperatura dada. La adición se efectúa, en gramo por 

litro.  
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i. Estabilidad de complejo 

 

http://www.cueronet-flujogramateñido.htm. (2007), reporta que algunos complejos 

colorantes de metal, especialmente el complejo de hierro, pueden ser 

desplazados de su combinación y producir desplazamientos del tono. No se debe 

poner en contacto con metales, al clavar el cuero para curtir, como por ejemplo 

cobre, o tuberías de cobre.  

 

2. Técnicas de tintura  

 

Soler, J. (2004), indica que las tinturas se pueden realizar en bombo (es el método 

más utilizado), en molineta (sobre todo para peletería), o a pistola. Los bombos 

que se utilizan son altos y estrechos para favorecer la penetración y la rápida 

distribución del colorante. Al trabajar con molineta, se utilizan baños muy largos y 

la tintura queda superficial. Trabajar con pistola sería lo ideal ya que el proceso no 

sería químico sino mecánico.  Hay distintas técnicas para realizar una tintura: 

 

• Tintura sándwich: para obtener tinturas superficiales e intensas, una vez 

montado el baño, se añade una parte del colorante, se deja rodar poco tiempo  

se agota con el ácido fórmico. Al adicionar el ácido, baja el pH, la piel se 

vuelve más catiónica, entonces se le añade el resto del colorante y al 

encontrar la piel más reactiva, no puede penetrar fijándose a la superficie. 

 

• Tintura con secado intermedio: antes de empezar la tintura se debe hacer un 

remojo previo con agua caliente. Después del remojo se puede iniciar la 

tintura. Se obtienen tinturas homogéneas y vivas. 

 
• Remontado con colorantes básicos: se obtienen tinturas vivas pero disminuyen 

las solideces, destacan los defectos de la piel. Primero se realiza una tintura 

normal con colorantes ácidos, se cambia el baño, se fija a pH=4 y se añade el 

colorante básico (en menor cantidad). 
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• Efectos especiales: se realizan variando la cantidad de baño, pH, temperatura, 

etc. Si se quieren zonas más intensas que otras, se puede trabajar con un 

baño muy largo, muy caliente y bajando el pH. De esta forma aumenta mucho 

la reactividad pero ésta es muy desigual a lo largo de la superficie a teñir, 

produciéndose manchas y zonas nubosas. 

 

G. COLORANTES METAL COMPLEJOS 

 

http://www.cueronet-químicatécnicalibreros.htm. (2007), indica que la unión fibra 

colorante se produce por diversos tipos de enlace; los alcalinos entre los grupos 

sulfónicos del colorantes v los grupos amínicos del colágeno hay uniones por 

valencia residual entre núcleos aromáticos del colágeno, finalmente es posible la 

formación de una unión compleja entre el colorante y la cadena polipeptídica a 

través de átomo de cromo.  La acción conjunta de todas estas fuerzas de enlace 

permite una buena fijación del colorante en el cuero que es lenta y gradual 

intensificando al secarlo, obteniéndose tinturas de buena igualación y solidez. 

 

1. Colorantes de complejo metálico 1:1  

 

Stoffel,  A.   (2003), reporta que el colorantes de complejo metálico 1:1 aquí es 

una molécula colorante, ligada o enlazada a un átomo central metálico, como por 

ejemplo cromo, hierro, cobre o cobalto. Poseen una buena solidez a la luz y al 

lavado, así como una buena capacidad de igualación. Sin embargo, no se logran 

tonos profundos de color. Predominantemente se utilizan para el teñido de cueros 

para vestimenta y guantería, así como teñidos en tonos pasteles. 

 

2. Colorantes de complejo metálico 1:2  

 

http://www.cueronet-químicatécnicalibreros.htm. (2007), manifiesta que aquí son 

dos moléculas colorantes, ligadas o enlazadas a un átomo central metálico. Los 

colorantes de este grupo poseen también alta solidez a la luz, humedad y sudor y 

también la buena propiedad de teñido de los cueros recurtidos al cromo 
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vegetal/sintético. Igualación y capacidad de teñido son, sin embargo, reducidas. 

De los colorantes de complejo metálico más usados son los de complejo metálico 

disperso, llamados así porque al carecer de grupos solubilizantes y al ser 

insolubles en agua, se logran mantener en el baño con la ayuda de dispersantes. 

  

Hidalgo, L. (2004), señala que estos colorantes al ser de tamaño doble o triple 

que los ácidos, tienen mayor dificultad de penetrar en la fibra y por ello necesitan 

mayor temperatura, a pesar de lo cual se producen tinturas poco intensas y se 

necesitan de auxiliares para mejorarse. Al carecer de grupos solfónicos y 

enlazarse mediante uniones apolares y fuerzas de Van der Walls, son más 

sensibles al problema del planchado previo, aunque son más sólidos a la luz que 

los colorantes ácidos, pero debido a su gran tamaño son retenidos también por el 

casco. Para conseguir una mayor afinidad Lana - Colorante se puede acidificar el 

medio de tintura con auxiliares. Es por ello que existen los del tipo 1:1 y 1:2.  

 

http://www.cueronet-tinturasobrepieleslanares.htm. (2007), menciona que los 

colorantes de complejo metálico 1:1 corresponden a una molécula colorante, 

ligada o enlazada a un átomo central metálico, como por ejemplo cromo, hierro, 

cobre o cobalto. Poseen una buena solidez a la luz y al lavado, así como una 

buena capacidad de igualación. Sin embargo, no se logran tonos profundos de 

color.  Los 1:2 corresponden a dos moléculas colorantes, ligadas o enlazadas a 

un átomo central metálico. Los colorantes de este grupo poseen también alta 

solidez a la luz, humedad y sudor y también la buena propiedad de teñido.  En 

todos los casos, se suele acidificar el medio hasta pH = (4...4,5), antes de añadir 

los colorantes, los cuales luego se agotan llegando hasta pH = (3,5...3,8).  

Generalmente, los tonos más usados en este tipo de colorantes son el azul, 

verde, amarillo y anaranjado. El rojo es poco soluble y tiende a empastarse. El 

verde tiende a ensuciar el casco. Se pueden usar productos auxiliares que 

concentran su acción bien sea en la lana o en el casco. Los que actúan en el 

casco bloquean sus puntos reactivos con lo que se consigue una mayor 

concentración de colorante en el baño, que al no fijarse en la piel, podrá hacerlo 

en la lana.  La función de los auxiliares que actúan sobre la lana es formar una 

película de disolvente que envuelve la lana, la cual presenta una gran afinidad 
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frente al colorante facilitando su reacción con ella al aumentar la concentración en 

la interfase lana-medio. El uso de colorantes de oxidación, corroibles y dispersos 

se encuentra muy reducido. 

 

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

estos colorantes son usados en pieles curtidas al cromo y más o menos 

recurtidas.  Se usan generalmente aplicados con disolventes que imprimen 

características tales como velocidad de penetración que depende directamente de 

la velocidad de evaporación del disolvente.  Esta capa se aplica junto con el agua, 

con lo que se consigue brindar características de una solución acuosa, puesto 

que el contenido de agua es mayoritario. 

 

H. CALIDADES Y PRESTACIONES DE LA PIEL 

 

1. Medidas de calidad   

 

http://www.portaldelcuero.com. (2008), indica que a principios de siglo, y en tanto 

se realizaban investigaciones tecnológicas en el sector de los curtidos, se percibió 

la necesidad de poseer unos métodos de medición de las cualidades de la piel, 

tanto para valorar con justeza el cuero en las transacciones comerciales como 

cuantificar los resultados en investigaciones. Con este propósito fueron 

normalizados test de valoración, que se llaman Análisis Físicos y Químicos del 

Cuero.  Hay cualidades que dan valoraciones bajas en cualquier lugar de la piel 

donde sean determinadas. Tal es el caso de la solidez a la luz y la lavabilidad.  

 

http://www.edym.com. (2006), dice que otras, como la resistencia a la tracción y al 

desgarro, experimentan amplias variaciones según la posición y dirección en que 

han sido medidas. Al intentar medirlas, se presenta el problema de fijar el lugar de 

la superficie de la piel donde efectuar la medición. Tras numerosas 

determinaciones y estadísticas, se fijó de qué parte debían ser tomadas las 

muestras. También se concretaron los detalles de las operaciones a realizar. Así 

se estableció el llamado método oficial de toma de muestras. Por añadidura, estas 
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mediciones dan cifras que varían de una piel a otra. Para valorarlas con exactitud, 

hay que verificar tantas determinaciones como la estadística nos dice que son 

necesarias para obtener resultados significativos. A continuación en el cuadro 3, 

se describe algunas de estas cualidades, mencionando los métodos de medición 

más usuales. Y  las normas de calidad de cueros para prendas de vestir. 

 

Cuadro  3.  NORMA DE CALIDAD DE CUEROS PARA PRENDAS DE VESTIR.                     

Métodos de medición                Valoración 

Cenizas Máximo 2% (una vez deducido el 

óxido de cromo) 

Óxido de cromo Mínimo 2,5% 

Grasas extraíbles De 4 a 10% 

Ph extracto acuoso Mínimo 3,5% 

Ph diferencial Inferior a 0,7% (para valores de ph 

inferiores a 4) 

Resistencia a la tracción Mínimo 100 kgf/cm2 

Alargamiento a la rotura Máximo 60% 

Resistencia al desgarro en cortes o 

hendiduras 

Mínimo 15 kgf/cm2 

      Fuente: http: //www.edym.com. (2006). 

 

I. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS CUEROS  

 

1. Suavidad  

 

Bacardit, A. (2005), indica que la suavidad también se le conoce como blandura o 

mejora caída del cuero, es una cualidad que deben tener los cueros destinados 

para la confección de artículos para vestimenta. Dentro de esta característica 

sensorial debemos tomar en cuenta que el cuero presenta un tacto muy cálido, 

liso, suave y muy similar al de la piel suave ablandada, para conseguir esta 

característica debemos emplear productos que no modifiquen demasiado el tacto 
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natural de la piel, este tacto se consigue dando aplicaciones ligeras de una 

mezcla equilibrada de productos proteínicos, y en especial de caseína más o 

menos plastificada para los acabados cristal de la napa de vestimenta. 

 

J. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LOS C UEROS 

  

1. Porcentaje de elongación a la ruptura  

 

Según Font, J. (2005), manifiesta que este método es aplicable a todas las clases 

de cueros, la misma probeta puede ser usada para llevar a cabo todas o 

cualquiera de las pruebas de medición de la fuerza de tención (tracción), medición 

del porcentaje de elongación causada por una carga específica, y medición de 

porcentaje de elongación de la ruptura.  El alargamiento o elongación se calcula 

como la diferencia entre la separación final y la separación inicial de la probeta. 

Esta diferencia se expresa como porcentajes de la separación inicial, la 

elongación puede determinarse a la fuerza dada o a la rotura (elongación 

máxima). Para el cálculo del porcentaje de elongación se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

% de elongación a la rotura  =  100
0

02 ∗−
L

LL
 Donde:   

 
 
L2 = Separación de las mordazas a la rotura. 

L0 = Separación inicial de las mordazas. 

 

2. Resistencia a la Tensión  

 

Font, J. (2005), publica que en la realización de la prueba de la resistencia a a la 

tensión se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

• Medir el ancho de cada probeta, lo más cerca a décimas de milímetro en tres 

posiciones de la flor y en tres posiciones sobre el lado carne; en cada grupo de 
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tres, hacer una medición en el punto medio E del talle de la probeta y las otras 

dos en posiciones aproximadamente a la mitad entre E y las líneas AB y CD. 

Tomar el promedio de las seis determinaciones como el ancho de la probeta. 

 
• Medir el espesor de cada probeta, hacer tres mediciones a puntos igualmente 

espaciados entre AB y CD.  

 
• Tomar el valor promedio de las tres mediciones como el espesor de la probeta, 

y calcular el área de la sección transversal de cada probeta multiplicando el 

ancho por el espesor. 

 
• Colocar las mordazas del tensómetro a 50 mm de distancia, sujetar la probeta 

en las mordazas hasta que las orillas de las mordazas estén situadas a lo 

largo de las líneas AB y CD.  

 
• Poner en marcha el tensómetro hasta que la probeta se rompa y tomar la 

carga más alta alcanzada como la carga o la ruptura.  

 
• Calcular la resistencia a la tensión dividiendo la carga a la ruptura entre el área 

de la sección transversal de la probeta. Expresar los resultados en kgf/cm2.  

 
• La fórmula para calcular la resistencia a la tensión es la siguiente: 

 
 

EA

C
RT

*
=

                     Donde: 

 

 
RT    =    Resistencia a la tensión (kgf/cm2). 

C     =    Carga a la ruptura (kgf). 

A      =    Ancho de la probeta (cm). 

