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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El aprovechamiento de materias primas en la industria pecuaria, es tan amplio 

que resulta complejo pensar en actividades de emprendimiento comercial que 

sean creativas y rentables, al mismo tiempo que proporcione réditos económicos 

para satisfacer las inversiones y producir un margen de rentabilidad aceptable.  

Actualmente resulta una buena alternativa la utilización de pieles de ovino por 

tener menos precio que la materia prima más utilizada y por ende con mayor 

demanda como es la de vacuno. Las curtiembres que hacen cuero con lana no 

hacen la napa ya que el sulfuro del pelambre que ensucia las máquinas puede 

tener efecto sobre el cuero con lana, las pieles de cualquier tipo que sea son 

clasificadas según la  presencia o no de ataque  de endoparásitos cicatrices, 

atravesados,  quemaduras, etc. 

 

La sal de cromo autobasicante es el curtiente mineral normal, pero con una 

basicidad mayor  que está en el rango de 50º alemanes que permite evitar la 

utilización de un producto basificante como es el bicarbonato de sodio, carbonato 

de sodio o cualquiera que se utilice en una curtición tradicional y que permiten el 

enlace entre el curtiente mineral y el grupo carboxílico del colágeno, de esta 

manera se evita la contaminación ambiental del medio que circunda a una 

curtiembre.  La producción de serraje para calzado casual es una actividad muy 

importante dentro del campo de la curtición de pieles ovinas, que en la actualidad 

está ocupando sitiales altos ya que la piel bovina que es la más conocida es 

escasa y muy costosa. 

 

La sal de cromo es un compuesto conformado por cromo más un no metal unido 

por medio de enlaces iónicos presentando un comportamiento salino,  que para 

ser un buen producto curtiente debe ser autobasificante, el cual tiene la 

característica de aumentar el pH, provocando alcalinidad de la solución en la que 

se encuentra y por lo tanto detiene el proceso de putrefacción de la piel ovina es 

decir el cromo viene a formar parte de la estructura de la proteína, 

desnaturalizándola, haciéndole que pierda sus características orgánicas, como es 

la autodescomposición, adicional a esto al cambiar el pH de la proteína inactiva 
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las enzimas que se encargan de forma natural de desfragmentarlos enlaces 

peptídicos que provocan su descomposición.      

 
Los serrajes proceden en muchas ocasiones de una empresa que solo procesa la 

flor hasta el final y por ello después de dividir en tripa se procede a desencalar,  

rendir,  piquelar y vender estos serrajes, sin generar un margen alto de utilidad 

que  el ocasionado por la curtición con sal de cromo autobasificante que hace del 

serraje un material noble muy cotizado y que puede ser utilizado en la confección  

de zapatos casua. Por estas razones se justifica la realización de la  investigación 

que pretende dar a conocer a  los pequeños, medianos y grandes productores de 

ganado ovino, curtidores y afines sobre las ventajas que representa el uso de este 

tipo de productos que aunque presentan un alto poder contaminante, cuando son  

bien manejados  y sobre todo se busca que sean autobasificantes que permiten 

una mayor absorción por parte de la piel de cromo para mejorar significativamente 

tanto las resistencias físicas como las cualidades sensoriales, disminuimos la 

migración de este hacia los efluentes líquidos, y por ende provocamos el menor 

daño ambiental hacia el medio biótico  aledaño a una curtiembre, por lo anotado 

anteriormente los objetivos fueron:   

 
• Determinar el mejor porcentaje de sal de cromo autobasificante   (3 ,4 ,5%), en 

la obtención de serraje para calzado casual.  

 
• Evaluar  las resistencias  físicas y  las características  sensoriales del serraje 

para calzado casual curtido con diferentes niveles de sal de cromo 

autobasificante.     

 
• Producir un serraje  a partir de piel ovina  curtida con diferentes porcentajes de  

de sal de cromo autobasificante para otorgar a nuestros calzaditas, materia 

prima de optima calidad para la confección de calzado casual y de esta forma 

contribuir con las cadenas productivas.  

 
• Determinar tanto los costos de producción como  la rentabilidad  del curtido 

con diferentes porcentajes de sal de cromo autobasificante en  pieles ovinas  

para la obtención de serrajes para la fabricación de calzado casual.    
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A. OVINOS 

 

http://www.monografias.com. (2009),  menciona que los ovinos corresponden a un 

grupo de determinados mamíferos herbívoros que pertenecen a un único género y 

se encuentran en estado salvaje o domesticado, son animales ungulados (con 

extremidades acabadas en pezuñas y dotados de un número par de dedos. 

Rumian la comida, carecen de incisivos superiores y tienen un estómago formado 

por cuatro cámaras. Tienen cuernos no ramificados permanentes (no se mudan); 

los del macho suelen ser robustos, curvados y en espiral, mientras que los de la 

hembra son cortos y menos curvados. La longitud del cuerpo es de 1,5 m, la cola 

es corta y el peso oscila entre 75 y 200 Kg. En la naturaleza son animales 

bastante ágiles y bien adaptados al medio donde habitan.  

 

En http://www.ovinocultura.com. (2008), se indica que  las ovejas domésticas han 

desempeñado un papel muy importante para la especie humana que ha 

aprovechado su cuero y su lana para confeccionar prendas de vestir o alfombras; 

su carne, tanto de los adultos como de las crías, para comer y su leche para el 

consumo y la producción de queso; además, las especies salvajes son muy 

codiciadas por los cazadores como trofeos.  Es de sumo interés que se conozcan 

estas características, en razón de resultar orientadoras y favorecer la 

comprensión de la vida y productividades singular e importante para la economía 

de nuestro país. 

 

B. LA PIEL  

 

Abraham, A. (1981),  menciona que la piel es la estructura externa de los cuerpos 

de los animales. Es una sustancia heterogénea, generalmente cubierta con pelos 

o lana y formada por varias capas superpuestas. Esta envoltura externa ejerce 

una acción protectora: pero al mismo tiempo también cumple otras funciones 

como: 
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• Regular la temperatura del cuerpo. 

• Eliminar substancias de desecho. 

• Albergar órganos sensoriales que nos faciliten la percepción de las 

sensaciones térmicas, táctiles y sensoriales. 

• Almacenar substancias grasas 

• Proteger el cuerpo de la entrada de bacterias. 

 

En http://www.cueroovino.com. (2009),  señala que la piel responde a los cambios 

fisiológicos del animal, reflejándose sobre ellas muchas características 

importantes y específicas tales como: edad, sexo, dieta, medio ambiente y estado 

de salud. La piel recuperada por desuello de los animales sacrificados, se llama 

“piel fresca" o piel en verde. En una piel fresca existen zonas de estructuras 

bastante diferenciadas en lo que respecta al espesor y la capacidad. Estos 

contrastes son sobre todo importantes en el caso de pieles grandes de bovinos, 

en una piel se distinguen 3 zonas: el crupón, el cuello y las faldas, a continuación 

describiremos cada una de ellas:  

  
• El crupón corresponde a la parte de la piel de la región dorsal y lumbar del 

animal. Es la parte más homogénea, tanto en espesor como en estructura 

dérmica. Es además la más compacta y por lo tanto la más valiosa. Su peso 

aproximado es de un 46 % con relación al total de la piel fresca. La piel de la 

parte superior de la cabeza se conoce como testuz y las partes laterales se le 

llama carrillos. 

 
• El cuello corresponde a la piel del cuello y la cabeza del animal. Su espesor y 

composición  son irregulares y tienen una  estructura fofa. La superficie del 

cuello presenta y profundas arrugas que serán tanto más marcadas cuando 

más viejo sea el animal. La piel del cuello viene a representar un 26% del peso 

total de la piel. 

 
• Las faldas corresponden a la parte de la piel que cubre el vientre y las patas del 

animal. Presenta grandes irregularidades en cuanto a espesor y capacidad, 

encontrándose en las zonas de las axilas las partes más fofas de la piel; las de las 
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patas se encuentran algo cornificadas. El peso de las faldas corresponden un 

28% del total. 

 

Artigas, M. (1987), manifiesta que en una piel además se distinguen: el lado 

externo de la piel que contiene el pelaje del animal, y una vez eliminado este se 

llama “lado de la flor”.  El lado interno de la piel, que se encontraba junto a la 

carne del animal se llama “lado de la carne”. Las pieles se pueden trabajar 

enteras y en otros casos se cortan en diferentes partes según su uniformidad 

 

C.  PIELES OVINAS 

 

Hidalgo, L.  (2004),  dice que existe una gran variedad de razas ovinas lo que 

hace que sus pieles sean tan diferentes, en general la calidad de la piel está en 

razón inversa del valor de la lana, en este caso se puede decir que las mejores 

son las provenientes de animales de lana gruesa, las que tienen mejor lana son 

las merinas pero, al contrario son las que proporcionan la piel de peor calidad 

 

En http://www.cueronet.pielesovinas.net. (2009),  se manifiesta 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 

guantes, zapatos, bolsos, etc.  

 

1. Características de las pieles ovinas  

 

Abraham, A. (1981),  menciona que entre las características más importantes de 

las pieles ovinas están: 
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• 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. 

 
• Una característica distinta que  se encuentra en los Merinos, 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. 

 

2. Composición de la piel ovina  

 

http://www.cueronet.com/pielesovinas.(2009), indica que las pieles ovinas están 

constituidas principalmente por: 

 
• Los folículos: que  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: que  tienen forma de tubos y desembocan en un 

poro de la piel por medio de un conducto excretor. 

 
• Las glándulas sebáceas que aparecen como racimos cuyo conducto excretor 

se abre en !a 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 que se unen originando la grasa de la 

lana, 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. A 

simple vista, la fibra de lana presenta una forma cilíndrica de sección circular 

u ovalada y con punta solamente en los corderos, pues la lana de animales 

esquilados continúa su crecimiento sin punta. 
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D.  PROCESOS DE RIBERA  DE PIELES OVINAS  

 

1. Remojo  

 

Artigas, M. (1987),  menciona que el proceso de remojo tiene la finalidad de 

devolver a la piel su estado de hinchamiento natural y eliminar la suciedad (barro, 

sangre, estiércol, microorganismos), así como substancias proteicas solubles y 

agentes de conservación. Los remojos de las pieles en bruto dependen del tipo de 

conservación y el tiempo en que haya sido sometida después del sacrificio y antes 

de llegar a la curtiembre para su transformación en cuero. En el caso de una piel 

fresca que procede directamente del matadero, sin tratamiento previo de 

conservación, no hay mayores dificultades, pues un remojo simple y remojo 

alcalino controlado (generalmente menos horas), hace posible pasar a las 

siguientes etapas de fabricación. En las pieles saladas ó secas. Aquí el remojo no 

es tan sencillo, y el modo de desarrollar la rehidratación y extracción parcial de 

proteínas solubles no estructuradas, debe optimizarse de tal forma que la 

actividad bacteriana no afecte negativamente la calidad del material a curtir.  

 

Lacerca, M.  (1993),   indica que en este caso, el contenido de agua es todavía 

del orden del 35-40 % y, entonces, no deberán absorber en el remojo una gran 

cantidad de agua. La rehidratación en estos casos se facilita, ya que el tejido de 

fibras de la piel en bruto mantiene todavía la misma disposición original que 

poseía en el animal vivo, pues la solución de sal ha obligado a las fibras a 

mantenerse separadas durante la conservación sin que se adhieran entre sí. 

Simultáneamente a la absorción del agua por la piel durante el remojo tiene lugar 

un fenómeno de difusión de la solución de sal desde el interior de la piel al baño, 

estableciéndose finalmente un equilibrio entre la concentración de sal en el baño 

de remojo y en el interior de la piel.   

 

Hidalgo, L. (2004), señala que para que la piel absorba la adecuada cantidad de 

agua, debe desplazarse el equilibrio, lo cual se logra cambiando el baño de 

remojo, sobre todo al principio del remojo simple. Este cambio de baño es 
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fundamental e indispensable para eliminar los microorganismos que la piel cede 

al agua de remojo. Para tratar efectivamente los niveles de contaminación con 

agentes bactericidas adecuados, el tenor de bacterias y hongos en los baños del 

remojo simple (agua + tensoactivo), pueden ser chequeados periódicamente con 

la ayuda de un sistema de paleta "double face", cubierta en cada uno de sus 

lados con un medio diferente (uno selectivo para bacterias y otros para hongos).  

 

Bacardit, A.  (2004), manifiesta que la mayoría de las bacterias aeróbicas 

crecerán sobre el lado específico designado su crecimiento y recuento. Su 

crecimiento será en forma de puntos rojos (colonias), sobre la superficie de agar. 

Para obtener una lectura cuantitativa de los resultados, la paleta debe 

compararse con una tarjeta de referencia. La mayor parte de los hongos (mohos 

y levaduras), que contaminen los baños de remojo crecerán del otro lado de la 

placa, y aparecerán como estructuras filamentosas de aspecto algodonoso. La 

paleta de ensayo es comparada con la tarjeta de referencia a partir de la cual se 

puede hacer el recuento aproximado de hongos. 

 

2. Pelambre  

 

http://wwwcueronet.pelambre.com.(2009), indica que luego de la operación de 

remojo, las pieles suficientemente hidratadas, limpias, con algunas proteínas 

eliminadas de su estructura, pasan a las operaciones de pelado, donde 

fundamentalmente se pretende, por un lado eliminar del corium, la epidermis junto 

con el pelo o la lana, y por otro aflojar las fibras del colágeno con el fin de 

prepararlas apropiadamente para los procesos de curtido. En general, la 

concentración de los productos químicos involucrados así como el tiempo y tipo 

de proceso serán determinantes del tipo de curtido, y particularmente de la 

blandura y resistencia físico-mecánica de los artículos finales.(capellada, 

tapicería, marroquinería, vestimenta). Entre los objetivos del pelambre podemos 

destacar los siguientes: 

 

• Favorecer un hinchamiento de la piel que promueva un aflojamiento de la 

estructura reticular y promover la acción química hidrolizante del colágeno que 
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aumenta los puntos de reactividad en la piel, al mismo tiempo que la estructura 

sufre desmoronamiento en sus enlaces (trabaciones),  químicas. 

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

aumentar el espesor de la piel para poder ser descarnada y si es necesario 

para la definición del artículo final, también poder ser dividida. 

 

• Conversión en jabones y alcoholes (por saponificación de las grasas de la 

piel), más fácilmente solubles en agua y por ello más eliminables. 

 
 
• Extracción y eliminación de las pieles de un grupo de proteínas y otros 

productos interfibrilares solubles en medio alcalino, o degradables por el efecto 

de la alcalinidad. 