E     =    Espesor de la probeta (cm). 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. L0OCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

1. Localización  

 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Curtiembre de Pieles 

que se encuentra localizado en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, 

en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo en la Panamericana Sur, Km 

11/2 , con una altitud  de 2740 msnm, una latitud de 78º 4´ sur y una longitud de 

01º38´ oeste.   

 

2. Duración de la Investigación    

 

El tiempo de duración de la presente  investigación  fue de 120 días y las 

condiciones meteorológicas se demuestran en el cuadro 4.  

 

Cuadro  4.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESPOCH. 

 
PARÁMETROS VALORES PROMEDIO 

Temperatura ºC 14.06 

Precipitación, mm/año 216.90 

Velocidad del viento (m/s)                              1.68 

Humedad relativa,     % 67.16 

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales. (2009). 
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B.  UNIDADES ESPERIMENTALES 

 

El número de unidades experimentales que conformaron el presente trabajo 

experimental fue de 9 pieles ovinas adultas para cada una de las 3 réplicas, es 

decir un total de 27 pieles, adquiridas en el Camal Municipal de Riobamba. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Para el desarrollo de la presenta investigación se emplearon las instalaciones y 

materiales, disponibles en Laboratorio  de Curtiembre de Pieles de la   FCP:  

  

1.  Materiales  

 

• 27 Pieles ovinas 

• Baldes de diferentes volúmenes 

• Manguera 

• Calefón 

• Cuchillos  

• Tinas 

• Tijeras 

• Tableros para estacado 

• Mesas 

• Termómetro 

• Cronómetro 

•  Equipo de protección personal: guantes, gorra, mandil, botas de caucho 

• Martillo  

 

2. Productos químicos  

 

• Agua (H2O) 
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• Tensoactivo 

• Cloro 

• Cal 

• Yeso 

• Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) 

• Diesel 

• Humectante 

• Bisulfito de sodio (NaHSO3) 

• Cloruro de sodio (NaCl) o sal  

• Formiato  Sodio (NaCOOH) 

• Acido Fórmico (HCOOH) 

• Quebracho 

• Cromo (Cr) 

• Recurtiente neutralizante 

• Grasa animal sulfatada 

• Ester fosfórico 

• Rindente 

• Sulfato de aluminio 

• Bicarbonato de sodio Na(HCO3) 

• Colorante de complejo metálico 

 

3. Equipos e instalaciones   

 

• Bombo de remojo  

• Bombo de pelambre 

• Bombo de calero 

• Divididora  

• Raspadora 

• Equipo de medición de las  resistencia físicas del cuero 
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D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMETAL 

 

Se evaluó el efecto de la utilización de diferentes niveles de complejo metálico (2, 

3 y 4 %), en el teñido y manchado de pieles ovinas por lo que las unidades 

experimentales fueron  distribuidas bajo un Diseño Completamente al Azar en 

arreglo bifactorial, con tres repeticiones por tratamiento, y 3 replicas que se 

tomará como factor de estudio, para el diseño descrito  la ecuación de 

rendimiento  es la siguiente:  

  

Yijk  =  µ + Ti  + Bj + TBij + €ijk 

 

En donde: 

 

Yijk =   Valor del parámetro en determinación  

µ    =   Efecto de la media por observación  

Ti   =   Efecto de los tratamientos 

Bj   =   Efecto de los bloques  

Tij  =    Efecto de la interacción 

€ijk =    Efecto del error experimental 

 

 

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

prueba de Kruskall – Wallis, cuya fórmula es la siguiente:  
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En donde: 

 

H = valor de comparación calculado con la prueba de K-W 
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El esquema  del experimento utilizado en la investigación (cuadro 5),  fue:  

Cuadro  5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

T.U.E.  Unidad experimental. 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Pruebas físicas del cuero manchado de ovinos  

 

• Resistencia a la tensión o tracción (N/cm2), según la Norma IUP 20. 

• Rotura de flor o lastometría (mm), según la Norma IUP 9. 

• Porcentaje de elongación (%). 

 

2. Pruebas sensoriales del cuero manchado de ovinos   

 

• Blandura o suavidad (puntos). 

• Llenura (puntos). 

• Efecto Oscuro (puntos). 

Porcentaje de 

complejo metálico  

 

Código  

 

Ensayos 

 

Repeticiones  
Pieles 

/ U.E 

  Pieles      

/tratamiento 

2% T1E1 1 3 1 3 

2% T1E2 2 3 1 3 

2% T1E3 3 3 1 3 

3% T2E1 1 3 1 3 

3% T2 E2 2 3 1 3 

3% T2 E3 3 3 1 3 

4% T3 E1 1 3 1 3 

4% T3 E2 2 3 1 3 

4% T3 E3 3 3 1 3 

Total     27 
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3. Análisis económico del cuero manchado  de ovino   

 

• Costos  de producción. 

• Beneficio costo. 

 

F. ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 
 

• Análisis de varianza (ADEVA) 

 
• Separación de medias ( 05.0≤P ), a través de la prueba de Waller-  Duncan 

para variables que presenten significancia. 

 
• Análisis de Regresión y Correlación múltiple para variables que presenten 

significancia. 

 
• Las variables sensoriales fueron evaluadas aplicando la prueba de KrusKal – 

Wallis, para variables no paramétricas.  

 
En el cuadro 6.  Se describe el esquema del Análisis de Varianza  empleado en la 

presente investigación:   

 

Cuadro  6.  ESQUEMA DEL ADEVA.  
 
 

Fuente de variación Grados de libertad 

 

Total  26 

Tratamientos  8 

Factor A 2 

Factor B  2 

Interacción AxB 4 

Error  18 
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G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

En la presente investigación se utilizaron 27 pieles de ovinos adultos, adquiridos 

en el Camal de Riobamba,  a las pieles frescas para ser transformadas en cuero 

se realizó  el siguiente procedimiento:  

 

1. Remojo  

 

• Se realizó el pesaje de las pieles y se las colocó en el bombo, en base al peso 

total de las pieles, se agregó el 200% de agua a temperatura ambiente + 1%  

de tensoactivo y rodó durante 30 minutos. 

 
• El segundo remojo se realizó en bombo con baño de  200% de agua a 

temperatura ambiente  + el 0.5% de tensoactivo + el 2% de cloruro de sodio 

(NaCl), rodó el bombo durante 3 horas. Un tercer remojo se realizó con el 

200% de agua a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

 

2. Pelambre por embadurnado  

 

• Los porcentajes que se utilizó para el pelambre fueron sobre el peso de pieles 

hidratadas. 

 

• Se utilizó el 5% de agua a 50º C + 3% de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) + 2.5% 

de sulfuro de sodio (Na2S) + 1% de yeso, se dejó acopiadas las pieles una 

sobre otra durante 12 horas, luego se extrajo manualmente la lana de la piel 

ovina. 

 

3. Pelambre/Bombo  

 

• Una vez ya destruido el pelo, con el peso de las pieles se efectuó otro baño 

con el 100% de agua a 25º C + 0.3% de sulfuro de sodio (Na2S), rodando el 

bombo durante 30 minutos.  
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• Se añadió al mismo baño nuevamente 0.3% de sulfuro de sodio (Na2S), 

rodando el bombo durante 30 minutos, seguido el 50% de agua a 25º C + 

0.5% de cloruro de sodio (NaCl) durante 10 minutos. 

 
•  Se agregó  el 0.5% de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) girando el bombo 

durante 30 minutos, luego se añadió el 0.5% de hidróxido de calcio (Ca(OH)2)) 

rodando el bombo durante 30 minutos, finalmente añadiendo el 0.5% de 

hidróxido de calcio  (Ca(OH)2) con el bombo en movimiento durante 3 horas. 

 
• Las pieles permanecieron en reposos durante 20 horas girando el bombo 5 

minutos cada hora, seguido se realizó un baño con el 200% de agua a 

temperatura ambiente durante 20 minutos. 

 
• Finalmente se preparó  un baño con el 100% de agua a temperatura ambiente 

+ el 0.5% de hidróxido de calcio Ca(OH)2 girando el bombo durante 20 

minutos. 

 

4. Descarnar  

 

• Para efectuar el proceso de descarnado de las pieles ovinas se realizó 

manualmente, eliminando el tejido subcutáneo de la piel. 

 

5. Desencalado  

 

• Se procedió a efectuar un baño con el 200% de agua a 25º C, en el primer 

lavado girando el bombo durante 30 minutos y botando el lavado; en el 

segundo lavado se giró el bombo durante 60 minutos. 

 
• Luego se realizó un lavado con baño de 100% de agua a 25º C más el 1% 

formiato de sodio (NaCOOH), girando el bombo durante 40 minutos, se 

procedió a añadir  al baño el 1% de formiato de sodio (NaCOOH), girando el 

bombo durante 60 minutos. 

 
• El segundo baño con el 200% de agua a 25º C durante 20 minutos.  
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6. Rendido y purgado  

 

• Para el rendido se preparó un baño con el 100% de agua a 25º C + el 0.5% de 

producto rindente o purga rodando el bombo durante 40 minutos. 

 
• Finalmente se lavó las pieles con el 200% de agua a temperatura ambiente 

durante 20 minutos botando el lavado. 

 

7. Piquelado  

 

• Se preparó un baño con el 50% de agua a temperatura ambiente con el 6% de 

cloruro de sodio (NaCl), rodando durante 10 minutos, posteriormente se 

añadió  el 1.4% de ácido fórmico (HCOOH), diluido de 1:10, a esta dilución se 

le dividió en 3 partes, colocando la primera parte durante 20 minutos, la 

segunda parte por otros 20 minutos, y la tercera parte por 60 minutos.  

 

8. Desengrase  

 

• Se preparó un baño con el 100% de agua a 35º C + el 2% de tensoactivo + 4% 

de diesel, rodando durante 60 minutos. 

 
• Posteriormente se preparó  un segundo  baño con el 100% de agua a 35º C + 

el 2% de tensoactivo, durante 40 minutos. 

 

9. Piquelado 2  

 

• Se preparó un baño con el 100% de agua a temperatura ambiente, al cual se 

le añadió el 6% de cloruro de sodio (NaCl rodando durante 10 minutos, y 

controlando la densidad, se añadió  el 1.4% de ácido fórmico (HCOOH), 

diluido de 1:10, a esta dilución se le dividió en 3 partes, colocando la primera 
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parte a los 20 minutos, la segunda parte por otros 20 minutos, y la tercera 

parte durante 60 minutos. 

 
• Se realizó una segunda adición de ácido fórmico (HCOOH), en un 0.4% diluido 

de 1:10, a esta dilución se dividió en 3 partes, colocando la primera parte 

durante 20 minutos, la segunda parte por otros 20 minutos, y la tercera parte 

durante 60 minutos. 

 

10.   Curtido  

 

• Se añadió un 8% de cromo rodando durante 60 minutos, luego se adicionó el 

1% de bicarbonato de sodio (NaHCO3), diluido de 1:10 y dividido en tres 

partes, se colocó la primera parte durante 60 minutos, la segunda parte por 

otros 60 minutos y la tercera parte durante 5 horas.  

 

• Al final de esta operación se apiló  las pieles, dejándolas en reposo durante 24 

horas obteniendo el cuero wet blue. 

 

11.   Raspado  

 

• Se llevó a los cueros a la curtiduría “Andaluz” – Ambato para proceder al 

raspado o rebajado de la parte del lado carnes a un calibre de 1mm. Se 

controló a los cueros ovinos con un calibrador para obtener una mejor 

homogeneidad.  

 

12.   Rehumectación  

 

• Antes de seguir con los procesos siguientes se realizó una rehumectación de 

los cueros ovinos realizando un baño  con el 200% de agua a 25º C + el 0.3% 

de humectante + el 0.3% de ácido fórmico (HCOOH), rodando durante 20 

minutos. 
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13.   Escurrido   

 

• Con el peso de los cueros rehumectados se procedió a realizar  un baño con 

el 80% de agua  a 40º C + el 2% de cromo + el 2% de órgano cromo + 0.5% 

de sulfato de aluminio, transcurridos 40 minutos se añadió  el 1% de formiato 

de sodio (NaCOOH) girando  el bombo durante 60 minutos. 

 

14.   Neutralizado  

 

• Se preparó  un baño con el 100% de agua a 40º C + el 1% de formiato de 

sodio (NaCOOH), durante 40 minutos + el 1% de bicarbonato de amonio 

(NH4HCO3) rodando durante 90 minutos.  

 

15.   Recurtido  

 

• Se realizó un baño con el 40% de agua a 40º C + 4% de mimosa + 4% de 

quebracho sulfitado, por 40 minutos. 

 

16.   Engrase/tintura   

 

• Se agregó al mismo baño el 100% de agua a 60º C + el 12% de ester fosfórico 

+ 3% de grasa sulfatada, rodando el bombo por 60 minutos. 

 

• Se añadió  el 2%, 3% o 4% de colorante complejo metálico girando  el bombo 

por 10 minutos, luego se agregó  al mismo baño el 1% de ácido fórmico 

(HCOOH), diluido de 1:10 por 10 minutos.  

 

17.   Escurrido y secado  

 

• Luego del tinturado-engrasado se colocó los cueros en tableros de madera  

con el lado de la flor plegada entre ellas, cubierta con fundas plásticas negras 

la misma que tuvo un reposo de 12 horas con una pequeña pendiente para el 
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drenaje. El secado de los cueros se realizó bajo sombra durante 1 día evitando 

su secado excesivo. 

 

18.   Ablandado y estacado  

 

• El ablandado de los cueros se lo realizó en la abatanadora por un tiempo de 

15 minutos, luego se efectuó el estacado utilizando clavos a lo largo de todos 

los bordes del cuero, estirándolos poco a poco sobre un tablero de madera 

hasta que el centro del cuero tenga una base de tambor, se deja por el 

transcurso de un día y luego se procede a desclavar. 

 

19.   Acabado  

 

• Es la parte final del proceso de fabricación de las pieles, el acabado no 

consistió simplemente en pintar la superficie de la piel para cubrir defectos de 

las operaciones previas, sino que contribuyó a proporcionar a la piel duración y 

elegancia, resaltando sus características propias mediante la aplicación sobre 

el lado de flor de varias capas de preparaciones seguidas de los 

correspondientes secados a través de la aplicación de películas; a pistola, 

para lo cual se utilizó lacas solventes, pigmentos solventes, ligantes, 

penetrantes, y para el efecto manchado niveles (2%, 3%, 4%) de complejo 

metálico. 

 

20.   Confección de vestimenta  

 

• Para la realización de la prenda de vestir se mandó a diseñar en la Curtiembre 

“El Alce” del Cantón Guano confeccionando chompas con un 100% de cuero 

de ovino. 
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H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1.  Análisis sensorial del cuero manchado de ovinos   

 

Para efectuar  el análisis sensorial se realizó una evaluación a través del impacto 

de los sentidos  que son los que nos indican que características tuvo cada piel de 

ovinos dando calificación de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2009), 

cuyas calificaciones para las variables de intensidad de color, llenura, y suavidad  

fueron: 

 

5    =   Muy buena;        4-3    =   buena;        2-1    =   Mala         1    =   Deficiente  

 

Para detectar la suavidad se palpó la piel identificando la caída y blandura del 

cuero que para nuestro caso fue un material utilizado de materia prima para la 

confección de vestimenta.  

 

2.  Análisis físicos del cuero manchado de ovinos  

 

Estos análisis se los realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de la tenería 

“Curtipiel Martínez” de la ciudad de Ambato, ejecutándose en la Norma IUP 

(1994).  La tensión y elongación consistió  en el estiramiento hasta el punto de 

rompimiento de las cadenas fibrosas del cuero, registrando tanto el valor máximo 

de carga (kgf/cm2) y la deformación sufrida respecto a la medida inicial (%). 

 

% de elongación a la rotura  =  100
0

02 ∗−
L

LL
 

 

Donde: 

 

L2 = Separación de las mordazas a la rotura. 

L0 = Separación inicial de las mordazas. 
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EA

C
RT

*
=  

 

 

Donde: 

 

RT = Resistencia a la tensión  (kgf/cm2). 

 

C   =  Carga a la ruptura (kgf). 

 

A   =  Ancho de la probeta (cm). 

 

E  =   Espesor de la probeta (cm). 

 

 

En lo que se refiere a la lastometría se siguió el siguiente procedimiento: 

 

• Se tomó una muestra de los cueros y se colocó las probetas sujetándolas con 

las abrazaderas firmemente al borde del disco plano circular del cuero. 

 

 

• Se dejó libre la porción del disco, manteniendo fija el área sujetada del disco 

estacionario cuando aplicamos a su centro una carga mayor de 80 kgf. 

 
 

• Se determinó la distención que soportó el cuero comprobando los resultados 

con los recomendados por la Norma IUP, (1994). 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo experimental se evaluó las características físicas y 

sensoriales  del cuero ovino; según el nivel de complejo metálico, según los 

ensayos, y según la interacción es decir nivel de complejo metálico  vs ensayos:  

 

A.  EVALUACIÓN FÍSICA DE LOS CUEROS MANCHADOS POR E FECTO  DE 

LOS DIFERENTES NIVELES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁ LICO, A 

PARTIR DE PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA 

 

1.  Resistencia a la tensión   

 

Las medias registradas de la resistencia a la tensión de los cueros manchados 

reportaron diferencias altamente significativas (P< 0.0074), por efecto de los 

niveles de complejo metálico empleados en la obtención de cuero manchado para 

vestimenta,  (cuadro 7), en donde las  mejores respuestas fueron registradas por 

los cueros del tratamiento T3 (4% de complejo metálico), con medias de 163.11 

N/cm2, valor que al ser comparado con la referencia de la Norma IUP 20 (2001), 

que considera de buena característica al material que al ser sometido a la prueba 

de Bally  se logra una tensión  mínima de 150 N/cm2, por lo que se puede decir 

que  este tratamiento corresponde a un cuero de alta calidad, sin la presencia de 

resquebrajamiento del acabado tipo manchado y sin pérdida de adhesión entre 

las capas del cuero y el acabado, seguida de las pieles de tratamiento T1 (2% de 

complejo metálico, que reporto una resistencia física de 155.78 N/cm2, mientras 

que las resistencias a la tensión más bajas fueron las evidenciadas por los cueros 

del tratamiento T2 ( 3% de complejo metálico),  en las que se obtuvo  153,78 

N/cm2,  como se puede ver en el gráfico 1. 

 

Con lo antes expuesto se puede decir que a mayores niveles de complejo 

metálico mejores resistencias de tensión de los cueros ovinos manchados para 

vestimenta. 

 



59 
 

Cuadro 7.   EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FÍSICAS  DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFECTO DE LOS  

NIVELES DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 

Fuente: Flores, D. (2009). 
Letras iguales no difieren significativamente según  Waller Duncan al 0.05. 
CV %: Coeficiente de variación. 
Sign: Significancia. 
**: Altamente significativo (P < 0.01);  *: Significativo y  ns: No significativo. 

VARIABLES FÍSICAS  
 
 
 

TRATAMIENTOS  

Prob 
 
 
 

MG 
 
 
 

CV 
 
 
 

DE 
 
 
 

T1 
  

T2 
  

T3 
  

Resistencia la tensión ( N/cm2) 155,78 b 153,78 b 163,11 a 0.0074 157,56 5,76 ** 

Lastometría (mm)  7,53 b 7,66 b 8,30 a 0.0001 7,83 3,07 ** 

Porcentaje de Elongación (%)  44,89 c 50,56 b 69,00a 0.00001 54,81 6,03 ** 
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Gráfico 1.  Resistencia a la tensión de los  cueros manchados por efecto de los  

diferentes niveles (2, 3, 4%), de complejo metálico, a partir de pieles 

ovinas, para cuero de vestimenta.  
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Posiblemente esto se debe a lo manifestado por Bacardit, A.  (2005), que indica 

que la unión fibra colorante se produce por diversos tipos de enlaces entre los 

grupos sulfónicos del colorante y los grupos amínicos del colágeno, con lo que  es 

posible la formación de una unión compleja y fuerte entre el colorante y la cadena 

polipeptídica a través de átomo de cromo, esta unión se ve más fortificada con la 

presencia de colorantes de complejo metálico, dando como resultado cueros con 

alta resistencia a la tensión, lo que se evidencia con la ausencia de de fisuras o 

grietas más o menos grandes en la superficie del cuero, al aplicar una fuerza 

externa sobre las haces del colágeno.   

 

Las estadísticas descriptivas refieren limites de confiabilidad al 95% de 3.20  para 

estimar la media poblacional con valores desde  156  hasta 169 N/cm2, para el 

mejor tratamiento que sería el T3, como se observa en el cuadro 8.   

 

La información que se analiza nos reporta que la asimetría es ligeramente positiva 

(0.03), que mas bien se acerca a la normalidad, pero sin embargo  esto quiere 

decir que  los valores obtenidos de la resistencia a la tensión se ubican hacia la 

derecha de  la media(163,11), mediana (163)  y moda (169) , con una curtósis 

negativa de  0.04 y con una ligera deformación  de  la  curva  normal  en  forma  

platicúrtica.    

 

Al realizar el análisis de regresión como se puede ver en el gráfico 2, se pudo 

determinar una tendencia  cuadrática altamente significativa (P< 0,0031), con  una  

ecuación  de  regresión  de resistencia a la tensión  y = 193,78 - 30,33 x + 5,67 x2, 

lo que quiere decir que partiendo de un intercepto de 193,78 la tensión 

inicialmente se reduce en 3.03 centésimas, para posteriormente incrementarse en 

0.57 centésimas por cada unidad de cambio del nivel de complejo metálico 

empleado en la formulación. El coeficiente de determinación reportado entre estas 

dos variables fue de 53,09%, en tanto que el 46,1 restante depende de otros 

factores no considerados en la presente investigación, como son principalmente el 

estado de la materia prima y la precisión en el pesaje de los productos empleados 

en la elaboración de este tipo de cueros.   

 



 62 

Cuadro 8.  ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA RESISTENCIA A LA     

TENSIÓN DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFECTO DE 

LOS  NIVELES, DE COMPLEJO METÁLICO.  

COMPLEJO 

METÁLICO  

ESTADÍSTICOS 

   

ERROR  

TÍPICO 

Media 155,78 2,04 
Mediana 153,00 
Moda 163,00 

2% Desviación estándar 6,12 
Varianza de la muestra 37,44 
Curtósis -2,12 
Coeficiente de asimetría 0,16 
Mínimo 148,00 
Máximo 163,00 

Nivel de confianza (95,0%) 4,70 
Media 153,78 1,91 
Mediana 152,00 
Moda 150,00 

3% Desviación estándar 5,74 
Varianza de la muestra 32,94 
Curtósis -1,01 
Coeficiente de asimetría 0,22 
Mínimo 145,00 

Máximo 162,00 

Nivel de confianza (95,0%) 4,41 
Media 163,11 1,39 
Mediana 163,00 
Moda 169,00 

4% Desviación estándar 4,17 
Varianza de la muestra 17,36 
Curtósis -0,05 
Coeficiente de asimetría 0,03 
Mínimo 156,00 
Máximo 169,00 

Nivel de confianza (95,0%) 3,20 
Fuente; Laboratorio de Control de Calidad de “Curtipiel Martínez (2009).  

La diferencia entre medias es altamente significativa según la prueba de Waller  
Duncan P<0.05. 
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Gráfico 2.  Línea de regresión de resistencia a la tensión de los  cueros manchados por efecto de los  diferentes niveles (2, 3, 

4%), de complejo metálico, a partir de pieles ovinas, para cuero de vestimenta. 
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2.  Lastometría   

 

En el análisis de los valores medios de lastometría se identifica la presencia de 

diferencias estadísticamente significativas (P<0.0001), entre los tratamientos por  

efecto de los niveles de colorante de complejo metálico empleado en la 

formulación de acabado tipo manchado de las pieles ovinas, reportándose una 

mayor lastometría  en el tratamiento T3, puesto que el valor registrado fue de 8,30 

mm, valor que al ser comparado con la referencia de la Norma IUP9-555 (1981), 

considera con buena característica al material que al ser sometido a la prueba de 

lastometría se logra una distensión mínima de 7.20 mm, por lo que este 

tratamiento corresponde a un cuero de alta calidad en distensión, ya que supera 

ampliamente este límite, seguida de los tratamiento T1 y T2 con valores medios 

de 7,53 y 7,66 mm. en su orden, como se observa en el gráfico 3, además 

también se hallan dentro de las recomendaciones  de la norma IUP  en referencia 

y que además compartieron rangos de significancia de acuerdo a la separación de 

medias por Waller Duncan (P< 0.01).   

 

Estableciéndose que mayores niveles de complejo metálico mejoran 

significativamente la lastometría de los cueros manchados lo que puede deberse 

a  lo manifestado por  Font, J. (2005), quien dice que los colorantes de complejo 

metálico poseen en su estructura dos moléculas de  colorante, ligadas o 

enlazadas a un átomo central metálico, que dan una buena propiedad de teñido 

de los cueros recurtidos al cromo vegetal/sintético.  