 

3. Calero  

 

Artigas, M. (1987),  señala que este proceso consiste en poner en contacto los 

productos alcalinos Ca (OH)2 (el de mayor concentración), NaS2, NaHS, aminas, y 

todos los otros productos involucrados, sales, tensoactivos, peróxidos, etc., 

disueltos en agua con la piel en aparatos agitadores (fulones, -bombos- batanes -

molinetes-, mezcladores, etc). Durante un tiempo más o menos largo, hasta 

conseguir la acción de los productos del calero en toda la sección de la piel, y el 

grado de ataque (físico-químico) deseado. Los efectos del calero son: 

 

• Provocar un hinchamiento de las fibras y fibrillas del colágeno, logrando el 

ataque químico por hidrólisis de la proteína-piel aumentando los puntos de 

reactividad, y si el efecto drástico llega a la disolución de las fibras las 

convierte en una semi pasta pre-gelatina.  

 
• Permitir el ataque químico a las grasas, productos cementantes, raíces del 

pelo, etc., facilitando mediante su disolución en agua su eliminación.  
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http://www.cueronet.com/flujograma/calero.htm.(2009), señala que  cuando más 

alta es la temperatura más rápido es el efecto producido por el calero, y 

variaciones de 2 ó 3 grados alrededor de los 20 ºC, producen cambios muy 

perceptibles en el resultado del artículo final.  Temperaturas muy superiores a los 

20 ºC, son peligrosas sin control, sobre todo en tiempos largos (1 ó más días). 

Cuanto mayor es la temperatura menos turgente se verán las pieles y viceversa.  

 

4. Descarnado  

 

http://www.cueronet.descarnado.htm.(2009), manifiesta que si partimos de un 

proceso de apelambrado en el que no hubo destrucción de lana, este debe 

eliminarse a continuación a mano o a máquina, eliminándose simultáneamente los 

restos de la epidermis. El descarnado es necesario, pues en la endodermis (parte 

de la piel en contacto con el animal), quedan, luego del desollado, restos de carne 

y grasa que deben eliminarse para evitar el desarrollo de bacterias sobre la piel. 

La piel apelambrada se descarna a mano con la "cuchilla de descarnar" o bien a 

máquina, con ello se elimina el tejido subcutáneo (subcutis=carne).  

 

E.  PROCESOS DE CURTICION  DE PIELES OVINAS  

 

La Casa Química Bayer. (2008), señala que el proceso más usado para la 

curtición de las pieles ovinas, se describe en el gráfico 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1.  Diagrama simplificado de un proceso de curtiembre típico.  

Recepcíón Remojo Descarne Pelambre Desencalado

Piquelado Curtido Dividido Recurtido Acabado
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1. Desencalado  

 

http://cueronet.desencalado.com.(2009),  menciona que el desencalado sirve para 

eliminación de la cal (unida químicamente, absorbida en los capilares, 

almacenada mecánicamente) contenida en el baño de pelambre y para el 

deshinchamiento de las pieles. La cal que se ha agregado al proceso durante la 

operación de pelambre, se encuentra en la piel en tres formas: 

 

• Combinada con la misma piel 

• Disuelta en los líquidos que ocupan los espacios interfibrilares y 

• Depositada en forma de lodos sobre las fibras, o como jabones cálcicos 

formados por la saponificación de las grasas en la operación de pelambre. 

 

Hidalgo, L.  (2004),  señala que  parte de la cal es eliminada por el lavado con 

agua y luego por medio de ácidos débiles, o por medio de sales amoniacales 

(sulfato de amonio o cloruro de amonio), o de sales ácidas (bisulfito de sodio). Los 

agentes químicos de desencalado dan sales ácidas solubles de fácil eliminación 

con agua y no deben producir efectos de hinchamiento sobre el colágeno. El 

objeto del desencalado es: 

 

• Eliminar la cal adherida o absorbida por la piel en su parte exterior y de los 

espacios interfibrilares. 

• Eliminar la cal que se hubiera combinada con el colágeno y deshinchar la piel 

dándole morbidez. 

• Ajustar el pH de la piel para el proceso de purga. 

 

Lacerca, M. (1993), indica que si no se verifica una eliminación de cal y  si no 

logramos un deshinchamiento suficiente esto puede generar una sobrecurtición 

de flor, un curtido muy turgente, un cuero inelástico y quebradizo pudiendo 

observarse entre otros posibles problemas: 
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• Un aumento de basicidad en la curtición al cromo. 

• Crispación de la flor. 

• Toque duro o acartonado. 

• Soltura de flor. 

• Generar quiebre de flor. 

 

2. Rendido (purga)  

 

Frankel, A. (1989),  señala que el rendido (purga), es un proceso mediante el 

cual a través de sistemas enzimáticos derivados de páncreas, colonias 

bacterias u hongos, y muy frecuentemente en el mismo baño de desencalado, 

se promueve el aflojamiento de las fibras de colágeno, deshinchamiento de las 

pieles, aflojamiento del repelo (raíz de pelo anclada aún en folículo piloso), y 

una considerable disociación y degradación de grasas naturales por la 

presencia de lipasas. Cuánto más suelto, caído y suave deba ser el cuero, 

más intenso deberá ser la intensidad de rendido. El efecto o intensidad del 

purgado depende de: 

 

• Tipo de cuero que deseamos como producto final. 

• Condiciones de conservación de la piel en bruto. 

• Grado de aflojamiento de la piel en el proceso de pelambre. 

• Grado de acción del desencalado. 

• Grado de acción de los productos utilizados para realizar el rendido. 

• Acción mecánica, largo de baños 

• Temperatura y  pH. 

 

3.  Piquelado  

 

Adzet, J. (1985), menciona que el piquelado es un proceso que  puede 

considerarse como un elemento del desencalado e interrupción definitiva del 

efecto enzimático del rendido; además se prepara la piel para la posterior 

operación de curtición mineral. En las operaciones de desencalado y rendido no 
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se elimina toda la cal que la piel absorbe en el pelambre y calero. La operación 

del piquelado es muy importante, en lo que respecta a la operación posterior de 

curtición, ya que si la piel no estuviera piquelada el pH seria elevado y las sales 

del agente curtiente mineral adquirirán una elevada bascosidad reaccionando 

rápidamente las fibras de colágeno. En el piquelado se produce, también el 

ataque químico de las membranas de las células grasas, especialmente en piel 

muy grasienta, tipo lanar.  

 

Soler, J.  (2008),  manifiesta que para este tipo de pieles es recomendable, hacer 

un piquel muy ácido y posteriormente desengrasar. La piel piquelada presenta un 

hinchamiento menor que el de la piel en tripa procedente del rendido y del 

desencalado. Como resultado de esta deshidratación, la piel adquiere estado 

húmedo el tacto de una piel curtida, y después de secar no nos da un material 

traslucido y corneo como ocurre con la piel en tripa sin piquelar, sino un producto 

blanco, opaco, suave y muy parecido al que, se obtiene por curtición al alumbre. 

Acabado el rendido y lavadas las pieles para disminuir el efecto enzimático, se 

prepara el baño de piquel. Este puede oscilar entre un 50 y 100 % dependiendo 

del artículo a fabricar, la temperatura del baño debe ser la ambiente entre 18 a 22 

°C. Se añade a continuación la sal calculándose que  debe ser aproximadamente 

un 10 % sobre el porcentaje del baño, y se deja rodar unos 10 minutos, con el fin 

de que la sal se disuelva totalmente en el baño. Se controla la graduación que 

debe ser entre 6 y 6,7 grados Bé.  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N.  (2002),  reportan que si la graduación fuese 

demasiada alta se procederá añadir agua al baño. Si por el contrario la 

graduación es demasiado baja se debe añadir sal al baño.  Una vez obtenida la 

graduación idónea se procede añadir el ácido en varias tomas separado por 

períodos comprendidos entre 5 y 50 minutos. Se deja rodar el bombo entre dos a 

cuatro horas a una velocidad de 6 a 10 r.p.m. Normalmente se dejan las pieles en 

reposos durante la noche, moviendo el bombo de posición cada cierto tiempo. 
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4.  Desengrase  

 

http://cueronet.desengrase.com. (2009), señala que las grasas naturales, que 

pueden observarse en pieles de oveja y cordero, cabra, porcinas y en muchas 

pieles bovinas según su origen y el tipo de alimentación, pueden ya 

observarse en el matadero, y entorpecen el proceso de curtido, originando 

erupciones y formaciones de manchas. Por esos motivos, estas grasas deben 

ser eliminadas, y si están en bajo contenido se deben distribuir 

proporcionalmente en el corte de la piel. Este tipo de proceso es 

frecuentemente efectuado simultáneamente con tratamientos a base de 

emulsionantes, la mayoría de las veces con adición de disolventes orgánicos 

de gran efecto desengrasante y modernamente con alta biodegradabilidad, en 

las pieles de oveja y corderos, es muy usado el desengrase en simultáneo al 

proceso de piquelado. 

 

F.  CURTICION PROPIAMENTE DICHA  

 

http://cueronet.curticion.com.(2009), señala que la curtición es por definición una 

transformación de cualquier piel en cuero,  esta transformación está dada por una 

estabilización de la proteína. Las pieles procesadas en la ribera son susceptibles 

de ser atacadas por las enzimas segregadas por los microorganismos, y aunque 

esa putrescibilidad puede eliminarse por secado, no se consigue llegar a un 

material utilizable por cuanto las fibras se adhieren entre sí y dan un material 

córneo y frágil, además de carecer de resistencia hidrotérmica (por lo que 

calentándola en medio acuoso se gelatiniza).  

 

Libreros, J.  (2003),  reporta que la curtición de la piel tiene como objetivo 

principal conseguir una estabilización del colágeno respecto a los fenómenos 

hidrolíticos causados por el agua y/o enzimas, además de dar a la piel una 

resistencia a la temperatura superior a la que tiene en estado natural. Otra 

finalidad es conseguir, mediante la reacción de los productos curtientes con el 

colágeno, la creación de un soporte adecuado para que las operaciones 
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posteriores puedan tener el efecto que les corresponde, obteniendo así una piel 

acabada apta para el consumo, más o menos blanda, flexible, con el color que 

convenga, etc., y con las características físicas necesarias. Para curtir es 

necesario provocar la reacción del colágeno con algún producto que sea capaz 

de propiciar la citada reacción. Se debe conseguir no sólo la reacción con los 

grupos reactivos libres en las cadenas laterales de las fibras del colágeno, sino 

que, además, pueda reaccionar con la propia cadena del colágeno, substituyendo 

los puentes de hidrógeno y otros enlaces naturales de la proteína fibrosa, de 

manera que en la substitución se anule la posibilidad de que, en el momento de 

secar la piel mojada se vuelvan a formar las uniones naturales que la dejarían 

dura y translúcida como un pergamino. 

 

1.  Cromo  

 

http://www.cueronet.com.curticionalcromo.(2009), señala que desde que Knapp 

en 1858 descubrió el uso del cromo como material curtiente, se han editado 

numerosas publicaciones intentando explicar la química y tecnología de la 

curtición al cromo. La mayoría de estas publicaciones están vinculadas con la 

mejora de la fijación del cromo sobre el colágeno de la piel. El proceso de 

curtición puede describirse tanto como un fenómeno químico (reacción entre los 

diversos componentes), como físico (difusión de los mismos hacia el interior de la 

piel). Si el técnico curtidor introduce cualquier variación en los parámetros físicos 

o químicos del proceso de curtición, puede variar la eficiencia de la misma, no 

sólo en la relación cromo fijado/cromo total sino en las características del cuero 

obtenido. El curtido de pieles con sales de cromo representa el 80% de la 

producción total de cueros en el mundo.   Las ventajas que representa este 

método de curtición se pueden enumerar como: 

 

• Muy buen nivel de calidad constante y uniforme  

• Producción racional  

• Acabado económicamente ventajoso  
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En http://www.cueronet.cromo.com. (2009), se asegura que el cromo es un 

elemento químico de número atómico 24 que se encuentra en el grupo 6, de la 

tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Cr. Es un metal que se emplea 

especialmente en metalurgia. 

 

2.  Características principales  

 

Artigas, M.  (1987), reporta que el cromo es un metal de transición duro, frágil, gris 

acerado y brillante. Es muy resistente frente a la corrosión. Su estado de 

oxidación más alto es el +6, aunque estos compuestos son muy oxidantes. Los 

estados de oxidación +4 y +5 son poco frecuentes, mientras que los estados más 

estables son +2 y +3. También es posible obtener compuestos en los que el 

cromo presente estados de oxidación más bajos, pero son bastante raros. En el 

curtido del cuero es frecuente emplear el denominado "curtido al cromo" en el que 

se emplea hidroxisulfato de cromo (III),  (Cr(OH)(SO4).  

 

Bacardit, A.  (2004), manifiesta que  esta singular performance del curtido con 

sales de cromo, es un excelente motivo para seguir trabajando en el problema 

ecológico que esto representa, es decir la carga de aguas residuales debido a su 

elevado tenor de cromo y desarrollar todas las posibilidades tecnológicas 

existentes para reducirlo a valores aceptados por la normativa ambiental del lugar. 

En el pasado, al realizar un curtido clásico, sólo se podían aprovechar 

aproximadamente 60-80 % del curtiente ofrecido. Los factores a controlar y que 

una vez controlados mejoran el agotamiento, se conocen desde la década del 

sesenta, a través de la ecuación empírica de Wiegand. Esta ecuación confirma 

que el agotamiento del baño se puede mejorar mediante el ajuste de los 

siguientes factores: 

 

• Aumento del tiempo de rotación.  

• Control y/o reducción de la relación de baño.  

• Incremento de la basicidad (valor pH).  

• Incremento de la temperatura. 
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http://www.cueronet.com.curticionalcromo.(2009), indica que a través de esta 

fórmula podemos calcular modificaciones de los factores o parámetros para 

alcanzar una cierta mejora en los agotamientos de los baños de cromo. Las 

condiciones de validez de lo anterior sólo son aplicables al proceso de curtido 

cromo clásico. En la práctica, las condiciones básicas para el cumplimiento del 

modelo anterior son difíciles de mantenerse. Utilizando el modelo físico-

matemático anterior, se puede calcular que: 

 

• En un baño de 70%. 

• Una temperatura final de curtido de 40º C.  

• Un tiempo de 40 horas. 

• Se obtiene un agotamiento del 98%.  

 

Artigas, M.  (1987),  menciona por otra parte que sabemos que un aumento de la 

basicidad sólo es posible en forma limitada. Así, que una basicidad del curtiente al 

cromo de más del 50 %, donde la astringencia del curtiente es relativamente 

elevada, para agotar totalmente, esto imposibilita prácticamente la difusión, y el 

curtiente se precipita sobre la superficie del cuero. La causa para esto es la 

formación de grandes complejos de cromo. Todo lo anterior transcurre a pH 

elevados.  Para una distribución lo suficientemente pareja del cromo en el corte 

del cuero se requiere: curtir dentro de los valores de pH bajos hasta lograr una 

total penetración a través del corte transversal de la piel. Recién entonces se 

puede aumentar la basicidad elevando el pH. Si deseamos alcanzar una 

distribución pareja del cromo en el corte del cuero se requiere, primero curtir a 

valores de pH bajos hasta lograr una total penetración a través del corte 

transversal de la piel, entonces, luego recién de esta penetración, se puede 

aumentar la basicidad elevando el pH. 