 

Estos colorantes de complejo metálico  al ser de tamaño doble o triple que los 

ácidos, tienen mayor facilidad  de penetrar en la fibra y por lo tanto elevan la 

resistencia a la deformación progresiva del cuero y que los cueros manchados al 

ser sometidos  a la prueba de distensión permitan que la flor que se encuentra en 

creciente tensión soporte mejor las fuerza ejercida por una bola de acero inmóvil 

situada en el centro del lado carne de la probeta,  antes de que se produzca la 

primera fisura.  
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Gráfico 3.  Lastometría  de los  cueros manchados por efecto de los  diferentes 

niveles (2, 3, 4%), de complejo metálico, a partir de pieles ovinas, 

para cuero de vestimenta. 
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Las estadísticas descriptivas evaluadas de la lastometría de los cueros 

manchados, que se describen en el cuadro 9.  demuestran que la media (µ) , 

puede estar entre 8,0 y 8,9 mm  con una mediana de 8,20 mm, valores muy 

apreciables en la calidad del cuero, particularmente en aplicaciones de la 

confección de prendas de vestir muy finas y de alta duración,  probablemente el 

nivel equivale a un margen de error que aunque es mínimo, pero es debido a la 

dispersión de los resultados que se detectaron, y que se expresan en los valores 

de la desviación estándar que es de 0,40, 0,44 y 0,27 para los niveles de 2, 3 y 

4% respectivamente, lo cual denota una ligera variabilidad  entre ellos.  Según la 

ilustración del gráfico 4, se puede manifestar que a medida que se incrementa el 

nivel de complejo metálico en la formulación de la coloración de los cueros ovinos, 

la lastometría inicialmente disminuye  en 0.18 centésimas para posteriormente 

incrementarse en 0.026 milésimas al llegar al 3% de colorante metálico, ya que la 

regresión corresponde a una tendencia cuadrática , estadísticamente significativa 

(P < 0.004), cuya ecuación es lastometría = 8,86 -1,18-tratamiento + 0,26 

tratamiento2, además se puede decir que  está depende en un R2= 43,07%, 

siendo esto beneficioso para que los cueros sean más elásticos y  más flexibles.  

 

3.  Porcentaje de elongación  

 

El porcentaje de elongación a la rotura del cuero ovino, reportó diferencias 

estadísticas  altamente significativas, (P< .00001),  por efecto de  los diferentes 

niveles de complejo metálico empleado en la formulación del acabado tipo 

manchado, registrándose  la mejor elongación del cuero del tratamiento T3 cuyas 

medias fueron de 69% en comparación con el tratamiento T1 que reportó las 

elongaciones más bajas de la investigación con medias de 44.89%, en tanto que 

resultados intermedios  registrados en los cueros del tratamiento T2  con medias 

de 50,56%,  como se puede observar en los reportes del gráfico 5. Los valores 

observados se encuentran dentro de los rangos exigidos en la Norma 

Internacional del Cuero IUP6 (2001), que señala que el límite mínimo permitido 

del porcentaje de elongación es de 40%,  antes de que las fuerzas externas que 

actúen sobre la superficie del cuero provoquen el rompimiento de las fibras del 

colágeno.   
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Cuadro 9. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LASTOMETRÍA DE LOS  

CUEROS MANCHADOS POR EFECTO DE LOS  NIVELES, DE 

COMPLEJO METÁLICO.  

Fuente: Laboratorio de control de Calidad de “Curtipiel Martínez” (2009).  
La diferencia entre medias es altamente significativa según la prueba de  Waller 
Duncan P<0.05.  

COMPLEJO 
METÁLICO  ESTADÍSTICOS 

ERROR 
TÍPICO 

Media 7,53 0,13 

Mediana 7,60 

Moda 7,00 

Desviación estándar 0,40 

2% Varianza de la muestra 0,16 

Curtósis -1,47 

Coeficiente de asimetría -0,22 

Mínimo 7,00 

Máximo 8,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,31 

Media 7,66 0,15 

Mediana 7,60 

Moda 7,50 

Desviación estándar 0,44 

3% Varianza de la muestra 0,19 

Curtósis -0,87 

Coeficiente de asimetría -0,15 

Mínimo 7,00 

Máximo 8,30 
Nivel de confianza (95,0%) 0,34 

Media 8,30 0,09 

Mediana 8,20 

Moda 8,20 

Desviación estándar 0,27 

4% Varianza de la muestra 0,08 

Curtósis 2,23 

Coeficiente de asimetría 1,41 

Mínimo 8,00 

Máximo 8,90 
Nivel de confianza (95,0%) 0,21 
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Gráfico 4. Línea de regresión de lastometría de los  cueros manchados por efecto de los  diferentes niveles (2, 3, 4%), de 

complejo metálico, a partir de pieles ovinas, para cuero de vestimenta. 
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Gráfico 5.  Porcentaje de elongación  de los  cueros manchados por efecto de los  

diferentes niveles (2, 3, 4%), de complejo metálico, a partir de pieles 

ovinas, para cuero de vestimenta. 
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Evidenciándose  que a medida que se incrementa el nivel de complejo metálico la 

elongación también se incrementa, lo que puede deberse a lo  señalado en 

http://www.cueronet.htm.com. (2007), que dice que para el control de fabricación 

se mide el porcentaje de  elongación para demostrar que poseen el suficiente 

alargamiento estructural, para los usos a que van a ser destinados y que los 

colorantes de complejo metálico tienen la capacidad de fijarse con los diversos 

sustratos del cuero mediante grupos reactivos que elevan la elasticidad de las 

fibras colagenicas   para que estén algo más  pegadas entre si y no se deforman 

tanto frente a las fuerzas exteriores, provocando que los alargamientos sean en 

general mayores que con otro tipo de colorantes.   

 

En el  análisis que se realizó de las estadísticas descriptivas del porcentaje de 

elongación  que se indican en el cuadro 10, se puede apreciar que el intervalo de 

confianza al 95%  que es de 3,66, se encuentra entre 61 y 75%, para el 3% de 

complejo metálico en tanto que para el 2% estos valores se elevan ya que el 

intervalo de confianza (4,45),  se ubica entre 40 y 59%,  probablemente estos 

reportes  equivalen  a un margen alto de error pero es debido a la dispersión de 

los resultados  que se detectaron, y que se expresan en los valores del error típico 

que son de 0,93 y 1,93 respectivamente para el 2 y 3% de complejo metálico,  lo 

cual denota una alta variabilidad entre estos reportes.   Además se pudo apreciar 

una deformación de la curva normal en forma negativa (A = - 0,53), es decir que 

los reportes de la elongación se ubican hacia la izquierda de la media, mediana  y 

moda  y con una curtósis de 0,97,  lo que indica que  el apuntamiento presenta 

una deformación en forma platicúrtica.  

 

En el gráfico 6, se puede observar que existe una relación directamente  

proporcional, entre el porcentaje de elongación y el nivel de colorante de complejo 

metálico  con una ecuación de regresión lineal altamente significativa (P<.001)  de 

y = 18,91+ 11,94 tratamiento, lo que indica que a medida que se incrementa el 

nivel de complejo metálico en 1.2 decimas la elongación también se incrementa, 

evidenciándose una dependencia de 76,51%, entre estas dos variables, en tanto 

que el 24,49%  restante depende de otros factores no considerados en la 

presente investigación.  
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Cuadro 10. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL PORCENTAJE DE 

ELONGACIÓN DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFECTO 

DE LOS  NIVELES, DE COMPLEJO METÁLICO. 

Fuente; Laboratorio de Control de Calidad de “Curtipiel Martínez (2009).  
La diferencia entre medias es altamente significativa según la prueba de Waller 
Duncan P<0.05. 

COMPLEJO 
METÁLICO  

ESTADÍSTICOS 
 

ERROR  
TÍPICO 

Media 44,89 0,93 

Mediana 45,00 

Moda 43,00 

Desviación estándar 2,80 

2% Varianza de la muestra 7,86 

Curtósis -1,43 

Coeficiente de asimetría 0,10 

Mínimo 41,00 

Máximo 49,00 

Nivel de confianza (95,0%) 2,16 

Media 50,56 1,93 

Mediana 51,00 

Moda 49,00 

Desviación estándar 5,79 

3% Varianza de la muestra 33,53 

Curtósis 0,25 

Coeficiente de asimetría -0,39 

Mínimo 40,00 

Máximo 59,00 

Nivel de confianza (95,0%) 4,45 

Media 68,78 1,59 

Mediana 70,00 

Moda #N/A 

Desviación estándar 4,76 

4% Varianza de la muestra 22,69 

Curtósis -0,97 

Coeficiente de asimetría -0,53 

Mínimo 61,00 

Máximo 75,00 

Nivel de confianza (95,0%) 3,66 
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Gráfico 6.  Línea de regresión del porcentaje de elongación  a la ruptura de los  cueros manchados por efecto de los  diferentes 

niveles (2, 3, 4%), de complejo metálico, a partir de pieles ovinas, para cuero de vestimenta. 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

P
O

R
C

E
N

TA
JE

 D
E

 E
LO

N
G

A
C

IO
N

 A
 L

A
 R

U
P

T
U

R
A

 

2%

Porcentaje de elongación = 18,91+ 11,94tratamiento 

R2 = 76,51% 

P < .001 

 

3% 4%

NIVELES DE COMPLEJO METÁLICO



 73 

B. EVALUACIÓN DE LAS  CALIFICACIONES SENSORIALES DE  LOS  

CUEROS MANCHADOS POR EFECTO  DE LOS DIFERENTES NIVE LES (2, 

3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE PIELES OV INAS, PARA 

CUERO DE VESTIMENTA 

 

1.  Blandura   

 

La blandura es una característica sensorial medida por el tacto, es una condición 

de suavidad  y caída que hacen de la badana un material manejable y de gran 

calidad. En las puntuaciones de la evaluación de la blandura se establecieron 

diferencias altamente significativas de acuerdo a Kruskall Wallis (P< .001),  entre 

las medias de los tratamientos, correspondiéndole las mejores calificaciones al 

tratamiento T3 con medias de 4,44 puntos y calificación cercana a Muy Buena de 

acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2009), mientras que las 

calificaciones más bajas  fueron reportadas por los cueros del tratamiento  T1 con 

valores medios de   2,89 puntos, y calificación Baja , en tanto que el tratamiento 

T2 evidenció puntuaciones de 3,67 y condición Buena, de acuerdo a la  

mencionada escala, como se reporta en el cuadro 11.   

 

Esto es consecuencia de lo  que afirma Adzet,  J. (1985),  que dice que  los 

modernos colorantes líquidos de complejo metálico reúnen tres importantes 

características que justifican su rápida adaptación que son: un índice general de 

solideces alto, versatilidad de uso (agua o solvente), y la apreciable ventaja de 

permiten tener siempre a mano una solución preparada de calidad uniforme y fácil 

incorporación a las formulaciones de acabado  son ideales para proporcionar  

efectos especiales en el cuero como es el caso del acabado tipo manchado, que 

se ubican entre las fibras del colágeno permitiendo formar una película deslizante 

entre ellas dando como resultado cueros de mayor blandura y caída ideales para 

ser   utilizados como materia prima en la confección de prendas de vestir que 

están en contacto directo con partes sensibles de la piel como cuellos y puños. En 

el  análisis que se realizó de las estadísticas descriptivas de blandura  se puede 

apreciar que el intervalo de confianza al 95%  que es de 0,56, se encuentra
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Cuadro 11.  EVALUACIÓN   DE LAS CALIFICACIÓNES SENSORIALES DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFECTO DE 

LOS  DIFERENTES NIVELES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE PIELES OVINAS, PARA 

CUERO DE VESTIMENTA. 

 

VARIABLES 

SENSORIALES  

 
 
 

TRATAMIENTOS 
KRUSKALL-

WALLIS 
 
 

CV 
 
 
 

MG 
 
 
 

DE 
 
 
 T1 T2 T3 

Blandura 2,89 b 3,67 b 4,44 a 0.01 7,70 3,67 * 

Llenura  3,67 b 2,67 b 4,33 a 0.01 8,82 3,56 * 

Efecto oscuro 4,00 b 3,89 b 4,33 a 0,76 10,89 4,07 ns   

Fuente: Flores, D. (2009). 
C.V.  Coeficiente de variación. 
** Diferencias altamente significativas según Criterio  Kruskall- Wallis  (X2 calculado = H)  =  15.76.  
Medias con letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey  ( P<.05). 
Referencia de calificación para finura de pelo y color: 5 Muy buena; 4-3 buena 2-1 Mala  y 1 Deficiente. 
Referencia de calificación parea blandura: 1: blandura dura y sin caída; 5: mayor blandura y sumamente caído; 2 a 4: blandura con 
escala de duro a suave y de ninguna caída a sumamente caída. 
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entre 3 y 5%, para el 3% de complejo metálico en tanto que para el 2% estos 

valores se elevan ya que el intervalo de confianza (0,94),  se ubica entre 2 y 5%,  

con  valores del error típico que son de 0,24 y 0,41 respectivamente para el 2 y 

3% de complejo metálico. 