 

3. Proceso de basificación  

 

La Casa Química Bayer. (2008),  reporta que el proceso de basificación se realiza 

en un bombo igual o parecido a los que se utilizan en las operaciones de lavado, 
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desencalado y piquelado en donde se tratan las pieles que están 

aproximadamente a un pH de 3.5 procedentes del píquel, con un 30-80% de baño 

salino y de un 6% a un 12% de sales de cromo III (generalmente sulfato 

monobásico de cromo III). Después de la adición inicial de sales de cromo, se va 

subiendo poco a poco el pH, neutralizando a la vez el ácido que tenía la piel 

piquelada y el sulfúrico que se libera por la hidrólisis de las sales de cromo. Así 

éstas se van volviendo más básicas, aumentan su tamaño molecular y la 

reactividad por el colágeno, produciéndose el fenómeno de la curtición.  Para 

aumentar poco a poco el pH (basificar), se utilizan: carbonato sódico, bicarbonato 

sódico, formiato sódico, carbonato calcico y óxido de magnesio, entre otros.  Las 

cantidades son del orden del 1% al 3%.  El pH final para la curtición se sitúa entre 

3.8 y 4.2 en la mayoría de los casos. 

 

En http://www.google.basificacion.com.(2009),  se indica que esta basificación 

debe llevarse a cabo poco a poco para poder dar tiempo a las sales de cromo 

más básicas a entrar hasta la microestructura del colágeno antes de hacerse 

insolubles, evitando la precipitación en la superficie de la piel, que la mancharía 

de manera casi irreversible (manchas de cromo). 

 

4. Curtientes de cromo autobasificantes  

 

Soler, J.  (2008),  asegura que otro importante avance técnico lo constituyeron los 

curtientes de cromo en forma de polvo desarrollados por vez primera en Bayer a 

base de sulfatos de cromo que contienen componentes neutralizantes con efecto 

retardado, estos productos dan lugar a un paulatino incremento de la astringencia 

del curtiente. También aquí se aprovecha el enmascaramiento temporal del 

sulfato, ya que los productos se aplican siempre en polvo.  Condición previa para 

obtener productos adecuados a las necesidades de la práctica es, asimismo 

disponer de curtientes de sulfato de cromo que se disuelvan con suficiente 

rapidez, así como de un sistema basificante, idóneo para la técnica del cuero.  

Merece destacarse a este respecto el hecho de que con esta clase de curtientes 

autobasificantes sea posible lograr en la práctica, a base de inferiores cantidades 

de óxido de cromo, contenidos en dicho compuesto químico en el cuero tan 
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elevados como los usuales curtientes de sulfato de cromo y basificación aparte.  

Para una oferta de óxido de cromo casi un 20% inferior, se obtienen en el cuero, 

con curtiente autobasificante contenidos en Cr2O3 aproximadamente iguales, en 

el baño residual se hallan concentraciones de cromo correspondientemente 

inferiores cuando se trabaja con curtientes autobasificantes.   

 

Lultcs, W.  (1983).   afirma que en los procesos  industriales que  se utilicen 

diferentes tipos de materiales y/o productos químicos, deberá conocerse que 

residuos generan y el impacto que estos provocarán sobre el ambiente. El 

objetivo es analizar la problemática de los residuos generados por el sector 

curtidor en general y en particular aquellos provenientes de las operaciones de 

rebajado, desflorado y recorte de cueros curtidos al cromo, (ver cuadro 1).  

 

Cuadro 1.  CURTICIONES CON CURTIENTES DE CROMO, UNO DE ELLOS 

AUTOBASIFICANTE, Y EL OTRO CON BASIFICACIÓN APARTE. 

 
 Curtiente 

autobasificante 
Curtiente con 

basificación aparte 
 

Contenido en óxido de 

cromo del curtiente                                   

21% 

 

26%  

Porcentaje de género, 

referido al peso en tripa    

10% 10% 

 

 

Porcentaje de óxido de 

cromo, referido al peso 

en tripa                                 

2.1% 2.6% 

 

  Baño curtiente 

residual* 

Gramos  de Cr2O3/l                            7.5-8.0 9-10  

% de Cr2O3 en el cuero(  4.6-5.3 4.7-5.3 ref al 14% de 

agua contenida)          

Fuente: http://www.google.basificacion.com.(2009). 
 

En http://www.productosbasificantes.com.(2009), se dice que el curtiente utilizado 

es una sal básica de cromo trivalente (III), (el cromo hexavalente, no forma parte 
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de las materias primas del sector), siendo este el único estado en que puede 

aparecer en los residuos. Estos, por su naturaleza, deben ser dispuestos en 

repositorios tal cual lo recomienda el CEAMSE como: "Barros provenientes de 

áreas de proceso". En estos, solamente se recibirán residuos sólidos del sector, 

compatibles entre sí, convirtiéndolos de esta manera, en residuos completamente 

inocuos por la alta estabilidad de los mismos y su bajo efecto migratorio. Se 

intenta paralelamente esclarecer a todo interesado en el tema, 

independientemente de su profesión ó actividad; por cuanto, debido a un manejo 

irresponsable y sensacionalista de datos aislados, como es de público 

conocimiento, fracasaron varios intentos de concretar un lugar de recepción para 

residuos especiales. Estos, por su característica, no deben almacenarse junto a 

los típicos domiciliarios y los manejos antes mencionados no permitieron un 

análisis racional y consensuado de la política ambiental en este tópico. 

 

5. Baychrom A-A  

 

En http://www.productosbasificantes.com.(2009), se manifiesta que el Baychrom 

A-A, es una sal de cromo autobasificante lista para la curtición, los datos 

analíticos y las características son:  

 

a. Datos analíticos 

 

• La Forma de suministro es en una  mezcla en polvo de color verde claro, con 

un Contenido de óxido de cromo aproximadamente de  21%. 

 
• La Basicidad teórica  aproximada es de  67%  grados schorlemmer, el 

Almacenaje se lo deberá realizar  separado de alimentos y bebidas, ya que 

tiene un alto grado de toxicidad. 

 
• Estabilidad al almacenaje: en recinto fresco y seco hasta 2 años después de la 

entrega.  
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b. Propiedades 

 

Soler, J.  (2008),  reporta que en el procedimiento de curtición con Baychrom AA,  

no es necesario realizar la basificación durante la curtición que en la práctica ha 

originado muchas veces oscilaciones en el resultado de la producción del cuero. 

La curtición con el curtiente de cromo Baychrom A-A de acción automática, ofrece 

una seguridad notablemente mayor a la uniformidad de la calidad del cuero, es 

sencilla y ahorra tiempo y trabajo. en la curtición con baychrom A-A se alcanza 

una absorción de cromo muy buena y uniforme gracias a este buen 

aprovechamiento del cromo, a pesar del poco contenido en óxido de cromo se 

trabaja con una cantidad de baychrom a igual a la que se emplea de chromosal 

B-A. Los cueros curtidos con BAYCHROM A-A se caracterizan por una flor 

especialmente fina y una tingibilidad muy uniforme. Las propiedades más 

importantes son: 

 

• Baychrom A-A es un curtiente de sulfato de cromo en polvo para el 

procedimiento de curtición de pieles ovinas. 

 
• Baychrom AA es un curtiente autobasificante, con el cual la basificación 

durante el proceso de curtición discurre de forma automática. 

 

c. Aplicación 

 

Hidalgo, L. (2004), manifiesta que el Baychrom A-A, se agrega en polvo 

directamente al bombo de curtición. Los bombos de curtición tienen que disponer 

de un eje hueco con el fin de que no se produzca ninguna sobrepresión que 

también puede producirse en la basificación usual durante la curtición al cromo. 

La curtición al cromo se controla en el procedimiento con Baychrom, en primer 

lugar mediante la cantidad de ácido empleada en el piquelado. El pH permanece 

durante la curtición casi constante; los saltos de pH como eran los que se 

producían en la basificación al agregar álcali sin poder evitarlos hasta ahora no se 

presentan en la actualidad.  Debido al buen aprovechamiento del cromo por el 

Baychrom A-A, no es necesario emplear más de 10 a 12 % del producto 
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comercial (calculado sobre el peso de las pieles en tripa). Es conveniente llevar a 

cabo la curtición con Baychrom A-A en el baño de piquelado. Muy buenos 

resultados ha dado un baño de un volumen de 50 a 80 %.  

 

En http://www.productoscurticion.com.(2009), se  indica que  la cantidad de ácido 

en el piquelado debe calcularse de tal modo, que el pH final de la curtición se 

encuentre en 3,5 hasta 3,8.  El automatismo del Procedimiento Baychrom, queda 

favorecido por un aumento de la temperatura durante la curtición.  Buenos 

resultados ha dado un aumento de la temperatura de 20 a 25°C al principio, hasta 

los 35 - 40°C al final de la curtición. Como no es necesario ningún cuidado 

especial,  puede dejarse funcionar automáticamente la curtición al  cromo durante 

las horas de la tarde y de la noche.  La curtición con BAYCHROM A-A ofrece las 

siguientes ventajas: 

 

• Curtición inicial especialmente suave y eliminación de la basificación. 

• Distribución uniforme del cromo. 

• Mejor agotamiento de los jugos de curtición y buen llenado del cuero. 

• Muy uniforme igualación en el teñido. 

 

En http:www.productos autobasificantes.com. (2009), se reporta que la  aplicación  

de estos productos autobasificantes realmente contribuyen con su presencia en el 

baño de curtido a mejorar el agotamiento. Si deseamos realizar un proceso de 

curtido al cromo de alto agotamiento debemos utilizar una mezcla ajustada de 

magnesita de reactividad media y ácido adípico. Existe la necesidad de observar 

en la práctica meticulosos cuidados y precauciones previas para llegar al objetivo  

que es el máximo agotamiento y mínima emisión de metal cromo  en el efluente. 

En el cuadro 2.  Se describe la curtición al cromo para  ovino  en el que se utilizan 

pieles sin dividir,  el  material inicial son: pieles en tripa de ovino, normalmente 

apelambradas, y que el cálculo  los porcentajes se refieren al peso de las pieles 

en tripa 
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Cuadro 2.  CURTICIÓN AL CROMO PARA  OVINO  (PIELES SIN DIVIDIR). 

 
Proceso  Tiempo Temp.   
Enjuague 15 ‘ a 35°C Bombo 12 a 16 rev./min.) 
Desencalado y purga    
Agua  35°C 50 - 150 % 
Sulfato amónico   1,5 - 2,5 % 
Bisulfito sódico en polvo Disolver  0,8 - 1,5 % 
Acido fórmico al 85 % 60’ (1:10) 0,2 - 0,5 % pH 8,0 - 8,5 
    
Agente de purga 30 – 40’  0,4 - 0,7 % 

, pH apróx. 8,0 - 8,5 
Corte con fenolftaleína Apróx. 1/3 rosa hasta rojo 

Enjuague: 10 minutos y enfriar al mismo tiempo hasta 20°C 

Piquelado: 

Agua 20°C 40 % 

Sal común 5 % 10 ‘ de 6 - 7°Bé 

Acido fórmico(1:5) 10 ‘ 85 % 0.8 % 

Ácido sulfúrico(1:10) 3 horas pH2,8 - 3,0 1.0 % de 66°Bé 

Curtición:    

Chromosal B-A 60 ‘  2 % 

Baychrom A-A 8 horas, 35 - 37°C 6,5 % sin disolver 

Fuente: http:www.productos autobasificantes.com. (2009). 

 

G.  CURTICIÓN AL CROMO PARA OVINO (DIVIDIDO EN TRIP A) 

 

Schorlemmer, P. (2002), señala que Para realizar una curtición al cromo para 

pieles ovinas el material empleado  son pieles en tripa desencaladas y rendidas 

como de costumbre. Para lograr un efecto antimoho puede agregarse en el 

piquelado apróx. 0,4 - 0,6 % de Preventol WB-A, en el cuadro 3,  se describe una 

formula tentativa para la curtición al cromo para ovino  pero trabajando con pieles 

divididas  en tripa.  
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Cuadro 3.  CURTICIÓN AL CROMO PARA OVINO  (DIVIDIDO EN TRIPA). 

 

Proceso y productos  Porcentajes  Tiempos y grados  

Piquelado    

Agua 40 %  bombo 12 a 16 rev/min 

Corte: Reacción zona interior apróx. 1/3 rosa con fenolftaleína de 20°C 

Sal común 5 % 10 minutos, por lo menos 6°Bé 

Acido fórmico(1:10) 0,6 % 85% 10 minutos 

Acido sulfúrico (1:10) 0,6 - 0,8 % 66°Be   

60 - 120 minutos según el 

espesor pH apróx. 2,5 - 3,0 

Baychrom A-A(sin disolver) 8.5 % 8 horas, Temperatura final apróx. 

37°C   pH final: 3,5 - 3,9 

Fuente: http://www.cueronet.formulascurticion.com. (2009).    

   

H. SERRAJES  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N.  (2002),  señalan que el serraje es un cuero que 

se lo obtiene a partir de la curtición de el subproducto proveniente de la etapa de 

producción del dividido; es decir,  se divide a la piel en flor y en descarne y para 

obtener el serraje al descarne se lo curte  de forma mineral o vegetal. La 

producción de serraje para calzado casual es una actividad muy importante 

dentro del campo de la curtición de pieles ovinas, que en la actualidad está 

ocupando sitiales altos ya que la piel bovina que es la más conocida es escasa y 

muy costosa.  Los serrajes proceden en muchas ocasiones de una empresa que 

solo procesa la flor hasta el final y por ello después de dividir en tripa se procede 

a desencalar,  rendir,  piquelar y vender estos serrajes, sin generar un margen 

alto de utilidad que el ocasionado por la curtición con sal de cromo 

autobasificante que hace de la badana un material noble muy cotizado y que 

puede ser utilizado en la confección  de zapatos casuales. Las características que 

debe presentar un serraje para  la elaboración de  calzado casual es:  

 

• Serraje con un grosor de 1.2 a 1.8 mm para empeine de calzado. 
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• Tacto un poco de tubo y algo (caído), análogo al trapo. 

• Resistencias normales al desgarro y a la tracción. 

• Las dos caras con aspecto de esmerilado, pero con el esmerilado fino, en la 

cara dentro de la piel, cuando todavía estaba entera (flor del serraje). 

• Tacto superficial suave y bastante escribiente. 

• Puede estar totalmente o parcialmente hidrofugado. 

• Puede no resistir bien el frote por la carne, en colores oscuros. 

• Puede manchar un poco por la "flor" (Polvo + color). 

• Puede estar mucho, nada o muy acabado. 