  

Los resultados de las distribuciones de los diferentes niveles de complejo metálico  

que se reporta en el cuadro 12, evidenciaron una asimetría  negativa de  -1,01, 

esto quiere decir que los reportes se ubican hacia la izquierda de la media (4,44) 

mediana (5) y moda,  estableciéndose además una ligera curtósis de 0,19  es 

decir que el apuntamiento marca una curva  terminada en forma platicúrtica.  En 

todos los casos los resultados experimentales muestran una alta confiabilidad con 

variaciones mínimas expresadas en los valores de las desviaciones estándares  

que son de 0,73 y los errores típicos con valores de 0.24, para cada uno de los 

tratamientos, que inclusive esta corroborado por el valor del coeficiente de 

variación que fue de 7,70%.  

 

 Al realizar el análisis de regresión se determinó una  tendencia lineal positiva 

altamente significativa (P<.001),  con una ecuación de blandura igual a y = 1,3+ 

0,78 tratamiento, esto quiere decir que partiendo de un intercepto de 1,3  la 

blandura tiende a crecer levemente en 0.078 milésimas por efecto del nivel de 

complejo metálico aplicado a la formulación del acabado tipo manchado de los 

cueros ovinos, como se indica en el gráfico  7.  

 

El coeficiente de determinación que es de 63,88% nos indica que los cambios que 

se producen en el cuero ovino dependen del colorante empleado en la 

formulación, en tanto que el 36,12% restante depende de otros factores no 

considerados en la investigación como son especialmente la intensidad y tiempo 

de rodado en los fulones y  la precisión en la utilización de los productos del 

acabado específicamente los colorantes, que son los que dan el efecto tipo 

manchado muy importante para la confección de artículos de vestimenta.    
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Cuadro 12.   ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE BLANDURA DE LOS  CUEROS 

MANCHADOS POR EFECTO DE LOS  NIVELES, DE COMPLEJO 

METÁLICO. 

COMPLEJO 

METÁLICO 

ESTADÍSTICOS 

 

ERROR 

TÍPICO 

Media 2,89 0,26 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

2% Desviación estándar 0,78 

Curtósis -1,04 

Coeficiente de asimetría 0,22 

Mínimo 2,00 

Máximo 4,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,60 

Media 3,67 0,41 

Mediana 4,00 

Moda 5,00 

3% Desviación estándar 1,22 

Curtósis -1,56 

Coeficiente de asimetría -0,23 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,94 

Media 4,44 0,24 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

4% Desviación estándar 0,73 

Curtósis 0,19 

Coeficiente de asimetría -1,01 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,56 
Fuente: Escala propuesta por Hidalgo, L. (2009). 

Diferencias según Criterio  Kruskall- Wallis  (X2 calculado = H)  =  12.67. 
Referencia de calificación para blandura: 1: blandura dura y sin caída; 5: mayor 
blandura y sumamente caído; 2 a 4: blandura con escala de duro a suave y de 
ninguna caída a sumamente caída. 
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  Gráfico  7.   Línea de regresión de blandura de los  cueros manchados por efecto de  diferentes niveles (2, 3, 4%), de complejo 

metálico, a partir de pieles ovinas, para cuero de vestimenta. 
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2.  Llenura   

 

Los valores medios obtenidos de las puntuaciones de llenura  de los cueros 

ovinos manchados reportaron diferencias estadísticamente significativas de 

acuerdo a la prueba de Kruskall Wallis (P<0.011), entre los tratamientos, por 

efecto de los diferentes niveles de complejo metálico empleados, en la 

formulación del acabado tipo manchado, observándose  como mejor opción al  

trabajar  con los cueros del tratamiento T3  cuyas medias  fueron de 4,33 puntos  

y calificación de muy buena de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. 

(2004), seguidas por los cueros del tratamiento T1 cuyas puntuaciones medias 

fueron de 3,67 puntos y calificación de buena de acuerdo a la mencionada  

escala, en tanto que al trabajar con el tratamiento T2 las puntuaciones 

descendieron a 2,67 puntos  y calificación baja, como se observa en la ilustración 

del  gráfico 8.  

 

Estableciéndose que a mayores niveles de colorante de complejo metálico 

aplicado a la formulación de acabado tipo manchado, la llenura también tiende a 

elevarse.  

 

Lo que puede deberse a lo  manifestado en http://www.cueronet/terminacion.com. 

(2007), quien dice  que  en las operaciones de acabado lo que se pretende es 

mejorar el tacto del cuero, mejorar las posibles irregularidades de tintura y de la 

superficie así como conferir al cuero del grosor deseado, para ello se realiza la 

aplicación de los estratos de acabado al cuero por etapas. 

 

De modo que la primera capa que está en el intimo contacto con el cuero sea más 

o menos elástica y las capas sucesivas formadas por el complejo metálico que 

tiene alto poder rellenante carguen  a las pieles e inducen que la  estructura 

fibrilar  sea más enriquecida y se incremente la  capacidad de relleno de las fibras 

del colágeno de la piel, sin perder su caída,  provocando que la llenura sean en 

general mayores que con otro tipo de colorantes.   
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Gráfico 8. Llenura  de los  cueros manchados por efecto de los  diferentes         

niveles (2, 3, 4%), de complejo metálico, a partir de pieles ovinas, 

para cuero de vestimenta. 
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Según las estadísticas descriptivas evaluadas, se puede apreciar en el cuadro 13, 

que el intervalo al 95% de confianza para llenura que es de 0,54 puede 

encontrarse entre 3 y 5, en el tratamiento T3, mientras en el tratamiento T1 la  

media  podrá estar entre 2  y 5, lo cual  permite estimar un importante margen de 

calidad con una mejor tendencia a mejorar cuando se utiliza el 3% de complejo 

metálico. 

 

Los reportes demostraron  una  ligera asimetría negativa de -0,61, lo que quiere 

decir  que las calificaciones  se ubican hacia la izquierda de la media, mediana y 

moda, estableciéndose además una curtósis de 0,29 es decir que el apuntamiento 

marca una deformación de la curva normal en forma platicúrtica.  En todos los 

casos los resultados experimentales muestran una alta confiabilidad con 

variaciones mínimas expresadas en los valores de las desviaciones estándares  

(0.71) y los errores típicos de las medias (0.24), como también de los reportes del 

coeficiente de variación que fue de 8,82%, es decir  que posiblemente  existió un 

buen manejo de laboratorio.  

 

Según el gráfico 9, en el que se ilustra el análisis de regresión se puede 

manifestar que la llenura  de los cueros manchados  depende en un 49,09% (R2) 

de los niveles de complejo metálico  utilizado en la curtición, a  la vez que está 

relacionada estadísticamente (P < .006),  a una regresión cuadrática, cuya 

ecuación es de y =, 13,67 - 7,67X + 1,33X2, es decir que por cada 13.67  

unidades de incremento del nivel de colorante  que se incluye en el acabado, la 

llenura inicialmente tiende a decrecer en 0.8 decimas hasta llegar al 2% de 

complejo metálico, para posteriormente observarse un ligero ascenso de esta 

cualidad sensorial  al emplear niveles más altos de complejo metálico  (4%).    

 

3.  Efecto oscuro  

 

La evaluación comparativa para la calificación sensorial de efecto oscuro  del 

cuero ovino entre los diferentes niveles de complejo metálico, no registró 

diferencias  significativas de  acuerdo  a  la  prueba  de  Kruskall-wallis  (P< .0,76),   
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Cuadro  13.    ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LLENURA DE LOS  CUEROS 

MANCHADOS POR EFECTO DE LOS  NIVELES, DE COMPLEJO 

METÁLICO. 

 
COMPLEJO 

METÁLICO 

ESTADISTICOS 

 

ERROR 

TÍPICO 

Media 3,67 0,41 

Mediana 4,00  

Moda 5,00  

2% Desviación estándar 1,22  

Curtósis -1,56  

Coeficiente de asimetría -0,23  

Mínimo 2,00  

Máximo 5,00  

Nivel de confianza  (95,0%) 0,94  

Media 2,67 0,33 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Desviación estándar 1,00 

3% Curtósis -0,64 

Coeficiente de asimetría -0,11 

Mínimo 1,00 

Máximo 4,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,77 

Media 4,33 0,24 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

Desviación estándar 0,71 

4% Curtósis -0,29 

Coeficiente de asimetría -0,61 

Mínimo 3,00 
Máximo 5,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,54 
Fuente: Flores, D. (2009).    

Diferencias según Criterio  Kruskall- Wallis  (X2 calculado = H)  =  15.76.  
Referencia de calificación para llenura : 5 Muy buena; 4-3 buena 2-1 Mala  y 1 
Deficiente. 
Fuente: Escala propuesta por Hidalgo, L. (2009). 
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Gráfico 9.  Línea de regresión de llenura de los  cueros manchados por efecto de los  diferentes niveles (2, 3, 4%), de complejo 

metálico, a partir de pieles ovinas, para cuero de vestimenta. 
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identificando a los cueros provenientes del tratamiento T3 los que demuestran una 

mejor calidad en lo que tiene que ver con el efecto que presentan  las manchas en 

la superficie del cuero con  una valoración de muy buena (4.33 puntos), como se 

puede observar en la ilustración del gráfico 10, según la escala de evaluación 

propuesta por Hidalgo, L. (2004), este puntaje es considerado para cueros con 

muy buena calidad en el teñido y acabado, muy apto para la aplicación y usos en 

vestimenta, ya que  las prendas tienen que ser  de delicada presentación. La 

calidad del efecto oscuro que presentaron  los cueros ovinos del tratamiento T2, 

fueron las más bajas de la experimentación (3,89 puntos), sin embargo lograron 

una calificación de Buena de acuerdo  la mencionada escala, como se puede 

observar en el cuadro 14.   

 

Lo manifestado nos permite determinar que con la aplicación de niveles más altos 

de complejo metálico los cueros presentan un  mayor efecto oscuro, lo que es 

corroborado con lo señalado por Hidalgo, L. (2004), que indica que las 

propiedades ópticas de un cuerpo depende de la forma como la radiación 

incidente se reparte entre  la luz que se refleja especularmente (brillo),  la luz que 

se refleja por difusión (opacidad) y la que es absorbida selectivamente (color), la 

suma de estas tres propiedades permiten que el efecto de las capas oscuras del 

cuero se intensifique mas, puesto que los colorantes de complejo metálico son en 

efecto partículas coloidales, su capacidad de difundir la luz es más elevada cuanto 

mayor sea el tamaño y sea próximo a la longitud de onda de la luz. El intervalo de 

confianza del 95% permite estimar los límites entre los que se puede hallar al 

valor de la media (4,33), es de 3,0 y 5,0,  siendo  el coeficiente de asimetría 

negativo (- 0,61), es decir  con una ligera deformación de la curva de la 

distribución hacia la izquierda de la media, mediana y moda con una curtósis de 

0,29  y un apuntamiento en forma platicúrtica.  

 

No se reporta regresión entre los niveles de complejo metálico y el efecto oscuro 

ya que la asociación entre estas dos variables es demasiado baja, lo cual esta 

establecido por el valor del coeficiente de determinación y la probabilidad de la 

ecuación.  
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Gráfico 10. Efecto Oscuro  de los  cueros manchados por efecto de los  diferentes 

niveles (2, 3, 4%), de complejo metálico, a partir de pieles ovinas, 

para cuero de vestimenta. 
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Cuadro 14.  ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL EFECTO OSCURO DE LOS  

CUEROS MANCHADOS POR EFECTO DE LOS  NIVELES, DE 

COMPLEJO METÁLICO. 

Fuente: Flores, D. (2009).    
Diferencias según Criterio  Kruskall- Wallis  (X2 calculado = H)  =  11.89.  
Referencia de calificación para efecto oscuro: 5 Muy buena; 4-3 buena 2-1 Mala  
y 1 Deficiente. 