• En ocasiones, puede únicamente servir como soporte de una lámina muy 

delgada plástico ("tránsfer"). 

 

Hidalgo, L. (2004), señala que los serrajes están a un pH demasiado bajo para 

empezar la curtición, se procede a un tratamiento con un álcali débil con el fin de 

obtener en el baño y dentro de las pieles, el pH apto para iniciar la curtición al 

cromo posterior. Al mismo tiempo se aprovecha este tratamiento para eliminar y / 

o disminuir las posibles arrugas, que los serrajes piquelados pudieran tener, 

debidas al tiempo que pueden haber estado plegados durante su conservación y / 

o transporte. Tener muy en cuenta la temperatura de contracción para obtener 

estos cueros es la forma más práctica de identificar si la estructura proteica de la 

piel está estabilizada, o sea, si el material está realmente curtido. El wet-blue 

debe soportar el hervor (100° C) por lo menos duran te un minuto, siendo ideal que 

resista tres minutos con una retracción máxima del 2%. Si hubiera retracción, es 

una indicación de que el curtido fue insuficiente y hay posibilidad de una mala 

protección del cuero, debiéndose direccionar los procesos posteriores para 

corregir este problema, como la utilización de sales de cromo en el recurtido. 

 

Hidalgo L. (2004), indica que para obtener tacto más blando  en el serraje 

afelpado para calzado se  puede aumentar un aceite sulfitado  en la recurtición 

junto con las sales de cromo y órgano - cromo en un porcentaje  que va del 1%  y  

aumentar en el engrase principal la presencia del aceite de pata de buey sulfitado 

en un  porcentaje  del  2%. 

 



26 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El trabajo experimental se llevo a cabo en las instalaciones del Laboratorio de 

Curtiembre de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, que 

está ubicado en la  provincia de Chimborazo, cantón Riobamba kilómetro 1½   

Panamericana Sur.  A una altitud de 2.754 m. s. n. m. y con una longitud oeste de 

78º 28’ 00’’ y una latitud sur de 01º 38’, con un tiempo de duración de  125  días, 

en el cuadro 4,  se describe las condiciones meteorológicas del cantón Riobamba   

 

Cuadro 4.  CONDICIONES METEREOLÓGICAS   DEL CANTON RIOBAMBA.  

                                                                     

INDICADORES                                                                             2008 

 
Temperatura (oC).                                                                    13.45 

Precipitación  (mm/año).                                                                42.8 

Humedad relativa (%).                                                                 61.4 

Viento / velocidad (m/s).                                                 2.50 

Heliofania (horas/ luz).                                                            1317.6 

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

 

B.   UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El número de unidades experimentales que conformaron el trabajo experimental 

fue de 45  pieles ovinas de animales adultos con un peso promedio de 6,5 Kg. 

cada una,  las mismas que fueron adquiridas en los mercados cantonales  de 

nuestra provincia.   
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C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1. Materiales   

 

•  pieles  ovinas  

• Cuchillos de diferentes dimensiones   

• Mandiles  

• Baldes de distintas dimensiones 

• Mascarillas 

• Botas de caucho  

• Guantes de hule  

• Tinas 

• Tijeras 

• Mesa 

• Peachimetro 

• Termómetro 

• Cronómetro 

• Tableros para el estacado 

• Clavos  

• Felpas 

 

2.  Equipos  

 

• Bombos de remojo, curtido y recurtido. 

• Máquina descarnadora de piel 

• Máquina divididora 

• Máquina escurridora 

• Máquina raspadora. 

• Bombos de teñido. 

• Máquina escurridora de teñido. 

• Máquina de estiramiento al vació. 

• Máquina ablandadora. 
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• Toggling. 

• Máquina de elongación. 

• Máquina de flexometria. 

• Probeta 

• Abrazaderas. 

• Pinzas superiores sujetadoras de probetas. 

 

3.   Productos químicos  

 

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

• Formiato de sodio (NaCOOH). 

• Bisulfito de sodio ( NaHSO3). 

• Ácido fórmico (HCOOH). 

• Ácido Sulfúrico (H2SO4). 

• Ácido Oxálico (H02CC02H) 

• Ríndente. 

• Grasa animal sulfatada. 

• Lanolina. 

• Grasa cationica. 

• Aserrín. 

• Dispersante. 

• Pigmentos. 

• Anilinas. 

• Recurtiente de sustitución. 

• Resinas acrílicas.  

• Rellenante de faldas. 

• Recurtiente neutralizante. 

• Recurtiente acrílico. 

• Alcoholes grasos. 

• Sulfato de amonio [ (NH4) 2S04 ].  

• Bicarbonato de sodio Na (HCO3 ). 

• Sal de cromo autobasificante.  
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D.   TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

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

ovino, curtido con diferentes porcentajes de  sal de cromo autobasificante los 

resultados experimentales fueron  modelados bajo un Diseño Completamente al 

Azar en arreglo bifactorial en donde el factor A son los niveles de sal de cromo 

autobasificante y el Factor B las réplicas los cuales se sometieron  a los 

siguientes análisis estadísticos: 

 

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

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

significancia. 

• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables sensoriales.  

• Análisis de regresión y correlación. 

 

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

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

 

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

nT = Número total de observaciones en cada nivel de sal de cromo 

autobasificable. 

R = Rango identificado en cada grupo. 

 

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

presente investigación:  
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Cuadro 5.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 
Porcentajes de sal 

de cromo 

autobasificante 

Código Repetición 

 

T.U.E Pieles/ 

tratamiento 

3% T1 5 1 5 

4% T2 5 1 5 

5% T3 5 1 5 

Subtotal   15 

Nº de réplicas   3 

Total   45 

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

En el cuadro 6. Se describe el esquema del análisis de varianza que será utilizado 

en la investigación:  

 

Cuadro 6.   ESQUEMA DEL ADEVA. 

 
FUENTE  DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total 44 

Factor A (niveles de sal de cromo 

autobasificante) 

 

2 

Factor B (réplicas)  2 

Interacción A*B 4 

Error  36 

 

 
E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1.   Físicas  

 

• Resistencia al desgarro continuado   (según IUP 8 N/cm2). 

• Distensión  (mm).  

• Porcentaje de elongación a la ruptura (%).  
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2.  Sensoriales   

 

• Tacto de la frisa,   (puntos). 

• Blandura,  (puntos). 

• Efecto escribiente,   (puntos). 

 

3.   Económicas  

 

• Costos de producción.  

• Beneficio/ Costo.  

 

F.   ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA  

 

Los análisis serán sometidos a los siguientes estadísticos: 

 

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

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

variables que presenten significancia. 

• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables sensoriales.   

• Análisis de regresión y correlación para variables que presenten significancia. 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

Para la presente investigación se utilizaron 15  pieles ovinas de animales adultos,  

para cada uno de los tratamientos en 3 ensayos; es decir, un total de 45 pieles 

con un peso promedio de 6,5  Kg, adquiridas en el  camal municipal de la ciudad 

de Riobamba. Para la curtición con diferentes nuveles de sulfato de cromo 

autobasificante se realizó el  siguiente procedimiento experimental: 
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1. Remojo  

 

• Se pesó  las pieles ovinas frescas y en base a este peso se trabajó, para lo 

cual se preparó un baño con agua (H2O) al 200% a temperatura ambiente, se 

disolvió 5 gramos de cloro por litro de agua, más 0.5 gramos de tenso activo, 

mezclados y se rodó el bombo durante 1 hora, pasado este tiempo se botó el 

baño. 

 
• Posteriormente se preparó un nuevo baño con agua (H2O) al 200% a 

temperatura ambiente, se rodó el bombo a una velocidad de 4 rpm durante 30 

minutos y se boto el baño. 

 

2. Pelambre y calero  

      

• Nuevamente se pesó las pieles ya re humectadas y se calculó los porcentajes 

en base a este nuevo peso. Se  preparó una pasta de pelambre, la cual estuvo 

compuesta por el 2,5% de sulfuro de sodio, 3,5% de hidróxido de calcio, 5% 

de agua a 40ºC y yeso en cantidades de acuerdo a la consistencia de esta 

pasta.   

 
• Se aplicó esta pasta por medio del sistema de embadurnado por el lado 

carnes de la piel, dejando las pieles embadurnadas en reposo durante 12 

horas; para posteriormente con la mano separar la lana de la piel. 

 
•  Una vez extraída la lana de la piel, nuevamente se pesan; y en base, a este 

peso se calculó las nuevas cantidades de productos utilizados.  

Posteriormente se las introdujo en el bombo de pelambre que gira a una 

velocidad de 4 rpm; y se preparó un baño de 100% de agua a 25°C al cual se 

le añadió 1.5% de sulfuro de sodio (Na2S); 1.5% de cal [Ca (OH)2], 0.5% de 

tensoactivo y 50 gramos de cloro (Cl), para girar el bombo ocasionalmente 

durante 20 horas.   

 
• Pasado este tiempo se eliminó el baño y se lavó las pieles con 200% agua  

(H2O) limpia a 25°C durante 20 minutos. 
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3. Desencalado  

 

• Para realizar el desencalado, se volvió a pesar las pieles y preparar un nuevo 

baño con 200% de agua (H2O) a 30ºC más 0.3% de formiato de sodio y se 

rodó el bombo durante 20 minutos; y, se botó el baño, luego se preparo otro 

baño con 100% de agua (H2O); a temperatura de 30ºC al cual se añadió el 1% 

de sulfato de amonio; 1% de bisulfito de sodio (NaHSO3) y se giró el fulón 

durante 90 minutos. 

 

• Se eliminó el baño y se lavó las pieles 3 veces con 200% de agua  limpia a 

30ºC.  Posteriormente se realizó la prueba de fenolftaleína para la cual se 

colocó 2 gotas en la piel, para observar si existe o no presencia de cal (Ca 

(OH)2) y que estuvo en un pH de 8.5.   

 

4. Rendido y Purgado  

 

`Para realizar el rendido se preparó un baño con agua (H2O) al 100% a 35ºC y se 

añadió el 0.2% de rindente, luego se rodo el fulón por 30 minutos, para luego 

lavar con el 200% de agua (H2O)  a temperatura ambiente y se elimino el baño.   

 

5.  Piquelado  

 

Para realizar el piquelado se preparó un baño con agua (H2O) al 60% a 

temperatura ambiente, y se añadió 10% de sal blanca en grano (NaCl),  se 

rodó el bombo durante 10 minutos. 

 

• Luego se adiciono el 1.5% de ácido fórmico (HCOOH); diluido 10 veces su 

peso, dividido en 3 partes y 30 minutos de rodaje cada parte, hasta llegar a un 

pH de 2.8 a 3.2. 

 

6. Curtición al cromo  

 

Se realizó en el mismo baño de ajuste de piquel en un baño algo más corto, a fin 

de favorecer la penetración de la sal de cromo autobasificante y evitar un posible 
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fenómeno de hidrólisis prematuro de la misma y se añadio los porcentajes 

correspondientes a la investigación (3, 4 y 5%) de cromo autobasificable para 

rodar durante 5 horas. Se procedio a un breve lavado final con 100% de agua a 

60ºC, con el fin de eliminar las fibras sueltas que se pegarían en las pieles 

durante la fase de apilado, pudiendo provocar posteriormente defectos al 

consolidarse casi definitivamente sobre la piel,  por la presión ejercida por la 

máquina de escurrir. Se realizó un reposo posterior a la curtición con el  fin de 

favorecer la fijación del cromo en la piel, completándose así dicha curtición. 

 

7. Escurrir y rebajar  

 

Para poder rebajar fue necesario reducir uniformemente la cantidad de agua que 

tiene el cuero, alrededor de un 50%.  El grosor del rebajado dependio del que 

tiene ya la piel y del deseado para el artículo final. En este artículo, se 

acostumbra a rebajar dos décimas de milímetro más alto que el grosor deseado. 

El rebajado se efectuó  por la parte de la "carne" (parte interna de la piel cuando 

todavía estaba entera), a fin de respetar al máximo posible la capa de fibras 

aplanadas, que se hallan en contacto con el tejido subcutáneo, antes de 

descarnar y que la da más resistencia al corium. 

 

8. Recortar y rehumectar  

 

• Después del rebajado fue conveniente eliminar las rebajaduras que 

cuelgan de los bordes de los cueros, con el fin de evitar atascos en la 

doble cámara del bombo; y además, otros inconvenientes mecánicos.  Se 

eliminaron  también las partes de la piel que una vez terminada, deberan 

ser eliminadas igualmente, por lo que se ahorro con ello una parte de 

productos, al reducir el peso de la piel. 

 

• Para el  proceso de rehumectación se tomó en cuenta el peso de los 

cueros ya rebajados los cuales contienen poca agua, no fueron muy 

flexibles y por ello debieron rehidratarse y flexibilizarse antes de continuar 

con la fabricación. Además de devolverles el agua y la flexibilidad 

eliminadas en el escurrido, se eliminaron restos de cromo no fijado y 
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restos de fibras y rebajaduras,  para evitar posibles defectos físicos,  

producidos por las rebajaduras y químicos, producidos por los restos de 

cromo no eliminados. Por ello se emplearon además de agua, tensoactivos 

y ácidos débiles. 

 

9. Recurtición y neutralización  

 

• El proceso de recurtición se realizó, con el fin de mantener la regularidad de la 

estructura fibrilar del cuero, completando la curtición, por si en algún caso ésta 

no ha sido suficiente o igual.  También con esta operación se obtuvo un serraje 

un poco más blando, pastoso y algo más lleno. Se empleó una combinación de 

sales de cromo autobasificantes  y órgano - cromos.  

 
• En la neutralización se consiguió   eliminar los posibles restos de ácidos 

fuertes (sulfúrico), y por otro lado se disminuyó la carga positiva de la piel 

curtida al cromo, con el fin de facilitar la penetración de los productos 

aniónicos que se emplean en la fase de tintura, recurtición aniónica y engrase 

posterior.  Este proceso se realizó con álcalis suaves, con el fin de evitar 

posibles eliminaciones puntuales, no deseadas del cromo de la piel 

(descurticiones).   

 
• Se añadió al final de la neutralización un recurtiente sintético de melanina, 

para empezar a llenar y a compactar el serraje, con el fin de obtener un felpa 

suficientemente corta en el esmerilado final, respetando en lo posible, la 

posibilidad de obtener tinturas intensas, al mantener la reactividad frente a los 

colorantes que tienen las pieles al cromo. 

 

10.  Tintura, recurtición y engrase  

 

Se empezó con la tintura para lo cual se preparó un baño relativamente corto y 

frío con el fin obtener la penetración del colorante, al cual ayuda la presencia de 

amoníaco y de sintético de substitución. Una vez obtenida la penetración, se 

aumentó el baño con 150% de agua a 60ºC y con otra adición de colorante, se 

procederá  a la tintura superficial de cobertura. El empleo del sintético de 
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substitución ayudará además a obtener mayor compacidad y facilidad de 

esmerilado, sin modificar mucho ni la solidez, ni el matiz de la tintura.  

 

El engrase se realizó en el mismo baño con el fin de aprovechar la facilidad de 

penetración, puesto que el pH todavía no es muy ácido, puesto que la adición del 

ácido fórmico fue posterior.  La  composición del engrase fue responsable de  

obtener tacto tubo y llenura (4% de pata de Buey sulfonado); estabilidad de la 

emulsión permitiendo la penetración suficiente(4% de parafina sulfoclorada); y un 

mini engrase superficial, para obtener brillo y tacto sedoso finales. La fijación de 

colorante, sintético de sustitución y engrase se logró a la vez, con la adición del 

2% de ácido fórmico que disminuyó el pH del medio y con un reposo subsiguiente, 

antes le escurrir. 

 

11.  Escurrir + secar vacío 2-3 minutos y aire  

 

Se aplicó un secado total al vacío a los serrajes demasiados duros; y por ello, se 

propuso un secado mixto vacío (que redujo el tiempo de secado, aplana los 

serrajes y favorecio la esencia de encogimiento de los mismos durante el secado); 

y, aire para acabar de secar. 

 

12.  Ablandar,  esmerilar y desempolvar  

 

El  ablandado fue  optativo y dependió de la rigidez que presentaron los serrajes 

después del secado.  El esmerilado se efectuó por las dos caras insistiendo más 

en la cara flor  del serraje, y que esta es la que debe ser atractiva. La finura de los 

papeles de esmerilar fue variable, según la compacidad del serraje y necesidades 

de finura de felpa, se  empleó un papel lija número 220 combinado con un papel 

lija número 320. Es inevitable desempolvar, para eliminar en lo posible los restos 

de fibras y polvo que se producen en el esmerilado. 

 

 

 



37 

 

13.   Bombear 4- 6 horas  

 

El  abatanado dio  al serraje un tacto blando algo caído y levantó la felpa en 

varias direcciones aleatorias, provocando el aspecto característico del 

artículo. Según el grosor, la compacidad del serraje y el tacto del artículo, se 

abatanó  más o  menos tiempo. 

 

H.   METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

1.    Análisis sensorial   

 

• Para los análisis sensoriales se realizó  una evaluación a través del impacto de 

los sentidos que son los que calificaron  las características de cada uno de los 

cueros ovinos dando una puntuación de 5  correspondiente a MUY BUENA; de 

3 a 4 BUENA; y 1 a 2 BAJA; en lo que se refiere a tacto de la frisa   (puntos);  

blandura  o suavidad (puntos) y  efecto escribiente (puntos). 

 
• Para detectar el tacto de la frisa únicamente se deslizo  por el lado flor las 

yemas de los dedos y se detecto  la sensibilidad que  producen en los  dedos 

del juez calificador, obtenido mayores puntuaciones los cueros ovinos que den 

la sensación de una superficie sedosa y agradable; en tanto, que las 

puntuaciones más bajas fueron reportadas por los cueros que produjeron una 

sensación áspera, desagrable y muchas veces carrasposa y quebradiza.   

 
• Para detectar la blandura se palpó el cuero y luego se valoró la suavidad y 

caída del cuero, para lo cual se considero  si el tacto es  muy cálido, seco, liso 

y suave muy similar al de la piel suave ablandada, o es áspero.  

 
• En lo que se refiere al efecto escribiente se deslizo  la yema del dedo por el 

lado flor del cuero y se observó si en este camino quedaron  impregnadas las 

huellas dando una agradable sensación visual de un manchado uniforme que 

se borra fácilmente, lo cual será signo de una buen proceso de curtiembre y 

que lo convertirán en un material apto para la confección de calzado casual. 
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2.   Análisis de  las resistencias físicas  

 

Los análisis físicos se  realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de la 

tenería “Curtipiel Martínez” de la ciudad de Ambato,  basándose en las diferentes 

normas que rigen los análisis planteados:  

 

a.   Distensión   

 

Este ensayo se realizó para saber  la aptitud al montado de las pieles que deben 

soportar una deformación de su superficie, basado en el lastómetro que contiene 

una abrazadera para sujetar firmemente una probeta de cuero de forma circular 

con el lado flor hacia afuera, y un mecanismo para impulsar a velocidad constante 

la abrazadera hacia una bola de acero inmóvil situada en el centro del lado carne 

de la probeta. La acción descendente de la abrazadera deforma progresivamente 

el cuero, que adquiere una forma parecida a un cono, con la flor en creciente 

tensión hasta que se produce la primera fisura. En este momento se anotó la 

fuerza ejercida por la bola y la distancia en milímetros entre la posición inicial de 

la abrazadera y la que ocupa en el momento de la primera fisura de la flor. Esta 

distancia se denomina distensión.   

 

La acción no se detiene hasta el momento de la rotura total del cuero, en el que 

se anota de nuevo la distensión y la carga, aunque estos datos tienen sólo un 

carácter orientativo. La distensión en la primera rotura de la flor es el parámetro 

más significativo para juzgar la aptitud del cuero para el montado del calzado. Las 

directrices de calidad para empeine de calzado especifican el cumplimiento de un 

mínimo de 7 mm, aunque para mayor seguridad debería superarse una distensión 

de 8 mm, especialmente en cuero vacuno. Para realizar el análisis de la 

distensión  del serraje que será utilizado en la confección  calzado casual   

procederemos de la siguiente manera: 

 



39 

 

• Se tomó los los cueros ovinos de los 3 tratamientos y se coloco en las 

probetas sujetándolas con las abrazaderas firmemente al borde del disco 

plano circular del cuero. 

 
• Se dejó libre la porción del disco, la abrazadera se mantenía fija al área 

sujetada del disco estacionario cuando aplicamos a su centro una carga mayor 

de 80 Kgf. Luego se determinó  la distensión que soporta el cuero ovino y se 

comporo  con las  recomendaciones  de las normas de calidad del cuero.   

 

b. Resistencia al desgarro continuado  

 

Para la toma de muestra de  la resistencia al desgarro continuado se  corto 4 

probetas de acuerdo a la norma IUP 1 aplicando un troquel a la superficie de flor, 

tres probetas con los lados más largos en dirección paralela al espinazo y dos 

probetas con los lados más largos en dirección perpendicular al espinzado. El 

procedimiento a seguir fue:  

 

• Se realizó la medición del espesor de cada probeta de acuerdo con IUP 4, en  

dos medidas. Luego se tomo la media aritmética de las dos medidas como el 

espesor de la probeta  

 
•••• Para la determinación de la resistencia al desgarro se ajusto el dinamómetro 

de forma tal que los extremos doblados de los accesorios para desgarro estén 

en ligero contacto el uno con el otro. Se coloco la probeta sobre los extremos 

doblados de manera que estos sobresalían a través de la ranura de la probeta 

y con el ancho de los extremos doblados dispuestos paralelamente a los lados 

de la ranura de la probeta,  se apretó la probeta firmemente a los accesorios. 

 
•••• Luego se pone la máquina en marcha hasta que la probeta se desgarre y 

considerar como fuerza de desgarro la máxima carga alcanzada. Para la 

expresión de los cálculos y resultados se procedió de la siguiente manera:   

 
•••• Se anoto  las medidas obtenidas en la plantilla de resultados, luego se calculo   

la resistencia al desgarro continuado por el método del doble filo para cada 
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probeta y finalmente expresaremos el resultado final como la media aritmética 

de los cinco replicados para cada uno de los tratamientos. 

 
•••• Luego se observo las diferencias obtenidas entre las probetas según la 

dirección de corte. Posteriormente se comparó los resultados con las 

especificaciones de diferentes tipos de curtidos. Finalmente se valoro la 

adecuación de las pieles examinadas para estos diferentes usos. 

 

c. Porcentaje de elongación a la rotura  

 

El cálculo del porcentaje de elongación a  la rotura  se utilizo para evaluar la 

capacidad del cuero para aguantar las tensiones multidireccionales a que se 

encuentra sometido en sus usos prácticos. La elongación es particularmente 

necesaria en los cosidos, en los ojales, y en todas las piezas con orificios o 

entalladuras sometidas a tensión. La característica esencial del ensayo es que a 

la fuerza aplicada a la probeta se reparte por el entramado fibroso del cuero a las 

zonas adyacentes y en la práctica la probeta se comporta como si sufriera 

simultáneamente tracciones en todas las direcciones. Existen varios 

procedimientos para medir  este porcentaje pero el más utilizado es el  método 

IUP 40  llamado desgarro de doble filo, conocido también como método Baumann,  

en el que  40 se mide la fuerza media de desgarro y en IUP 44 se mide la fuerza 

en el instante en que comienza el desgarro, para lo cual :  

 

• Se corto una ranura en la probeta con la forma indicada, los extremos 

curvados de dos piezas en forma de "L" se introdujeron en la ranura practicada 

en la probeta.  

 
• Estas piezas se fijaron por el otro extremo en las mordazas de un 

dinamómetro como el que se usa en el ensayo de tracción.  

 
• Al poner en marcha el instrumento las piezas en forma de "L" introducidas en 

la probeta se separaron a velocidad constante en dirección perpendicular al 

lado mayor de la ranura causando el desgarro del cuero hasta su rotura total.  
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III.  RESULTADOS Y DISCUSION  

 

A. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SE RRAJE PARA 

CALZADO CASUAL UTILIZANDO DIFERENTES PORCENTAJES DE   SAL 

DE CROMO AUTOBASIFICANTE 

 

1.  Resistencia al desgarro continuado   

 

En el análisis de varianza de la resistencia al desgarro continuado de los cueros 

ovinos se registraron diferencias altamente significativas, (P < 0,001), por efecto 

del porcentaje de sulfato de cromo autobasificante adicionado a la fórmula de 

curtido, la separación de medias según Tukey reporta las mejores resistencias al 

desgarro adicionando 4% de sulfato de cromo (T2)  con medias de  85,27 ciclos , 

y que desciende a  83,93 ciclos en los cueros curtidos con el 3% de sulfato de 

cromo (T1), en tanto que el desgarro más  bajo se reportó en los cueros curtidos 

con 5% de sulfato de cromo autobasificado (T3), con medias de 74 ciclos, como 

se indica en el cuadro 7 y gráfico 1. Además se registró un coeficiente de 

variación  bastante bajo y que correspondió a 4,12% que es un indicativo de 

escasa  dispersión entre las unidades experimentales en relación a la media que 

fue de  81,07 ciclos y la desviación estándar de 0,74.  

 

Con lo que se puede afirmar que el nivel más eficientes de sulfato de cromo fue el 

4%(T2),  ya que las respuestas al ser cotejadas con las exigencias de calidad de 

la Asociación Española de Normalización  del Cuero en su  norma técnica IUP 8  

(2002), que infiere un mínimo de desgarro equivalente a  75 ciclos, podemos ver 

que en el tratamiento T1 y T2, se supera ampliamente esta exigencia, lo que 

puede deberse a lo manifestado por Soler, J. (2008), que  manifiesta que la 

basificación debe llevarse a cabo poco a poco para poder dar tiempo a las sales 

de cromo más básicas a entrar hasta la microestructura del colágeno antes de 

hacerse insolubles, evitando la precipitación en la superficie de la piel, que la 

mancharía de manera casi irreversible  y que se conoce como manchas de 

cromo, así como también debilitaría las haces del entretejido fibrilar provocando la 

ruptura rápida con la aplicación de fuerzas multidireccionales, del uso  diario.  
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Cuadro 7.    EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL SERRAJE PARA CALZADO CASUAL UTILIZANDO  

DIFERENTES PORCENTAJES (3,4 Y 5%),  DE  SAL DE CROMO AUTOBASIFICANTE. 

 

VARIABLES  

 

 

 

Niveles de sal de cromo autobasificante, 

%  �� 

 

 

CV 

 

 

SX 

 

 

PROB 

 

 

SIGN 

 

 

T1 

3% 

T2 

4% 

T3 

5% 

Resistencia al desgarro continuado, 

ciclos. 83,93 b 85,27  c 74,00  a 81,07 4,12 0,74 0,0001 ** 

Distensión, mm.   8,56  b 9,30  a 7,34  c 8,40 3,64 0,90 0,001 ** 

Porcentaje de elongación, %  76,73  b 85,80  a 74,80  c 79,11 2,61 0,86 0,001 ** 

Fuente: Monar, M. (2011).  
�� : Media general.  
CV: Coeficiente de variación. 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: probabilidad. 
Sign. Significancia 
** Promedios con letras diferentes en la misma fila difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.05).  



 

 

 

 

Gráfico 1.    Comportamiento de la  resistencia al desgarro continuado 

para calzado casual utilizando diferentes porcentajes 

sal de cromo
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Comportamiento de la  resistencia al desgarro continuado 
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Comportamiento de la  resistencia al desgarro continuado del serraje 

para calzado casual utilizando diferentes porcentajes (3,4 y 5%),  de  

74,00

PORCENTAJE  DE SAL DE CROMO  AUTOBASIFICANTE %. 
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En el análisis del efecto de los ensayos sobre la resistencia al desgarro 

continuado no se reportaron diferencias estadísticas entre medias (P<0,11), 

únicamente se reportó cierta superioridad numérica en los cueros del primer 

ensayo con medias de 82,20 ciclos y que desciende a 81,40 ciclos y 79,60 ciclos 

en los cueros del segundo y tercer ensayo.   De acuerdo a los reportes antes 

mencionados se puede indicar que las condiciones de producción del cuero ovino 

destinado a la confección de zapatos, se realizaron bajo las más estrictas normas 

de estandarización, homogenizando el peso y calidad tanto de la materia prima 

como de las formulaciones de la transformación de piel a cuero con diferentes 

niveles de sulfato de cromo autobasificado, lo que se refleja claramente en la 

calidad de la materia prima que puede soportar fuerzas multidireccionales 

especialmente el momento del armado del zapato en el que las tensiones son 

altas, y si no presentan buenas resistencias pueden provocar la rotura del cuero.   

 

Al realizar el análisis de regresión que se ilustra en el gráfico 2, se observa una 

tendencia cuadrática   altamente significativa (P< 0.01), con una ecuación de 

resistencia al desgarro continuado  = 83,28 + 0,33x  - 0,014x2, de la misma 

manera se puede manifestar que con la aplicación del 4% de sulfato de cromo 

autobasificado, el desgarro se eleva en 0.33 decimas, para posteriormente al 

aplicar 5% de sulfato descender el desgarro en 0,014x2 centésimas,  con un 

coeficiente de determinación del  65,99%, siendo beneficioso para que los cueros 

sean más resistentes, en tanto que el 34,31% restante depende de otros factores 

no considerados en la investigación como son principalmente la precisión, tanto 

en el pesaje  de los productos químicos como en la  calibración del tiempo  de 

rodado de los bombos, en los diferentes procesos de curtición. 