COMPLEJO 

METÁLICO 

ESTADÍSTICOS ERROR 

TÍPICO 

Media 4,00 0,37 

Mediana 4,00 

Moda 5,00 

2% Desviación estándar 1,12 

Curtósis -0,80 

Coeficiente de asimetría -0,69 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,86 

Media 3,89 0,39 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

3% Desviación estándar 1,17 

Curtósis -0,23 

Coeficiente de asimetría -0,95 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,90 

Media 4,33 0,24 

Mediana 4,00 

Moda 4,00 

4% Desviación estándar 0,71 

Curtósis -0,29 

Coeficiente de asimetría -0,61 

Mínimo 3,00 

Máximo 5,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,54 
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C.  EVALUACIÓN FÍSICA DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFECTO  DE 

LOS ENSAYOS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE PIELES OVINAS , PARA 

CUERO DE VESTIMENTA 

 

Las medias registradas de la resistencias a la tensión (P< .29) y lastometría 

(P<.24), del cuero ovino con acabado tipo manchado no registraron diferencias 

significativas entre tratamientos, por efecto de los tres ensayos consecutivos 

como se puede ver en los reportes del cuadro 15,  aunque los mejores resultados 

se observaron en los reportes del ensayo 3 con medias de 160,0 N/cm2 y 7,93 

mm respectivamente,  y los valores más bajos fueron establecidos en los cueros 

del ensayo 2 (155,67 N/cm2), para la tensión y en el ensayo 1 (7,69 mm), para el 

caso de la lastometría,  estas diferencias numéricas pueden deberse únicamente 

a la conservación y  pesaje y de la materias primas. Pese a la presencia de estas 

diferencias numéricas se puede observar que los tres ensayos consecutivos 

cumplen con las exigencias de calidad de la norma IUP 20 (2001), que refiere 

como límite mínimo  permitido los 150 N/cm2, para cueros que soporten presiones 

de trabajo sin presentar daños en su superficie. Para el caso de la lastometría o 

distensión  de los cueros ovinos destinados a vestimenta, infieren como mínimo 

los 7,2 mm para considerar cueros de alta calidad, y medido con los reportes de 

nuestra investigación podemos ver que también los tres ensayos superan 

ampliamente con estos parámetros,  debiéndose principalmente a las condiciones 

homogéneas con que se elaboró la presente investigación. 

 

En el análisis del porcentaje de elongación se evidenciaron diferencias 

significativas (P<.03), entre las medias de los tratamientos por efecto de los 

ensayos consecutivos, reportándose los mejores resultados en el ensayo tres con 

un valor de 58,44%, seguidos de los ensayos 2 y 1 con medias de 54,78%¨y 

51,22% , en su orden, las diferencias encontradas entre los ensayos solo 

pudieron deberse a condiciones mínimas  las cuales pueden ser principalmente, 

el estado de  conservación de las pieles y la precisión en la formulación del 

acabado tipo manchado, ya que la investigación se realizó bajo un medio 

controlado y considerando las precauciones sugeridas por el director de tesis, 

evitando en lo posible causar el mínimo error posible. 
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Cuadro 15.   EVALUACIÓN FÍSICA DE LOS CUEROS MANCHADOS POR EFECTO  DE LOS ENSAYOS CONSECUTIVOS, A 

PARTIR DE PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 

Fuente: Flores, D. (2009).    
n.s diferencias entre medias no son significativas según Waller  Duncan  (P > 0.05). 
*  las diferencias entre medias son significativas según Waller  Duncan (P < 0.05). 
**  las diferencias entre medias son altamente significativas según Waller  Duncan (P < 0.01). 
Promedios con letras iguales no difieren significativamente. 
Prob: Probabilidad. 

 

VARIABLES FÍSICAS 

  

ENSAYOS 

Prob. 

 

Sx B 

 

Sign 

 1   2   3   

Resistencia a la tensión (N/cm2) 157,00 a 155,67 a 160,00 a 0,29 1,92 ns 

Lastometría (mm)  7,69 a 7,87 a 7,93 a 0,24 0,10 ns 

Porcentaje de Elongación (%) 51,22 b 54,78 b 58,44 a 0.03 1,21 * 
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D. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS  CUEROS MANCHADOS PO R EFECTO 

DE LOS ENSAYOS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE PIELES OVI NAS, PARA 

CUERO DE VESTIMENTA 

 

En la evaluación sensorial de blandura del cuero ovino con acabado tipo 

manchado no se reportaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos (P< 0,11), por efecto del ensayo consecutivo, como se observa en el 

cuadro 16, aunque existe  una cierta superioridad numérica en las calificaciones 

del ensayo 1 con 4,11 puntos y condición Muy buena de acuerdo a la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2004), en tanto que valores más bajos fueron 

evidenciados en los cueros del ensayo 2  con 3,33 puntos, y calificación Buena, 

los resultados reportados al no presentar diferencias nos indican que cada uno de 

los ensayos se elaboraron tomando en consideración todas la recomendaciones 

del director, evitando en lo posible causar el mínimo margen de error . 

  

Considerándose que los ensayos fueron realizados en condiciones controladas, 

se reportó una calificación promedio general para llenura de 3,57 puntos  

existiendo una variación entre 4,0  y 3,11 puntos, que corresponde a los cueros 

del  primer y tercer ensayo,  que estadísticamente no presentan diferencias 

significativas entre ellos (P< 0,13), únicamente se puede evidenciar una 

superioridad numérica. 

 

Finalmente al hablar del efecto oscuro que es una calificación muy importante ya 

que el destino de este tipo de cueros es para vestimenta en donde la belleza 

visual debe ser lo primordial no se reportaron diferencias significativas entre las 

medias de los tratamientos (P< 0,43), aunque aleatoriamente se observa 

superioridad en los cueros del ensayo 1 con puntuaciones de 4,44 puntos y 

calificación de Muy buena, seguida numéricamente por los cueros del ensayo 2 

(4,00), para finalmente ubicarse los cueros del ensayo 3 con medias de 3,78 

puntos.  Llegando a concluir que el aparecimiento de estas diferencias 

únicamente se pudo deber a factores externos que no pueden ser controlados 

durante el proceso entre los cuales se puede citar como importante la precisión en 

la aplicación de la formulación del acabado. 
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Cuadro 16. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS CUEROS MANCHADOS POR EFECTO  DE LOS ENSAYOS 

CONSECUTIVOS, A PARTIR DE PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 

Fuente: Flores, D. (2009).  
** Diferencias entre medias son altamente significativas según Kruskal-WaIlis. 
Promedios con letras  distintas difieren significativamente. 
Prob: probabilidad. 
SxB: desviación estándar factor B. 
Sign: significancia. 

VARIABLES   
SENSORIALES 

 
   

ENSAYOS 
Prob 

 
 
  

Sx B 
 
 
 

Sign 
 
 
 1 2 

 
 

3 

Blandura (puntos) 4,11 a 3,33 a 3,56 a 0,11 0,26 ns 

Llenura (puntos) 4,00 a 3,56 a 3,11 a 0,13 0,29 ns 

Efecto oscuro  
 

4,44 a 
 

4,00 a 
 

3,78 a 
 

0,43 
 

0,36 
 

ns 
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E.  EVALUACIÓN FÍSICA DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFEC TO  DE LA 

INTERACCIÓN ENTRE NIVELES DE COMPLEJO METÁLICO Y  L OS 

ENSAYOS CONSECUTIVOS 

 

En lo que respecta a las variables físicas del cuero ovino  se puede observar que los 

resultados evaluados en el cuadro 17, no reportan diferencias significativas para la 

resistencia a la tensión (P< 0,97), por efecto de la interacción entre los niveles de 

complejo metálico y los ensayos consecutivos, sin embargo numéricamente los 

mejores resultados fueron evidenciados en los cueros del tratamiento T3 tanto para el 

tercer ensayo (165,33 N/cm2), como para el primer ensayo  (162,67 N/cm2), y los 

valores más bajos fueron reportados por los cueros del tratamiento T2 en el segundo 

ensayo cuyas medias fueron de 151,67 N/cm2.  

 

Pero al realizar el análisis comparativo se puede observar que  ninguno de los 

tratamientos evaluados,  se encuentra por debajo de los niveles permitidos por la 

Norma IUP 20 (2001), que manifiesta que un cuero de buena resistencia a la tensión 

o tracción, no debe romper su estructura fibrilar antes de los 150 N/cm2. Para la 

lastometría los resultados fueron similares al caso anterior  sin presentar diferencias 

significativas entre las medias (P< 0,42),  observándose  las mejores elongaciones 

en los cueros del tratamiento T3 tanto en el primer ensayo como en el segundo  con 

medias de 8,53 mm y 8,23 mm, en su orden.     

 

Los valores medios del porcentaje de elongación reportaron diferencias significativas 

( P< 0.02), estableciendo que el tratamiento predominante en este caso es el T3  

tanto en el tercero  como en el segundo  ensayo en el cual se obtuvo un cuero con 

una elongación de 68,67 y 74% respectivamente. Mientras que en la interacción con 

el  tratamiento T1 vs primer ensayo se obtuvo una media de 43,33% y en el segundo 

ensayo se logró un valor superior de 45,67%. En cambio que en la interacción del 

tratamiento T2 vs el  primer ensayo se logró una elongación  de 46%, y en segundo y 

tercer ensayo los valores fueron de 50 y 55,67% en su orden.   
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Cuadro 17.   EVALUACIÓN FÍSICA DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFECTO  DE LA INTERRACCION ENTRE 

LOS NIVELES DE COMPLEJO METALICO Y  LOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 

VARIABLES FÍSICAS  

 

INTERRACCIÓN  TRATAMIENTOS * ENSAYO 

 

SIG 

T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3 

Resistencia a la tensión 

(N/cm2) 154,00a 154,00a 159,33a 154,33a 151,67a 155,33a 162,67a 161,33a 165,33a 

 

ns 

Lastometría o 

Distensión  (mm) 

 

7,33b 

 

7,700b 

 

7,567b 

 

7,200b 

 

7,667b 

 

8,100ab 

 

8,533a 

 

8,233a 

 

8,133ab 

 

ns 

Porcentaje de 

Elongación (%) 43,33a 45,67a 45,67a 46,00a 50,00a 55,67a 64,33a 68,67a 74,00a 

 

* 

Fuente: Flores, D. (2009).  
ns  las diferencias entre medias no son significativas según (P > 0.05). 
*- diferencias entre medias son significativas según Waller  Duncan (P < 0.05). 
**diferencias entre medias son altamente significativas según Waller-Duncan (P < 0.01). 
Promedios s con letras iguales no difieren significativamente. 
Promedios s con letras distintas difieren significativamente. 
SIG: significancia.  
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F.    EVALUACIÓN SENSORIAL  DE LOS  CUEROS MANCHADO S POR EFECTO  

DE LA INTERACCIÓN ENTRE NIVELES DE COMPLEJO METÁLIC O Y  LOS 

ENSAYOS CONSECUTIVOS 

 

En los reportes del  cuadro 18, se puede observar  que una suavidad superior fue 

cuando se aplicó el tratamiento T3 en el primer ensayo, con una blandura de 5 

puntos la misma que dentro de la escala de calificación de Hidalgo, L. (2004), se la 

denomina como muy buena, con diferencias significativas (P0.04). Catalogando de 

buena calidad al utilizar el tratamiento T2 tanto en el primero como en el segundo 

ensayo, pues la blandura es de 3,67 y 4,33 puntos, en su orden  y finalmente de baja 

calidad al emplear el tratamiento T1,  en el primero y segundo ensayo con  blanduras  

de 2,67 y 2,33  puntos, de acuerdo a la mencionada escala. Con lo que podemos 

decir que de acuerdo a los reportes expuesto la precisión en el pesaje, formulación y 

aplicación de las capas del acabado, sugeridas por el director, para obtener un efecto 

manchado fue mayor a medida que se desarrollaban cada uno de los ensayos lo que 

se reflejo directamente sobre la calidad del material obtenido.  

 

Los valores medios de llenura no reportaron diferencias significativas (P< 0.51), de 

acuerdo a la prueba de Kruskall Wallis, entre los tratamientos, aunque 

numéricamente se pudo encontrar una cierta superioridad hacia los cueros del 

tratamiento T3 en el  primer ensayo con valores medios de 4,67 y calificación 

cercana a muy buena, en tanto que los valores más bajos fueron reportados por  los 

cueros del tratamiento T2 en el primero y tercer ensayo  con apreciaciones de 2,33 

puntos, en tanto que los cueros del tercer ensayo demostraron una mínima elevación 

de esta característica (2,67 puntos), sin embargo de esto la calificación para estos 

tres ensayos fue de buena. Finalmente para  la variable sensorial efecto oscuro no  

se reportaron diferencias significativas (P < 0,63), según la prueba de Kruskall Wallis, 

entre las medias, por efecto de la interacción entre el nivel de complejo metálico y los 

ensayos aunque aleatoriamente tanto en el tratamiento T3 como en el T1 del primer 

ensayo se establecieron las mejores calificaciones es decir 4,67 puntos para cada 

uno  y condición cercana a  Muy buena. 
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 Cuadro 18.   EVALUACIÓN SENSORIAL  DE LOS  CUEROS MANCHADOS POR EFECTO  DE LA INTERACCIÓN ENTRE 

NIVELES DE COMPLEJO METÁLICO Y  LOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 

 

 

 

VARIABLES  

 

SENSORIALES 

 

NIVELES DE COMPLEJO METÁLICO  * ENSAYO 
 

PROB 
 
 
 
 

SIG 
 
 
 
 

T1R1 
 

T1R2 
 

T1R3 
 

T2R1 
 

T2R2 
 

T2R3 
 

T3R1 
 

T3R2 
 

T3R3 
 

Blandura (puntos) 2,67 a 2,33 a 3,67 a 4,67 a 3,00 a 3,33 a 5,00 a 4,67 a 3,67 a 0,04 * 

Llenura (puntos) 4,67 a 4,00 a 2,33 a 2,67 a 2,33 a 3,00 a 4,67 a 4,33 a 4,00 a 0,51 ns 

Efecto oscuro  
 

4,67 
 

a 
 

3,67 
 

a 
 

3,67 
 

a 
 

4,33 
 

a 
 

3,67 
 

a 
 

3,67 
 

a 
 

4,33 
 

a 
 

4,67 
 

a 
 

4,00 
 

a 
 

0,63 
 

ns 
 

Fuente: Flores, D. (2009).  
*  Diferencias entre medias son estadísticamente  significativas según Kruskal-WaIlis. 
Pomedios con letras  distintas difieren significativamente. 
Prob: probabilidad.  
Sig: significancia.  
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G.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES  

 

Con la finalidad de identificar si la correlación es significativa entre todas las 

variables de estudio (H1: P < 0,05), se evaluó la matriz correlacional que se 

reporta en el cuadro 19, donde se puede deducir que: 

 

La correlación existente entre los niveles de complejo metálico  y la resistencia a 

la tensión es significativa con una relación positiva de r = 0,461*,  lo que nos dice 

que conforme aumenta el porcentaje de complejo metálico  en el proceso de 

acabado de los cueros ovinos la resistencia a la tensión tiende a mejorar 

significativamente (P < 0.01). 