 

2.  Distensión   

 

La distensión  promedia de la flor del cuero ovino  curtido  con diferentes niveles 

de sulfato de cromo autobasificado, reportó un coeficiente de variación de 3,64%, 

mientras que el análisis de varianza (ADEVA) reportó   diferencias altamente 

significativas (P< 0.001), entre medias registrandose  las mejores distensiones  en 
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Gráfico 2.  Comportamiento de la  resistencia al desgarro continuado del serraje para calzado casual utilizando diferentes 

porcentajes (3,4 y 5%),  de  sal de cromo autobasificante. 

Resistencia al desgarro continuado  = 83,28 + 0,3281x   -0,014x2

R² = 65,99%
P< 0.001 **
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los cueros del tratamiento T2 ( 4%),  cuyos valores  en promedio fueron de   9,30 

mm, en tanto que con  la aplicación del  tratamiento T1 (3%),  los cueros 

reportaron una distensión media de 8,56 mm, mientras que los valores más bajos 

de distensión fueron establecidos  en los cueros del tratamiento T3 (5%), con 7,34 

mm, como se ilustra en el gráfico 3, esto quizá se deba a lo manifestado por 

Adzet, J. (1995), que asegura que otro importante avance técnico lo constituyeron 

los curtientes de cromo en forma de polvo desarrollados por vez primera en Bayer 

a base de sulfatos de cromo que contienen componentes neutralizantes con 

efecto retardado, estos productos dan lugar a un paulatino incremento de la 

astringencia del curtiente y un aumento de la disensión del cuero. También aquí 

se aprovecha el enmascaramiento temporal del sulfato, ya que los productos se 

aplican siempre en polvo.  Condición previa para obtener productos adecuados a 

las necesidades de la práctica es, asimismo disponer de curtientes de sulfato de 

cromo que se disuelvan con suficiente rapidez, así como de un sistema 

basificante, idóneo para la incrementar la distensión del cuero ovino 

especialmente destinado a la confección de calzado.   

 

Los resultados obtenidos en los 3 diferentes niveles de sulfato de cromo 

autobasificado (3, 4 y 5%),  en la presente investigación para la característica 

física de distensión son superiores a las reportadas  por la Asociación Española 

de Normalización del Cuero en su  Norma  Técnica IUP 8 (2002),  que infiere un 

límite mínimo de 7 mm, antes de producirse el primer daño en  el cuero.  

 

En la valoración de la  distensión de los cueros ovinos  por efecto de los ensayos 

como se repoirta en el cuadro 8, no se registraron diferencias estadísticas entre 

las medias de los tratamientos  (P<0,76), sin embargo se observa cierta 

superioridad numérica en los cueros del tercer ensayo con 8,43 mm  y que 

desciende a 8,41 mm  y 8,35 mm  en los cueros del primero y segundo ensayo 

respectivamente, evidenciándose que al no existir una diferencia marcada entre la 

calidad de los cueros  es un indicativo de que el  proceso fue realizado en 

condiciones  controladas como fueron en el Laboratorio y que los efectos externos 

como medio ambiente no tienen influencia sobre la distensión de los cueros más 

bien estas ligeras diferencias suelen suceder por la procedencia, edad y calidad  



 

 

Gráfico 3.   Comportamiento de la  resistencia 

calzado casual

de cromo
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a la distensión  del serraje para 

utilizando diferentes porcentajes (3,4 y 5%),  de  sal 

7,34

PORCENTAJE  DE SAL DE CROMO  AUTOBASIFICANTE %. 
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Cuadro 8.  EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL SERRAJE PARA CALZADO CASUAL UTILIZANDO  

DIFERENTES PORCENTAJES DE  SAL DE CROMO AUTOBASIFICANTE POR EFECTO DE LOS ENSAYOS. 

 

Fuente: Monar, M. (2011).  
�� : Media general.  
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia   
ns  Promedios con letras igual en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.05).  

VARIABLES    

 

                                                                                                                             

EFECTO DE LOS ENSAYOS  

 
�� 

 

 

SX 

 

 

PROB 

 

 

SIGN 

 

 

Primer 

ensayo    

Segundo 

ensayo    

Tercer 

ensayo    

Resistencia al desgarro continuado, 

ciclos  82,20 a  81,40 a 79,60 a 57,85 0,86 0,11 ns 

Distensión, mm  8,41 a 8,35 a 8,43 a 39,76 0,08 0,76 ns 

Porcentaje de elongación, %.   79,53 a 79,13 a 78,67 a 44,68 0,53 0,28 ns 
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de la materia prima como es el cuero ovino que como es  un  factor muy perecible 

no es fácil controlarlo, pese a esto se pretendió clasificar y fijarse muy bien en la 

presencia de  defectos mecánicos demasiado visibles y es por eso que se 

consiguió obtener un producto de alta calidad en los tres ensayos ya que 

superaron con el limite exigido de calidad del cuero destinado a la confección que 

infiere un mínimo de 7 mm.   

 

Al realizar el análisis de la regresión de la  distensión del cuero ovino  se pudo 

determinar una  tendencia  cuadrática  altamente significativa (P<0.01),  por efecto 

de los diferentes porcentajes de sulfato de cromo autobasificado como se ilustra 

en el gráfico 4,  con una ecuación de distensión  = 8,40  + 0,072x  - 0,024x2, lo 

que quiere decir que ha medida partiendo de un intercepto de 8,40 la distensión  

al aplicar 4 % de sulfato se eleva en 0.072  centésimas para posteriormente al 

incluir el 5% de sulfato la distensión descender en 0,024x2 centésimas y además 

la distensión   depende en  un R² = 77,16%%  del porcentaje de sulfato aplicada. 

 

3.  Porcentaje de elongación   

 

En la valoración del porcentaje de elongación de los cueros ovinos destinados a la 

confección de calzado se registraron diferencias estadísticas entre medias ( P< 

0.001), por efecto del porcentaje de sulfato de cromo autobasificado, 

identificándose en la separación de medias la elongación más alta en los cueros 

del tratamiento T2 con medias de 85,80% y que  difiere estadísticamente de las 

respuestas reportadas por los cueros del tratamiento T1 con medias de 76,73 %, 

en tanto que la elongación mas baja y que es indicativo de cueros muy rígidos se 

reportaron en los cueros del tratamiento T3 con medias de 74,80%, como se 

ilustra en el gráfico 5, además se registró un coeficiente de variación de 2,61% y 

que nos demuestra baja dispersión entre las unidades experimentales en relación 

a la media que fue de 79,11 y la desviación estándar de 0,86. Permitiéndose 

inferir que la aplicación del 4% de sulfato de cromo eleva la resistencia física de 

elongación de los cueros ovinos lo que puede deberse a lo manifestado por 

Artigas, M.  (1987), que indica que el porcentaje de elongación a la  ruptura 

consiste en el estiramiento del cuero hasta el punto de rompimiento de las 
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Gráfico 4.   Comportamiento de la  resistencia a la distensión del serraje para calzado casual utilizando diferentes porcentajes (3,4 

y 5%),  de  sal de cromo autobasificante. 

Distension  = 8,40  + 0,072x  - 0,024x2 
R² = 77,16%
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Gráfico 5.   Comportamiento 

casual utilizando diferentes porcentajes 

autobasificante.
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del serraje para calzado 

(3,4 y 5%),  de  sal de cromo 

74,80

PORCENTAJE  DE SAL DE CROMO  AUTOBASIFICANTE %. 
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cadenas fibrosas, registrando tanto el valor máximo de carga (Kg. /cm2), como  la 

deformación sufrida respecto a la medida inicial (%) y que el sulfato de cromo 

tienen la característica de que esta clase de curtiente autobasificante  se ubica en 

el interior del entretejido fibrilar para permitir su deslizamiento y curvatura que son  

características fundamentales para la producción de serrajes que  es un cuero 

que se lo obtiene a partir de la curtición con cromo de subproducto proveniente de 

la etapa de dividido; es decir,  se divide a la piel en flor y en descarne y para 

obtener el serraje al descarne se lo curte  de forma mineral.  

 

Si cotejamos los resultados que se reportan para elongación  con las exigencias 

de calidad del cuero destinado a la confección de calzado de la Asociación 

Española de Normalización del Cuero en su  Norma  Técnica IUP 20 (2002), que 

indica un límite de 75% se puede afirmar que en al aplicar los tres niveles de 

sulfato de cromo autobasificado se supera ampliamente con esta exigencia.  

 

En la estimación del  porcentaje de la elongación a la ruptura de los cueros ovinos  

no se reportaron diferencias estadísticas (P< 0.28), por efecto de los diferentes 

ensayos consecutivos que efectuados en el desarrollo de la investigación, 

observándose numéricamente las mejores elongaciones en los cueros del primer 

ensayo que alcanzaron valores medios de 79,53%, siendo superiores  a los 

cueros ovinos  del segundo  ensayo quien alcanzó  valores de 79,13%,  en tanto 

que la elongación más baja fue reportada por los cueros del tercer ensayo con 

medias de 78,67%.  Al no existir diferencias se puede atribuir que las diferencias 

depende de otros factores no considerados en la investigación como pueden ser: 

el origen de la materia prima (pieles), grupo genético de los animales además de 

la edad y su manejo en el momento del transporte que hace que difiera el 

porcentaje de elongación entre los respectivos ensayos. 

 

En el gráfico 6, se ilustra la regresión del porcentaje de elongación que identifica 

una tendencia cuadrática altamente significativa con una ecuación de  y = 72,84 + 

0,92x - 0,021x2  que infiere que  partiendo de un intercepto de 72,84 unidades la 

elongación se mejora en 0,92 decimas con la inclusión de 4% de sulfato de cromo 

a la formulación del curtido de los cueros ovinos para posteriormente al incorporar  
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Gráfico 6.   Comportamiento del porcentaje de elongación del serraje para calzado casual utilizando diferentes porcentajes (3,4 y 

5%),  de  sal de cromo autobasificante. 

Porcentaje de elongacion = 72,84 + 0,92x - 0,021x2  
R² = 70,89%

P < 0.005
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5% de sulfato la elongación descender en 0,021 centésimas,  además se puede 

identificar una determinación en la relación entre la variable dependiente 

(porcentaje de elongación), en función de la independiente (sulfato de cromo),  

que corresponde a    R² = 70,89%. 

 

B. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DE L SERRAJE 

PARA CALZADO CASUAL UTILIZANDO DIFERENTES PORCENTAJ ES DE  

SAL DE CROMO AUTOBASIFICANTE 

 

1.  Tacto de la frisa   

 

Al realizar la evaluación del tacto de la frisa del  serraje destinado a la confección 

de calzado casual  por efecto de  los diferentes porcentajes (3, 4 y 5 %), de 

sulfato de cromo autobasificado, se registraron diferencias altamente significativas 

(P<0.003), según el criterio Kruskall Wallis, observándose  un mejor 

comportamiento en los cueros del tratamiento T2  con medias de 4.73 puntos y 

calificación de excelente, de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L (2011), 

y que difieren estadísticamente según Tukey con   los cueros del tratamiento T3  

con medias de 4.20 puntos  y calificación muy Buena, mientras que las 

calificaciones más bajas fueron registradas con el empleo de niveles bajos  de 

sulfato de cromo autobasificante  es decir con el 3% (T1),  que reportó medias de 

2.80 puntos y condición  buena de acuerdo a la mencionada escala como se 

identifica en el cuadro 9 y  gráfico 7.  

 

Los resultados favorables al emplear el 4% de sulfato de cromo se deben  

principalmente a lo que señala Hidalgo, L. (2004),  que indica que  cuando la piel 

está bien curtida presenta una alta compactación que se refleja en el tacto de la 

frisa al  ser corta y delicada con un tacto muy cálido, seco, liso, en cambio cuando 

la piel no está bien curtida la estructura fibrilar no es compacta presentando una 

frisa larga, abierta y de tacto poco agradable no deslizante, irregular y de 

superficie rugosa.  Para controlar el tacto de la frisa se aplica sulfato de cromo 

autobasificante  ya que los serrajes están a un pH demasiado bajo para empezar 

la curtición, se procede a un tratamiento con un álcali débil con el fin de obtener
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Cuadro 9.      EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DEL SERRAJE PARA CALZADO CASUAL UTILIZANDO 

DIFERENTES PORCENTAJES (3,4 Y 5%), DE  SAL DE CROMO AUTOBASIFICANTE. 

 

Fuente: Monar, M. (2011).  
�� : Media general.    
CV: Coeficiente de variación. 
Criterio K-W: Criterio Kruskall Wallis, chi cuadrado = 10,69 
Sx: Desviación estándar. 
Sign. Significancia 
** Promedios con letras diferentes en la misma fila difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.05).  

VARIABLES  

 

 

PORCENTAJE   DE SAL DE CROMO 

AUTOBASIFICANTE  
�� 

 

 

CV 

 

 

Crteri 

K-W 

 

 

 

Sx 
Prob. 

 

 

Sign. 

 

 

3% 

T1 

4% 

T2 

5% 

T3 

Tacto de la frisa, puntos.  2,80b 4,73 a 4,20 a 3,91 15,01 

 

18.68 0,67 0.0003 ** 

Blandura, puntos.   3,13b 4,73  a 4,20 a 4,02 20,30 20. 0,64 0.0001 ** 

Efecto escribiente, puntos. 2,73 b 4 67  a 4,47 a 3,96 13,59 26.71 0,76 0.0007 ** 



 

 

 

 

Gráfico 7.  Comportamiento 

utilizando diferentes porcentajes 

autobasificante.
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en el baño y dentro de las pieles, el pH apto para iniciar la curtición al cromo 

posterior. Al mismo tiempo se aprovecha este tratamiento para eliminar y/o 

disminuir las posibles arrugas, que los serrajes piquelados pudieran tener, 

debidas al tiempo que pueden haber estado plegados durante su conservación y / 

o transporte, lo que influye directamente sobre el tacto de la frisa. 

 

En el análisis de los valores medios de la finura de frisa no se registran  

diferencias estadísticas (P<0.15), por efecto del Factor B (ensayos), 

encontrándose  cierta superioridad numérica en el serraje  del  tercer  ensayo con 

medias de 4,0 puntos, seguida de los cueros del  segundo  ensayo con medias de 

3,93 puntos, y finalmente se ubicaron los cueros del primer  ensayo con medias 

de 3,80 puntos que fueron las más bajas de la experimentación, si analizamos los 

resultados reportados con la escala de calificación de Hidalgo, L. (2004) podemos 

ver que en los tres ensayos ala calificación es de muy buena y que las diferencias 

registrados entre ensayos se pueden deber únicamente a la calidad y 

conservación de la materia prima utilizada ya que en general las condiciones 

fueron similares en la obtención del serraje sobre todo se lo desarrollo en un 

ambiente controlado como fue el laboratorio de Curtiembre de Pieles de la FCP. 

 

Al realizar el análisis de regresión que se ilustra en el gráfico 8, se determinó una 

tendencia cuadrática altamente significativa (P<0.001), con una ecuación para 

Tacto de la frisa  = 2,19 + 0,14x - 0,002x2 , que nos indica que por cada unidad 

porcentual de cambio del sulfato de cromo  en la formulación del curtido del 

serraje,  existe inicialmente un incremento del tacto  de 0.14 puntos hasta llegar al 

3& , el mismo que desciende al incluir porcentajes más altos de curtiente mineral  

(5%), en razón de 0.002  puntos, con un coeficiente determinación R²  de  74,89% 

 

2.  Blandura   

 

Los valores medios obtenidos en la calificación sensorial de blandura reportaron 

diferencias altamente significativas (P< 0.001), según el criterio Kruskall- Wallis, 

por efecto de los diferentes niveles de sulfato de cromo autobasificado  aplicados 

a la fórmula de curtido de los serrajes ovinos que serán destinados a la 
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Gráfico 8.  Regresión del tacto de la frisa  del serraje para calzado casual utilizando diferentes porcentajes (3,4 y 5%),  de  sal de 

cromo autobasificante. 

Tacto de la frisa  = 2,19 + 0,14x - 0,002x2

R² = 74,89%
P< 0.01
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confección de calzado casual, reportándose los mejores resultados al aplicar 4% 

de  curtiente mineral (T3), con  medias 4,73 puntos  y calificación excelente,  

según la escala propuesta por Hidalgo, L (2011), y que desciende a 4,20 puntos  y 

condición muy buena al incluir en la fórmula 5% de sulfato de cromo (T3),  en 

tanto que los valores más bajos fueron los reportados en los cueros curtidos con 

3% de curtiente mineral (T1), con medias 3,13 y calificación buena según la 

mencionada escala, como se ilustra en el gráfico 9,  pudiendo deducirse que al 

utilizar 4% de cromo autobasificado la blandura se eleva; lo cual se pudo deber a 

lo manifestado por Lultcs, W.  (1983),  quien reporta que la evaluación 

sensorial se trata del análisis normalizado de los productos que se realiza con 

los sentidos. Se suele denominar "normalizado" con el objeto de disminuir 

la subjetividad que pueden dar la evaluación mediante los sentidos. La evaluación 

sensorial se emplea en el control de calidad de ciertos productos alimenticios, 

manufacturados o producidos como es el caso del cuero que nos sirven en la 

comparación de un nuevo producto que sale al mercado.  

 

En la evaluación sensorial participan personas especializadas (evaluadores) a las 

que se les somete a diversas pruebas para que hagan la evaluación de 

forma objetiva. Los resultados de los análisis afectan al marketing  de los 

productos para que sean más atractivos a los consumidores,  una de las 

características más importantes es la blandura que esta directamente relacionada 

con la  basicidad de un complejo de cromo, puede definirse como el porcentaje 

total de valencias primarias del átomo de cromo que están ocupadas por grupos 

hidróxilo (OH-). El cromo trivalente en solución tiene una fuerte atracción por los 

iones OH-, que se unen a los grupos carboxílicos del colágeno datando de una 

insuperable suavidad y caída.   

 

El efecto que registran los ensayos sobre la blandura que se indica en el cuadro 

10,  no registraron diferencias estadísticas (P< 0,78), entre medias, únicamente se 

puede evidenciar cierta superioridad numérica y que benefician a los cueros del 

tercer ensayo con 4,20 puntos y condición muy buena según la escala propuesta 

por Hidalgo, L. (2010), mientras que en  los cueros del primero y segundo ensayo  

la blandura descendió ligeramente a 4,0 y 3,87 puntos y condición muy buena.  



 

 

 

 

Gráfico 9. Comportamiento 

utilizando diferentes porcentajes 

autobasificante.
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Cuadro 10.    EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES  DEL SERRAJE PARA CALZADO CASUAL UTILIZANDO 

DIFERENTES PORCENTAJES DE  SAL DE CROMO AUTOBASIFICANTE POR EFECTO DE LOS ENSAYOS. 

Fuente: Monar, M. (2011).  
�� : Media general.  
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia.   
ns  Promedios con letras igual en la misma fila no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0.05).  

VARIABLES  

PORCENTAJE DE SAL DE CROMO 

AUTOBASIFICANTE  

�� 

 
 
 

CV 
 
 
 

Sx 
 
 
 

Prob. 
 
 
 

Sign. 
 
 
 

3% 
T1 

4% 
T2 

5% 
T3 5% 

Tacto de la frisa, puntos.  2,80 b 4,73 a 4,20 a 3,91 15,01 0,67 0.001 ** 

Blandura, puntos.   3,13 b 4,73 a 4,20 a 4,02 20,30 0,64 0.002 ** 

Efecto escribiente, puntos.   2,73 b 4,67 a 4,47 a 3,96 13,59 0,76 0.004 ** 



62 

 

Por lo que se puede afirmar que el efecto ensayo no influye sobre la blandura de 

los cueros ya que en cada uno de los casos estudiados los tres ensayos las 

características del cuero fueron similares, por lo tanto las diferencias numéricas 

únicamente pudieron deberse a que el cuero es un material muy noble y con 

performance propia que cualquier pequeña variación en los procesos productivos 

sean estos ribera, curtido o acabado  inciden sobre las sensaciones del juez el 

momento de la evaluación o  por parte del modelador o artesano el momento de 

la confección del calzado, y que es muy importante pues mide la aptitud del cuero 

en el momento del uso diario ya que el usuario pasará periodo de tiempo largo y 

en continuo movimiento y se es un cuerpo armado provocara molestias. .  

 

Para el análisis de la regresión que se ilustra en el gráfico 10, se identifica una 

ecuación con tendencia polinomial de segundo grado, cuya parábola para 

Blandura  = 2,64 + 0,11x  - 0,002x2,  que  determina que por cada unidad 

porcentual que aumente en el porcentaje de sulfato de cromo autobasificante en 

la elaboración de serraje, se espera un aumento significativo equivalente a 0,11 

decimas, hasta el 4% de curtiente mineral, para posteriormente tender a una 

disminución en el incremento ponderado de la blandura   en  0,002 milésimas en 

adelante hasta el 5% de sulfato de cromo.  El coeficiente determinación nos indica 

una dependencia del R² = 73,28% entre el nivel de sulfato de cromo  y la blandura 

de los cueros ovinos.  

 

3.  Efecto escribiente   

 

En el análisis de la variable sensorial de efecto escribiente, se registraron 

diferencias altamente significativas (P<0.0007), de acuerdo a la prueba Kruskall-

Wallis, con una media general de 4.11 puntos y un coeficiente de variación de 

4.64%, estableciéndose las puntuaciones más altas en el tratamiento T2 con 4.67 

puntos y calificación excelente  de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. 

(2011), seguida de los cueros del tratamiento T1 con medias de 4,47 puntos y 

calificación muy buena, en tanto que los valores más bajos fueron registrados por 

los cueros del tratamiento T1 con medias de 2,73 puntos y calificación buena de 

acuerdo a la menciona escala, como se ilustra en el gráfico 11.  
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Gráfico 10.    Regresión de la blandura  del serraje para calzado casual utilizando diferentes porcentajes (3,4 y 5%),  de  sal de 

cromo autobasificante. 
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Gráfico 11. Comportamiento 

casual utilizando diferentes porcentajes 

cromo autobasificante.

 

 

 

0

1

2

3

4

5

3%

E
F

E
C

T
O

 E
S

C
R

IB
IE

N
T

E
, p

un
to

s.
 

Comportamiento del efecto escribiente del serraje para calzado 

casual utilizando diferentes porcentajes (3,4 y 5%), 

autobasificante. 

4% 5%

2,73
4,67 4,47

NIVELES DE AUTOBASIFICANTE; %.

64 

 

del serraje para calzado 

(3,4 y 5%),  de  sal de 

4,47

NIVELES DE AUTOBASIFICANTE; %.



65 

 

Con lo que podemos determinar que al emplear en la formulación del curtido de 

los serrajes ovinos para la elaboración de calzado  el nivel óptimo es 4% de 

sulfato de cromo autobasificante y que a mayores niveles  esta variable sensorial 

se desmejora. Lo que puede deberse segun http://cueronet.curticion.com.(2009), 

a que la curtición es por definición una transformación de cualquier piel en cuero,  

esta transformación está dada por una estabilización de la proteína. Las pieles 

procesadas en la ribera son susceptibles de ser atacadas por las enzimas 

segregadas por los microorganismos, y aunque esa putrescibilidad puede 

eliminarse por secado, no se consigue llegar a un material utilizable por cuanto las 

fibras se adhieren entre sí y dan un material córneo y frágil, además de carecer de 

resistencia hidrotérmica (por lo que calentándola en medio acuoso se gelatiniza), 

para este propósito se crearon las curticiones con cromo que tienen la desventaja 

de producir un material no muy blando es por eso que se utiliza las sales de 

cromo autobasificantes que ayudan a combinarse y enlasarse de mejor forma con 

los grupos carboxílicos del colageno generando menor rigidez de la fibra y evita 

que la misma se cornifique dando como resultado  una  mejora en las 

calificaciones sensoriales del cuero especialmente de suavidad y caída.  

 

Mediante el análisis de regresión se determina una tendencia cuadrática 

altamente significativa como se ilustra en el gráfico 12, con una ecuación para el 

efecto escribiente = 12,30 + 0,12x - 0,002x2, que nos indica que por cada unidad 

de cambio del nivel de sulfato de cromo autobasificante inicialmente el efecto 

escribiente aumenta en 0,12 puntos, con el nivel 5% de curtiente, para 

posteriormente disminuir en 0,002 puntos al llegar al 5% de curtiente, con un 

coeficiente de determinación R2 de 70,68% en tanto que el 29,32% restante 

dependerá de otros factores no considerados en la investigación.  

 

Al realizar el análisis de la característica sensorial de efecto resorte del serraje 

ovino no se registro diferencias estadísticas entre medias (P<0.6) y blandura 

(P<0.49), observándose únicamente cierta  superioridad numérica para los cueros 

del primero y segundo ensayo con una apreciación de  4,07 puntos para los dos 

casos enunciados  y que corresponden a una calificación de muy buena de 
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Gráfico 12.     Regresión del efecto escribiente  del serraje para calzado casual utilizando diferentes porcentajes (3,4 y 5%),  de  sal 

de cromo autobasificante. 

Efecto escribiente = 2,30 + 0,12x -0,002x2 
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acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L. (2011), en tanto que las 

calificaciones más bajas fueron registradas en los cueros del tercer ensayo  con 

3.73 puntos.  Con lo que se puede determinar que en el segundo ensayo se 

evidenciaron las mejores condiciones de materia prima y productos químicos de la 

investigación lo que se reflejaron en el efecto escribiente más alto de la 

investigación y que tiene su utilidad pues el destino de los serrajes será para la 

confección de calzado casual que en el uso diaria está sometido a rozaduras que 

pueden marcar la superficie dando una sensación visual agradable. 

 

C. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS  Y 

SENSORIALES DEL SERRAJE PARA CALZADO  

  

Considerando que en la etapa total de experimentación, se interrelacionan las 

variables tanto físicas como sensorias en función del porcentaje de sulfato de 

cromo autobasificante, para dar como resultado las siguientes afirmaciones que 

se indican en el cuadro 11. 

 

El grado de asociación que existe entre la resistencia al desgarro  y el porcentaje 

de sulfato de cromo autobasificante  equivale a establecer una correlación 

negativa alta    (r = -0,678),  que nos permite estimar que conforme se incrementa 

el nivel de curtiente más allá del 5%, la solidez a la luz  tiende a disminuir  

significativamente (P<.01).   

 

Respecto a la resistencia a la distensión, se debe enfatizar que se registró una 

correlación  alta  negativa  r = - 0,473, que indica que ante el incremento del  

porcentaje de sulfato de cromo autobasificante  en la obtención del serraje ovino  

la resistencia a la distensión  desciende con una probabilidad del 0.01.  

 

La correlación existente entre el porcentaje de sulfato de cromo autobasificante  y 

la variable sensorial de finura de frisa  determina una asociación alta positiva,  con 

un coeficiente de  correlación  de r = 0,567que indica  que la finura de frisa  se 

eleva  a medida que se incrementa el porcentaje de curtiente mineral, (P<0.01).
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Cuadro  11. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS Y SENSORIALES DEL SERRAJE OVINO CURTIDO 

CON DIFERENTES PORCENTAJES DE SULFATO DE CROMO AUSTOBASIFICANTE 

Fuente: Monar, M.  (2011).  
**  La correlacion  es significativa  al nivel  0.01.  
*  La correlacion  es altamente significativa  al nivel  0.05. 

Tratamiento Desgarro Distension Elongacion Tacto  de frisa Blandura Efecto escribiente 

Tratamiento 1 ** ** ** ** ** ** 

Desgarro -0,678 1 ** ** -**   

Distension -0,473 0,560 1 **    

Elongacion -0,152 0,589 0,535 1, ** ** * 

Tacto  de frisa 0,567 -0,051 0,156 0,447 1 ** ** 

Blandura 0,409 0,024 0,002 0,433 0,686 1 ** 

Efecto escribiente 0,686 -0,208 -0,019 0,399 0,702 0,487 1 
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El grado de asociación que existe entre la blandura  y el porcentaje de sulfato de 

cromo  equivale a establecer una correlación positiva alta    (r = 0,409), que nos 

permite estimar que conforme se incrementa el porcentaje de curtiente  la b  

blandura tiende  a incrementarse  progresiva y significativamente (P<0.01).   

 

Finalmente la correlación que existe entre el efecto escribiente  y el porcentaje de 

sulfato de cromo autobasificante  registra una asociación  positiva altamente 

significativa  (r = 0,686),  que indica que a medida que se incrementa el porcentaje 

de curtiente  el efecto escribiente se eleva  (P< 0.01). 

 

D. ANÁLISIS  ECONÓMICO  

 

Al realizar la evaluación económica de los costos de producción de la obtención 

de serraje ovino   utilizando 3 porcentajes de sulfato de cromo autobasificante, se 

consideró todos los egresos  que se describen en el cuadro  12,  que se  

conformaron  por la compra de  45 pieles ovinas, productos químicos, alquiler de 

maquinaria y confección de artículos finales, con lo que se registra   un egreso 

total de $220,79 para el tratamiento T1; $223,07 para el tratamiento T2 y $223,8 

para el tratamiento T3.  

 

Cabe señalar que el  piesaje   fue de  520, 586 y 581  decimetros cuadrado 

cuadrados para los tratamiento T1, T2 y T3 respectivamente, por lo que el 

rendimiento efectivo en la estimación de ingresos totales equivalieron para el 

tratamiento T1 de   $252,6; para el tratamiento T2 de $268,54 y para el 

tratamiento T3 de $261,36 dólares que nos permitió determinar  el mayor 

beneficio/costo en el tratamiento T2 con 1.20  o lo que es lo mismo decir que por 

cada dolar invertido se espera obtener una ganancia  de 20  centavos (20%), 

seguida de los cueros del tratamiento T3 con un beneficio/ costo de 1.17 o una 

rentabilidad del 17% y finalmente la menor  ganancia fue registrada en los cueros 

en los que se utilizó el 3% de sulfato de cromo con un beneficio costo de 1.14.  