 

Para la lastometría o distensión se observa una relación positiva  de r = 0,641**, lo 

cual determina que a medida que se incremente el nivel de complejo metálico, la 

lastometría también se incrementa de forma altamente significativa,  (P < 0.01). 

 

El grado de asociación del porcentaje de elongación es altamente significativa con 

una relación positiva de r = 0.88 *, lo que nos sugiere que conforme aumenta el 

nivel de complejo metálico, el porcentaje de elongación tiende también a elevarse, 

(P<0.01).  

 

La correlación existente de  blandura es positiva y altamente significativa, con una 

relación de r = 0.58**, que determina que a medida que se incrementa el nivel de 

complejo metálico la blandura también tiende a crecer (P<0.01).  

 

 
Para la llenura y el efecto oscuro no existe relación significativa por efecto del 

nivel de complejo metálico, adicionado a la formulación del acabado tipo 

manchado ya que el grado de asociación  es de 0.23 y 0.14 respectivamente, que 

no es estadísticamente significativo (P<0.05).      
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 Cuadro  19.    ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE LOS  CUEROS MANCHADOS OBTENIDOS CON  DIFERENTES NIVELES (2, 

3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE PIELES OVINAS. 

Fuente: Flores, D. (2009).  
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

   TRATAMIE TENSION LASTOMET ELONGACI BLANDURA LLENURA EFECTO OS   

TRATAMIE 
Pearson 
Correlation 

1,000 * ** ** **     

TENSION Pearson 
Correlation 

,461* 1 * *      **   

LASTOMET Pearson 
Correlation 

,641** ,422 1,000 **      

ELONGACI Pearson 
Correlation 

,880** ,497 ,678 1,000      

BLANDURA Pearson 
Correlation 

,583** ,346 ,360 ,377 1,000 **    

LLENURA Pearson 
Correlation 

,234 ,317 ,342 ,344 ,058 1,000    

EFECTO OS Pearson 
Correlation 

,139 -,088 -,020 ,224 ,162 ,289   1,000   
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H.  ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

El cálculo del beneficio/costo (B/C) que resultó  del acabado de pieles ovinas con 

efecto tipo manchado utilizando diferentes niveles de complejo metálico como se 

describe en el  cuadro  20, determinado  por el establecimiento de los costos fijos 

relacionados con el proceso para obtener 27 pieles de muy buena calidad cuya 

superficie promedio fue de 9,2 pies2  cada una de ellas, las mismas que 

necesitaron de un gasto en el proceso de  $ 95,80, 95,92 y 95,98 dólares 

americanos , para  el 2%, 3% y 4% de complejo metálico respectivamente.  Una 

vez trasformadas las pieles en cuero los ingresos totales por efecto de venta de 

lana, cuero y raspado  correspondieron a 112,58, para el nivel 2%;  117,1 para el 

3% y  120,06 .para el 4% de complejo metálico, con lo que podemos reportar un 

beneficio costo de 1,17; 1,22 y 1,25 para el 2, 3 y 4% en su orden.  

 

Por lo expuesto anteriormente  se puede manifestar que  al utilizar el 3% de 

complejo metálico  el costo por pie cuadrado comercial  fue mayor, con la   

consecuente elevación del beneficio costo que al ser de 1,25 nos determina que 

por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia del 25 centavos, seguida de los 

cueros del tratamiento T2 cuyo beneficio costo fue de 1,22, es decir el 22% de 

utilidad y por último la menor rentabilidad fue determinada en los cueros del 

tratamiento T1 (1,17), reflejándose con esto que conforme aumenta el nivel de 

complejo metálico  empleado en el proceso el  beneficio costo aumenta la 

rentabilidad de los cueros ya que , partiendo de un beneficio costo de 1.17 (2%) 

sube a 1,22 y 1,25 para el 3 y 4% de complejo metálico.  

 

Sin embargo cabe señalar  que estos márgenes de rentabilidad  son apreciables, 

si se considera que el tiempo empleado en los procesos tanto de ribera como de 

acabado en húmedo es relativamente corto,   por  lo tanto debe reconocerse que 

la inversión en producir cueros ovinos  con efecto manchado y con buenas 

características como las de la presente investigación permiten una recuperación 

económica  que supera notablemente a la inversión de la banca comercial.  
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Cuadro 20.  EVALUACIÓN DEL BENEFICIO COSTO DE LOS CUEROS MANCHADOS OBTENIDOS CON  DIFERENTES 

NIVELES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE PIELES OVINAS.  

Fuente: Flores, D. (2009). 

Egresos NIVELES DE COMPLEJO METÁLICO 
      cantidad  costo/Kg. $ TOTAL  2% 3% 4% 

Pieles ovinas  27 5 135 45 45 45 
Tensoactivo 324 2 1,9 0,65 0,65 0,65 
Cloruro de sodio 3532 0,9 9,56 3,18 3,18 3,2 
Acido Fórmico 314 2,76 2,64 0,87 0,87 0,9 
Hidróxido de calcio 3,7 3,2 0,34 0,12 0,12 0,12 
Rindente 39,64 3,24 0,36 0,13 0,13 0,13 
Recurtiente  146 6,26 2,72 0,91 0,91 0,9 
Ester fsfórico 97 3,32 0,94 0,32 0,32 0,32 
Desengrasante 97 4,25 1,22 0,41 0,41 0,41 
Sulfato de aluminio 778 1,69 3,93 1,31 1,31 1,31 
Bacificante 45 1,45 0,24 0,07 0,07 0,1 
Cromo 486 2,42 3,56 1,18 1,18 1,2 
Formiato de sodio 194 2,81 1,6 0,55 0,55 0,55 
Neutralizante 97 1,2 0,34 0,12 0,12 0,12 
Quebracho 9,7 1,5 0,03 0,01 0,01 0,01 
Humectante 9,7 1,27 0,03 0,01 0,01 0,01 
Grasa sulfitada 97,2 3,23 0,92 0,31 0,31 0,31 
Complejo metálico  98,5 5,29 0,56 0,52 0,52 0,54 
Análisis de laboratorio  3 40 120,00 40,00 40,00 40,0 
TOTAL DE EGRESOS    287,7 95,80 95,92 95,98 
Venta de lana  65 0,74 48,1 16,03 16,03 16,03 
costo comercial pie2 cuero  251,4 1,15 289,14 92,38 96,9 99,86 
venta de raspado  21 0,60 12,6 4,2 4,2 4,2 
TOTAL DE INGRESOS  349,84 112,58 117,01 120,6 
Beneficio costo  1,17 1,22 1,25 
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V.  CONCLUSIONES  

 

En la investigación realizada se  puede considerar las siguientes conclusiones:   

 

• Las características sensoriales de blandura, llenura (4,44 puntos); y efecto 

oscuro (4,33 puntos), las más altas calificaciones se obtuvieron con el 4% de 

complejo metálico empleado, logrando cueros con mayor suavidad, caída y  

manchas mas uniformes.  

 

• Las características físicas  de  resistencia a la tensión (163 N/cm2), lastometría 

(8,30 mm) y porcentaje de elongación (69%), del cuero ovino determinaron los 

mejores resultados al trabajar con el 4%, de complejo metálico, lográndose  

cueros con facilidad al estirado sin rompimiento de las fibras colagénicas. 

 

• El efecto de los ensayos no presentó diferencias significativas (P<0.05), para  

las características físicas y las calificaciones sensoriales, lo que pudo deberse 

a que en cada uno de los ensayos, se procuró mantener las condiciones de 

homogeneidad tanto en lo que tiene que ver con la materia prima como en los 

productos y su procesamiento.  

 

• En los costos de producción se determinó que a medida que se incrementa el 

colorante complejo metálico aumenta la rentabilidad en un 25% cuando se 

utiliza el nivel 4%.  
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones que se exponen anteriormente nos permiten plantearnos las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Utilizar el 4% de complejo metálico  por que el material procedente de este 

tratamiento presenta las mejores características físicas y sensoriales,  lo que 

hace que el valor comercial sea más elevado.  

 

• Se recomienda aprovechar al máximo los recursos de producción del ovino, 

utilizando todos los productos primarios como son: la piel, lana, carne,  abono, 

entre otros, para obtener mayor valor agregado en su  crianza, y establecer 

técnicas apropiadas que pueden ser  empleadas por  pequeños, medianos y 

grandes productores. 

 

• A partir de este tema de investigación se recomienda proyectar futuras 

investigaciones, empleando mayores niveles de complejo metálico en el 

proceso de acabado. 
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Anexo 1.  RESISTENCIA A LA TENSIÓN  DEL  CUERO MANCHADO CON TRES 

NIVELES DIFERENTES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A 

PARTIR DE PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 

1.  Mediciones experimentales  

 

tratamientos  Ensayos 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

T1 E1 150 152 160 462,00 154,00 

T1 E2 163 148 151 462,00 154,00 

T1 E3 153 162 163 478,00 159,33 

T2 E1 161 150 152 463,00 154,33 

T2 E2 154 150 151 455,00 151,67 

T2 E3 145 159 162 466,00 155,33 

T3 E1 169 156 163 488,00 162,67 

T3 E2 160 161 163 484,00 161,33 

T3 E3 165 162 169 496,00 165,33 

4254,00 157,56 

 

2.  Análisis de varianza  

 

 

Fuente de 

variación 

  

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrado 

Medio 

 

Fisher 

calculado 

 

Fisher 

Tabular 

D.E. 

 

0,05 0,01 

Total 26 1136,67 43,72 

tratamientos  8 538,00 67,25 2,02 2,51 3,71 ns 

Factor A 2 434,67 217,33 6,53 3,55 6,01 ** 

Factor B 2 88,67 44,33 1,33 3,55 6,01 ns 

Interacción  4 14,67 3,67 0,11 2,93 4,58 ns 

Error 18 598,67 33,26 
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3.  Separación de medias  según Waller Duncan al 5%   

 

Factor A Media Rango M ord RMD RSD LIS 

T1 155,78 b 163,11 3,15 6,06 157,06 a 

T2 153,78 b 155,78 3 5,77 150,01 b 

T3 163,11 a 153,78 b 

 

 

Factor B Media Rango 

E1 157,00 a 160,00 3,15 6,06 153,94 a 

E2 155,67 a 157,00 3,00 5,77 151,23 a 

E3 160,00 a 155,67 a 

 

 

Interacción Media Rango 

T1E1 154,00 a 

T1E2 154,00 a 

T1E3 159,33 a 

T2E1 154,33 a 

T2E2 151,67 a 

T2E3 155,33 a 

T3E1 162,67 a 

T3E2 161,33 a 

T3E3 165,33 a 

CV % 33,26 5,77% 

Media 157,56 

Sx A 33,26 3,70 1,92 

Sx  B 33,26 3,70 1,92 

Sx AB 3,330 
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Anexo 2.  LASTOMETRÍA DEL  CUERO MANCHADO CON TRES NIVELES   

DIFERENTES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE 

PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 
1.  Mediciones experimentales  

 

tratamientos  Ensayos 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

T1 E1 7 8 7 22,00 7,33 

T1 E2 7,5 7,6 8 23,10 7,70 

T1 E3 7,6 7,2 7,9 22,70 7,57 

T2 E1 7,5 7,1 7 21,60 7,20 

T2 E2 7,9 7,5 7,6 23,00 7,67 

T2 E3 7,9 8,1 8,3 24,30 8,10 

T3 E1 8,5 8,9 8,2 25,60 8,53 

T3 E2 8,4 8,1 8,2 24,70 8,23 

T3 E3 8,1 8 8,3 24,40 8,13 

211,40 7,83 

 

 2.  Análisis de varianza  

 

Fuente de 

variación 

  

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrado 

Medio 

 

Fisher 

calculado 

 

Fisher 

Tabular D.E. 