Por lo que se considera que estos márgenes de rentabilidad son muy 

significativos e interesantes, ya que el tiempo de curtición es relativamente corto  
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con lo que se puede recalcar que al procesar cueros con alta calidad como los de 

la presente investigación, permitirán una recuperación económica que supera a la 

inversión en la banca comercial actual. 

 

Cuadro 12. ANÁLISIS ECONÓMICO.  

 CONCEPTO  

PORCENTAJES DE sulfato de cromo 

autobasificado , % 

3% 4% 5% 

T1 T2 T3 

Compra pieles ovinas  15 15 15 

Costo por piel ovina  4 4 4 

Valor de pieles ovinas  60 60 60 

Productos para el procesos de  ribera  24,45 24,45 24,45 

Productos para  pelambre  15,79 15,79 15,79 

Producrtos para el proceso de teñido  22,46 22,46 22,46 

Productos para  el procesos de  curtido 27,7 29,98 30,71 

Productos  para el acabado  34,39 34,39 34,39 

Alquiler de Maquinaria 6 6 6 

Costo productos elaborados  30 30 30 

TOTAL EGRESOS  220,79 223,07 223,8 

INGRESOS        

Total decímetros producidos  520 586 581 

Costo por decímetro producido  0,28 0,26 0,28 

Venta de zapatos de caballero  20 30 20 

Venta dezapatos de dama  27 35 30 

Venta de zapatos de niño  16 20 15 

Excedente de cuero (1558 dm) 446 481 501 

Costo comercial dm2  0,35 0,34 0,36 

Venta de excedente de cuero  189,6 183,54 196,36 

TOTAL DE INGRESOS  252,6 268,54 261,36 

B/C 1,14 1,20 1,17 

Fuente: Monar, M. (2011).  
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V.  CONCLUSIONES 

 

• El  análisis de las características físicas de resistencia al desgarro continuado 

(85,3 N/cm2); distensión (9,3%)  y porcentaje de elongación ( 85,3%) 

registraron las mejores respuestas con  la aplicación de 4% de sal de cromo 

autobasificante  (T2), ya que el material producido registro buenas condiciones 

de alargamiento, alta resistencia ser estirado sin romper su estructura fibrilar y 

sobre todo una buena curvatura que le permite moldearse al movimiento 

ondulante del paso ya que el cuero fue destinado  a la elaboración de calzado. 

 

• Al hablar del análisis sensorial del serraje  se puede afirmar que  las mejores 

calificaciones fueron registradas  con la aplicación de 4% de sulfato de cromo 

autobasificante (T2 ),  pues reporta una excelente tacto de la frisa ( 4,73 

puntos),   blandura  (4,73 puntos) y sobre todo un buen efecto escribiente 

(4,67 puntos ), que nos permite que el  calzado elaborado no se deforme con 

el uso diario si no mas bien se adapte tan bien al pie que no provoque 

molestias ya que el uso de este tipo de artículos es por tiempos bastante 

prolongados. 

 

• Si analizamos el efecto de los  ensayos sobre las resistencias físicas y las 

calificaciones sensoriales del cuero ovino podemos manifestar que no se 

registro diferencias estadísticas, lo que es un indicativo que al repicar la 

investigación  se reporta la calidad del materias homogénea.  

 

• En la relación beneficio costo se pudo registrar la mayor rentabilidad en los 

cueros del tratamiento T2, ya que el valor reportado fue de 1,20 o lo que es lo 

mismo decir que por cada dólar invertido se espera una recuperación del 20%, 

que es muy atractiva y que supera al de otras actividades industriale 
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones que se exponen anteriormente permitieron plantearse las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Si las exigencias de calidad de las empresas productoras de calzado están 

dirigidas hacia una materia prima con buenas prestaciones sensoriales de  

tacto de la frisa, blandura y efecto escribiente se debe trabajar con el 4% de 

sulfato de cromo autobasificante.  

 

• Se  debe  aplicar 4% de curtiente mineral  en la elaboración de cuero serraje  

ya que se eleva las resistencias físicas de resistencia al desgarro, elongación 

y distensión lo que permite afirmar que el momento de la elaboración del 

calzado no existirán estallido  de la flor o de rotura de las fibras colagenicas, 

que son los mayores problemas a las que tienen que enfrentarse 

primeramente las curtiembres y luego los artesanos  

 
 

• Al curtir con sulfato de cromo se puede provocar contaminación ambiental por 

lo que se recomienda procurar el agotamiento total del baño, la reutilización 

del cromo y sobre todo autobasificar la sal para que penetre en el interior de 

las fibras del colágeno.  

 

• Utilizar 4% de sulfato de cromo autobasificante  en la formulación de curtido de 

cueros  de cuero ovino tipo serraje ya  que se  presenta una buena relación 

beneficio costo y que corresponde a 1,20 o lo que es lo mismo decir que por 

cada dólar invertido se espera una ganancia del 20% 
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Anexo 1.  Resistencia al desgarro continuado del serraje para calzado casual con 

la utilización de diferentes porcentajes de sal de cromo autobasificante. 

Mediciones Experimentales  

Trat ensayo  
REPETICIONES  

suma media  I II III IV V 
T1 1 80 85 86 88 88 427 85,4 
T1 2 89 88 80 82 82 421 84,2 
T1 3 88 81 80 80 82 411 82,2 
T2 1 83 84 82 85 92 426 85,2 
T2 2 85 84 81 91 90 431 86,2 
T2 3 83 84 83 86 86 422 84,4 
T3 1 82 71 79 74 74 380 76 
T3 2 72 72 73 76 76 369 73,8 
T3 3 72 71 71 72 75 361 72,2 

Análisis de Varianza  

        FISHER Prob Sig. 

F.V. S.C. G.L. C.M. cal 0,05 0,01 

Total 1608,80 44 36,56 

Tratam 1207,60 8 150,95 13,54 2,21 3,05 

Factor A 1136,93 2 568,47 51,01 3,26 5,25 0,0001 ** 

Factor B 53,20 2 26,60 2,39 3,26 5,25 0,11 ns 

Int A*B 17,47 4 4,37 0,39 2,63 3,89 0,81 ns 

 

Separación de medias por efecto de sulfato de cromo autobasificante   

Niveles de sulfato de cromo autobasificante  Media  Rango  

3% 83,93 b 

4% 85,27 c 

5% 74,00 a 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Rango  

Ensayos 1 82,20 a 

Ensayos  2 81,40 a 

Ensayos  3 79,60 a 
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Anexo 2.   Resistencia a la distensión del serraje para calzado casual con la 

utilización de diferentes porcentajes de sal de cromo autobasificante. 

Mediciones Experimentales 

Trat ensayo  
REPETICIONES  

suma media   I II III IV V 
T1 9,4 9,6 8,8 8,2 8,1 44,1 8,82 9,4 
T1 8,6 8,4 8,5 8,2 8,1 41,8 8,36 8,6 
T1 8,2 8,4 8,4 8,7 8,8 42,5 8,5 8,2 
T2 9,1 9,2 9,6 9,1 9,2 46,2 9,24 9,1 
T2 9,1 9,6 9,4 9,4 9,5 47 9,4 9,1 
T2 9,5 9,3 9,1 9,2 9,2 46,3 9,26 9,5 
T3 7,5 7,4 7,1 7 6,9 35,9 7,18 7,5 
T3 6,9 7,5 7,4 7,5 7,2 36,5 7,3 6,9 
T3 7,9 7,5 7,4 7,5 7,4 37,7 7,54 7,9 

 
Análisis de Varianza  

        FISHER Prob Sig. 

F.V. S.C. G.L. C.M. cal 0,05 0,01 

Total 33,72 44 0,77 

Tratam 30,36 8 3,79 40,61 2,21 3,05 

Factor A 29,39 2 14,69 157,25 3,26 5,25 0,001 ** 

Factor B 0,05 2 0,03 0,28 3,26 5,25 0,76 ns 

Int A*B 0,92 4 0,23 2,45 2,63 3,89 0,06 ns 

 

Separación de medias por efecto de sulfato de cromo autobasificante   

Niveles de sulfato de cromo autobasificante  Media  Rango  

3% 8,56 b 

4% 9,30 a 

5% 7,34 c 

Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Rango  

Ensayos 1 8,41 a 

Ensayos  2 8,35 a 

Ensayos  3 8,43 a 
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Anexo 3. Resistencia a la elongación del serraje para calzado casual con la 

utilización de diferentes porcentajes de  sal de cromo autobasificante. 

Mediciones Experimentales 

Trat ensayo  
REPETICIONES  

suma media  I II III IV V 
T1 1 77 79 78 77 79 390 78 
T1 2 75 74 78 79 74 380 76 
T1 3 75 79 75 74 78 381 76,2 
T2 1 85 84 85 86 89 429 85,8 
T2 2 85 84 87 86 85 427 85,4 
T2 3 84 89 89 85 84 431 86,2 
T3 1 77 74 74 75 74 374 74,8 
T3 2 78 74 75 78 75 380 76 
T3 3 70 71 75 74 78 368 73,6 

 

Análisis de Varianza  

        FISHER Prob Sig. 

F.V. S.C. G.L. C.M. cal 0,05 0,01 

Total 1216,44 44 27,65 
Tratam 1062,84 8 132,86 31,14 2,21 3,05 0,001 ** 
Factor A 1034,71 2 517,36 121,26 3,26 5,25 0,52 ns 
Factor B 5,64 2 2,82 0,66 3,26 5,25 0,28 ns 
Int A*B 22,49 4 5,62 1,32 2,63 3,89 
 

 

Separación de medias por efecto de sulfato de cromo autobasificante   

Niveles de sulfato de cromo autobasificante  Media  Rango  

3% 76,73 b 

4% 85,80 a 

5% 74,80 c 

 

Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Rango  

Ensayos 1 79,53 a 

Ensayos  2 79,13 a 

Ensayos  3 78,67 a 
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Anexo 4. Resistencia al tacto a la frisa del serraje para calzado casual con la 

utilización de diferentes porcentajes de  sal de cromo autobasificante. 

Mediciones Experimentales 

Trat ensayo  
REPETICIONES  

suma media  I II III IV V 
T1 1 2 2 4 3 4 15 3,0 
T1 2 3 3 3 2 2 13 2,6 
T1 3 3 2 3 3 3 14 2,8 
T2 1 5 5 5 4 5 24 4,8 
T2 2 5 4 5 5 5 24 4,8 
T2 3 4 5 5 5 4 23 4,6 
T3 1 4 4 4 3 3 18 3,6 
T3 2 4 5 5 4 4 22 4,4 
T3 3 5 4 4 5 5 23 4,6 

 

Análisis de Varianza  

        FISHER Prob Sig. 

F.V. S.C. G.L. C.M. cal 0,05 0,01 

Total 44,00 44 1,00 
Tratam 33,24 8 4,16 12,06 2,21 3,05 
Factor A 29,91 2 14,96 43,42 3,26 5,25 
Factor B 0,31 2 0,16 0,45 3,26 5,25 
Int A*B 3,02 4 0,76 2,19 2,63 3,89 
 

Separación de medias por efecto de sulfato de cromo autobasificante   

Niveles de sulfato de cromo autobasificante  Media  Rango  

3% 2,80 b 

4% 4,73 a 

5% 4,20 a 

 

Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Rango  

Ensayos 1 3,80 a 

Ensayos  2 3,93 a 

Ensayos  3 4,00 a 

 



82 

 

Anexo 5.   Resistencia a la blandura del serraje para calzado casual con la 

utilización de diferentes porcentajes de sal de cromo autobasificante. 

Mediciones Experimentales 

Trat ensayo  
REPETICIONES  

suma media  I II III IV V 
T1 1 2 2 4 5 5 18 3,6 
T1 2 3 2 3 2 2 12 2,4 
T1 3 4 4 3 3 3 17 3,4 
T2 1 5 5 4 5 5 24 4,8 
T2 2 5 4 5 5 4 23 4,6 
T2 3 5 4 5 5 5 24 4,8 
T3 1 3 2 5 4 4 18 3,6 
T3 2 5 25 5 4 4 23 4,6 
T3 3 3 4 5 5 5 22 4,4 

 
Análisis de Varianza  
        FISHER Prob Sig. 
F.V. S.C. G.L. C.M. cal 0,05 0,01 
Total 50,98 44 1,16 
Tratam 26,98 8 3,37 5,06 2,21 3,05 
Factor A 19,91 2 9,96 14,93 3,26 5,25 
Factor B 0,84 2 0,42 0,63 3,26 5,25 
Int A*B 6,22 4 1,56 2,33 2,63 3,89 
 
Separación de medias por efecto de sulfato de cromo autobasificante   

Niveles de sulfato de cromo autobasificante  Media  Rango  

3% 3,13 b 

4% 4,73 a 

5% 4,20 a 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Rango  

Ensayos 1 4,00 a 

Ensayos  2 3,87 a 

Ensayos  3 4,20 a 
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Anexo 6.   Resistencia al efecto escribiente para calzado casual con la utilización 

de diferentes porcentajes de  sal de cromo autobasificante. 

Mediciones Experimentales 

Trat ensayo  
REPETICIONES  

suma media  I II III IV V 
T1 1 3 3 4 3 3 16 3,2 
T1 2 3 3 2 3 3 14 2,8 
T1 3 2 3 2 2 2 11 2,2 
T2 1 5 5 5 4 5 24 4,8 
T2 2 5 4 5 5 4 23 4,6 
T2 3 4 5 5 4 5 23 4,6 
T3 1 5 5 3 4 4 21 4,2 
T3 2 5 5 4 5 5 24 4,8 
T3 3 4 5 5 4 4 22 4,4 

 
Análisis de Varianza  
        FISHER Prob Sig. 
F.V. S.C. G.L. C.M. cal 0,05 0,01 
Total 47,91 44 1,09 
Tratam 37,51 8 4,69 16,23 2,21 3,05 
Factor A 33,91 2 16,96 58,69 3,26 5,25 0,0001 
Factor B 1,11 2 0,56 1,92 3,26 5,25 0,16 
Int A*B 2,49 4 0,62 2,15 2,63 3,89 0,9 
 
Separación de medias por efecto de sulfato de cromo autobasificante   

Niveles de sulfato de cromo autobasificante  Media  Rango  

3% 2,73 b 

4% 4,67 a 

5% 4,47 a 
 
Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayos  Media  Rango  

Ensayos 1 4,07 a 

Ensayos  2 4,07 a 

Ensayos  3 3,73 a 
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