 0,05 0,01 

     Total 26 6,44 0,25 

tratamientos  8 4,74 0,59 6,27 2,51 3,71 ns 

Factor A 2 3,05 1,53 16,17 3,55 6,01 ** 

Factor B 2 0,29 0,14 1,52 3,55 6,01 ns 

Interacción  4 1,39 0,35 3,69 2,93 4,58 ns 

Error 18 1,70 0,09 
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3.  Separacion de medias de acuerdo a Waller Duncan   

 

 

 

 

CV % 0,09 0,31 3,07 

Media 7,83 

Sx A 0,09 0,01 0,10 

Sx  B 0,09 0,01 0,10 

Sx AB 0,177 

Factor A Media Rango M ord RMD RSD LIS 

T1 7,53 b 8,30 3,15 0,32 7,98 a 

T2 7,66 b 7,66 3 0,31 7,35 b 

T3 8,30 a 7,53 b 

Factor B Media Rango 

E1 7,69 a 7,87 3,15 0,32 7,54 a 

E2 7,87 a 7,69 3,00 0,31 7,38 a 

E3 7,93 a 7,93 a 

Interacción Media Rango 

T1E1 7,33 b 

T1E2 7,70 b 

T1E3 7,57 b 

T2E1 7,20 b 

T2E2 7,67 b 

T2E3 8,10 ab 

T3E1 8,53 a 

T3E2 8,23 a 

T3E3 8,13 ab 
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Anexo 3.   PORCENTAJE DE ELONGACIÓN CUERO MANCHADO CON TRES 

NIVELES DIFERENTES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A 

PARTIR DE PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 
1.  Mediciones experimentales  

 

Tratamientos  Ensayos 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

T1 E1 42 43 45 130,00 43,33 

T1 E2 41 47 49 137,00 45,67 

T1 E3 46 48 43 137,00 45,67 

T2 E1 40 49 49 138,00 46,00 

T2 E2 45 52 53 150,00 50,00 

T2 E3 51 59 57 167,00 55,67 

T3 E1 61 69 63 193,00 64,33 

T3 E2 65 70 71 206,00 68,67 

T3 E3 75 73 72 220,00 74,00 

1478,00 54,81 

 

2.  Análisis de varianza  

 

Fuente de 

variación 

  

Grados de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrado 

Medio 

 

Fisher 

calculado 

 

Fisher 

Tabular 

D.E. 

 

0,05 0,01 

     Total 26 3317,19 127,58     

tratamientos 8 3078,52 384,81 29,02 2,51 3,71 ** 

Factor A 2 2804,52 1402,26 105,76 3,55 6,01 ** 

Factor B 2 220,52 110,26 8,32 3,55 6,01 * 

Interacción 4 53,48 13,37 1,01 2,93 4,58 ns 

Error 18 238,67 13,26     
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CV % 13,26 3,64 36,41 6,03 

Media 54,81 

Sx A 13,26 1,47 1,21 

Sx  B 13,26 1,47 1,21 

Sx AB 2,102 

 

3.  Separación de medias según Waller Duncan  

 

Factor A Media Rango M ord RMD RSD LIS 

T1 44,89 c 69,00 3,15 3,82 65,18 a 

T2 50,56 b 50,56 3 3,64 46,91 b 

T3 69,00 a 44,89 c 

 

Factor B Media Rango 

E1 51,22 b 58,44 3,15 3,82 54,62 a 

E2 54,78 b 54,78 3,00 3,64 51,14 b 

E3 58,44 a 51,22 b 

 

Interacción Media Rango 

T1E1 43,33 a 

T1E2 45,67 a 

T1E3 45,67 a 

T2E1 46,00 a 

T2E2 50,00 a 

T2E3 55,67 a 

T3E1 64,33 a 

T3E2 68,67 a 

T3E3 74,00 a 
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Anexo 4. BLANDURA DEL CUERO MANCHADO CON TRES NIVELES 

DIFERENTES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE 

PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 
1.  Mediciones experimentales  
 

tratamientos  Ensayos 

Repeticiones 

Suma Media I II III 

T1 E1 3 3 2 8,00 2,67 
T1 E2 2 3 2 7,00 2,33 
T1 E3 4 4 3 11,00 3,67 
T2 E1 5 5 4 14,00 4,67 
T2 E2 5 2 2 9,00 3,00 
T2 E3 3 3 4 10,00 3,33 
T3 E1 5 5 5 15,00 5,00 
T3 E2 4 5 5 14,00 4,67 
T3 E3 4 3 4 11,00 3,67 

99,00 3,67 
2.  Análisis de varianza  
 

Fuente de 

variación 

  

Grados 

de 

libertad 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Cuadrado. 

Medio 

 

Fisher 

calculado 

 

Fisher 

Tabular 

D.E. 

 

0,05 0,01 

Total 26 32,00 1,23 

tratamientos  8 21,33 2,67 4,50 2,51 3,71 ** 

Factor A 2 10,89 5,44 9,19 3,55 6,01 ** 

Factor B 2 2,89 1,44 2,44 3,55 6,01 ns 

Interacción  4 7,56 1,89 3,19 2,93 4,58 * 

Error 18 10,67 0,59 

 
 
CV % 0,59 0,77 7,70 
Media 3,67 
Sx A 0,59 0,07 0,26 
Sx  B 0,59 0,07 0,26 
Sx AB 0,444 
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3.  Separación de medias según Waller - Duncan al 5 % 
 
Factor A Media Rango M ord RMD RSD LIS 
T1 2,89 b 4,44 3,15 0,81 3,64 a 
T2 3,67 b 3,67 3 0,77 2,90 b 
T3 4,44 a 2,89 b 
 
 
Factor B Media Rango 
E1 4,11 a 3,33 3,15 0,81 2,53 a 
E2 3,33 a 4,11 3,00 0,77 3,34 a 
E3 3,56 a 3,56 a 
 
 
Interaccion Media Rango 
T1E1 2,67 a 
T1E2 2,33 a 
T1E3 3,67 a 
T2E1 4,67 a 
T2E2 3,00 a 
T2E3 3,33 a 
T3E1 5,00 a 
T3E2 4,67 a 
T3E3 3,67 a 
 
4.  Kruskall – Wallis de blandura   
 

Variable Respuesta:          blandura 
Variable Explicativa:        tratamiento 
Número de Casos:             27 

-------------------------------------------------- 
 Grupos    N    Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
-------------------------------------------------- 
 2         9    77.0000              8.5556      
 3         9    126.5000             14.0556     
 4         9    174.5000             19.3889     
-------------------------------------------------- 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  8.3836 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  8.9754 
Grados de Libertad:  2 
p-valor:             0.0112 
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Anexo 5. LLENURA DEL CUERO MANCHADO CON TRES NIVELES 

DIFERENTES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE 

PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 
 
1.  Mediciones experimentales  
 

tratamiento
s  Ensayos 

Repeticiones 
Suma Media I II III 

T1 E1 5 5 4 14,00 4,67 
T1 E2 5 3 4 12,00 4,00 
T1 E3 3 2 2 7,00 2,33 
T2 E1 3 2 3 8,00 2,67 
T2 E2 2 1 4 7,00 2,33 
T2 E3 2 4 3 9,00 3,00 
T3 E1 4 5 5 14,00 4,67 
T3 E2 4 5 4 13,00 4,33 
T3 E3 5 3 4 12,00 4,00 
     96,00 3,56 

2.  Análisis de varianza  
 

Fuente de 
variación 
  

Grados de 
libertad 

 

Suma de 
cuadrados 

 

Cuadrado. 
Medio 

 

Fisher 
calculado 

 

Fisher 
Tabular 

D.E. 
 

0,05 0,01 
Total 26 36,67 1,41     
tratamientos  8 22,67 2,83 3,64 2,51 3,71 * 
Factor A 2 12,67 6,33 8,14 3,55 6,01 ** 
Factor B 2 3,56 1,78 2,29 3,55 6,01 ns 
Interacción  4 6,44 1,61 2,07 2,93 4,58 ns 
Error 18 14,00 0,78     
 
 
CV % 0,78 0,88 8,82 
Media 3,56   
Sx A 0,78 0,09 0,29 
Sx  B 0,78 0,09 0,29 
Sx AB 0,509   
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3.  Separacion de medias  
 
Factor A Media Rango M ord RMD RSD LIS 
T1 3,67 b 4,33 3,15 0,93 3,41 a 
T2 2,67 b 3,67 3 0,88 1,78 b 
T3 4,33 a 2,67    b 

Factor 
B Media Rango M ord RMD RSD LIS 
E1 4,00 a 4,00 3,15 0,93 3,07 a 
E2 3,56 a 3,56 3,00 0,88 2,67 a 
E3 3,11 a 3,11    a 

 
Interacción Media Rango 
T1E1 4,67 a 
T1E2 4,00 a 
T1E3 2,33 a 
T2E1 2,67 a 
T2E2 2,33 a 
T2E3 3,00 a 
T3E1 4,67 a 
T3E2 4,33 a 
T3E3 4,00 a 

 
4.  Kruskall – Wallis de llenura  
 
Variable Respuesta:          llenura 
Variable Explicativa:        
tratamiento 
Número de Casos:             27 

-------------------------------------------------- 
 Grupos    N    Suma de Rangos Rm    
Rango Medio 
-------------------------------------------------- 
 2         9    132.0000             14.6667     
 3         9    74.5000              8.2778      
 4         9    171.5000             19.0556     
-------------------------------------------------- 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  8.3924 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  8.9236 
Grados de Libertad:  2 
p-valor:             
0.0115 
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Anexo 6.    EFECTO OSCURO  DEL CUERO MANCHADO CON TRES NIVELES 

DIFERENTES (2, 3, 4%), DE COMPLEJO METÁLICO, A PARTIR DE 

PIELES OVINAS, PARA CUERO DE VESTIMENTA. 

 
1.  Mediciones experimentales  
 

tratamientos  Ensayos 
Repeticiones 

Suma Media I II III 
T1 E1 5 5 4 14,00 4,67 
T1 E2 3 5 3 11,00 3,67 
T1 E3 5 4 2 11,00 3,67 
T2 E1 4 5 4 13,00 4,33 
T2 E2 2 5 4 11,00 3,67 
T2 E3 2 4 5 11,00 3,67 
T3 E1 4 5 4 13,00 4,33 
T3 E2 5 5 4 14,00 4,67 
T3 E3 5 4 3 12,00 4,00 

110,00 4,07 
2.  Análisis de varianza  
 

Fuente de 
variación 
  

Grados de 
libertad 
 

Suma de 
cuadrados 
 

Cuadrado. 
Medio 
 

Fisher 
calculado 
 

Fisher 
Tabular 

D.E. 
 0,05 0,01 

Total 26 25,85 0,99 

tratamientos  8 4,52 0,56 0,48 2,51 3,71 ns 

Factor A 2 0,96 0,48 0,41 3,55 6,01 ns 

Factor B 2 2,07 1,04 0,88 3,55 6,01 ns 

Interacción  4 1,48 0,37 0,31 2,93 4,58 ns 

Error 18 21,33 1,19 
 
 

CV % 1,19 1,09 10,89 

Media 4,07 

Sx A 1,19 0,13 0,36 

Sx  B 1,19 0,13 0,36 

Sx AB 0,629 
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3.  Separación de medias según Waller Duncan p< .05  
 
Factor A Media Rango M ord RMD RSD LIS   

T1 4,00 b 4,33 3,15 1,14 3,19 a 
T2 3,89 b 4,00 3 1,09 2,91 b 
T3 4,33 a 3,89 b 
 
 
Factor B Media Rango M ord RMD RSD LIS 

E1 4,44 a 4,44 3,15 1,14 3,30 a 
E2 4,00 a 4,00 3,00 1,09 2,91 a 
E3 3,78 a 3,78 a 
 
 
Interaccion Media Rango 

T1E1 4,67 a 
T1E2 3,67 a 
T1E3 3,67 a 
T2E1 4,33 a 
T2E2 3,67 a 
T2E3 3,67 a 
T3E1 4,33 a 
T3E2 4,67 a 
T3E3 4,00 a 
 
4.  Kruskall – Wallis  del efecto oscuro  
 
Variable Respuesta:          efecto oscuro 
Variable Explicativa:        tratamiento 
Número de Casos:             27 

-------------------------------------------------- 
 Grupos    N    Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
-------------------------------------------------- 
2         9    123.0000           13.6667 
3         9    116.0000             12.8889 
4         9    139.0000             15.4444 
-------------------------------------------------- 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  0.4903 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  0.5571 
Grados de Libertad:  2 
p-valor:             0.7569 
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