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I.  INTRODUCCION 

 

La tecnología aparece hoy en día como una palabra mágica, como una panacea 

que debe permitirnos alcanzar y mantener en la cumbre del desarrollo de la 

industria en la cual estamos desplegándonos.  Tecnología se vincula al progreso y 

progreso a prosperidad, pero el progreso tecnológico requiere unos imperativos 

ineludibles.  No hay tecnología sin técnicos especializados y estos no pueden 

avanzar sin una base tecnológica y una información suficiente.  Esta base  teórica 

puesta al día y la información lo mas completa posible sobre técnicas, procesos, 

instalaciones y productos de acabado hace que la conjunción de técnicos, 

información y productos del mercado permitan la elaboración de una tecnología 

dinámica, ágil, audaz  y sobre todo competitiva en este mundo  industrial actual.   

 

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

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

es decir se lo considera como un maquillaje.  Las sustancias formadoras de 

película capaces de englobar en su estructura proporciones importantes de otros 

productos sin modificar en forma sensible sus propiedades fundamentales se les 

conoce con el nombre de resinas.  Las resinas para el acabado del cuero tienen 

una variada composición química  y constituyen el elemento principal de una 

formulación de acabado y del cual dependen sus propiedades básicas.  Es por 

este motivo que es de importancia el conocimiento a fondo tanto de las 

propiedades de las películas como de los productos que los engendran.   Hay dos 

factores importantes; los cuales están cambiando los métodos de acabados como 

son: la moda y la introducción de nuevas legislaciones con relación a la seguridad 

de la salud y la protección del medio ambiente. Actualmente los efectos de la 

moda no son solo color  de acuerdo a la estación si no también afecta a la 

apariencia y el tacto del cuero.   Otro desarrollo significativo en el acabado de 

cueros en el Ecuador es el Reglamento de Protección del Medio Ambiente en el 

cual se determina el control de las emisiones y desechos líquidos y sólidos 

producto de estos procesos, teniendo complicaciones serias en el departamento 

de acabados de una curtiembre, donde los solventes son utilizados con mucha 
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regularidad, para lo que se recomienda la utilización de un equipo caro de 

retención de solventes que en nuestro país todavía no se los conoce por lo tanto 

existen otras alternativas para ello como son utilizar un acabado en base a 

sistemas acuosos incluyendo resinas poliuretanicas y materiales en base a epoxis 

que constituyen una alternativa bastante menos contamínante del medio ambiente 

sin desmedro de los márgenes de utilidad que toda empresa se plantea antes de 

iniciar su fase productiva.    

 

Se considera que el 80 y 90 % de curtidores formales e informales que se 

desenvuelven en nuestro medio y probablemente en América Latina, desarrollan 

su actividad en la confianza de sus propias experiencias y en el mejor de los 

casos, en la recomendación de las casas químicas  fabricantes de productos de la 

curtiembre, lo cual puede estar ocasionando algún grado de imprecisión en el 

mejor aprovechamiento y por qué no decirlo en la optimización de la calidad de 

las pieles que cotidianamente se procesan. En esta oportunidad, se pretende 

comprobar la efectividad de  la utilización de resinas acrílicas para la obtención de 

un cuero cristal proporcionándole el acabado perfecto a los cueros curtidos, en 

particular de la napa vestimenta que es el material que se utilizará para la 

comprobación de la presente investigación, por esta y muchas razones mas se 

plantearon los siguientes objetivos   

 
 

1. Aplicar en pieles ovinas  un acabado en base a resinas duras (700, 800, 900 y 

1000 g) para la producción de cuero con efecto cristal. 

 

2. Establecer el nivel óptimo de resinas duras en la elaboración de cuero cristal 

para la fabricación de prendas de vestir. 

 

3. Establecer el precio de venta por pie cuadrado y margen de utilidad del cuero 

ovino acabado con diferentes niveles (700, 800, 900 y 1000 g) de resinas 

duras a través del indicador Beneficio costo (B/C). 
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II.  REVISION DE LITERATURA  

 

A.  OVINOS 

 

La Enciclopedia Lexus (2004) manifiesta que  los ovinos son animales mamíferos, 

rumiantes, artiodáctilos, biungulados, y  herbívoros, que generalmente tienen solo 

una o dos crías por parto. Son animales que se adaptan muy bien a condiciones 

de clima frío y seco. En general, tienen el cuerpo cubierto de lana (algunas razas  

tienen pelo en vez de lana), la cual se utiliza para hacer prendas de vestir y 

artesanías. Se encuentran ampliamente distribuidos en países como Australia, 

Rusia, China, Nueva Zelanda, India, Turquía, Irán, Sudáfrica y México.  Se 

alimentan principalmente de pastos y leguminosas.  Su aparato digestivo es 

similar al de una vaca,  también llevan a cabo el proceso de la rumia, por lo que 

pueden aprovechar los nutrientes de los vegetales sin ningún problema y 

convertirlos en leche, carne o lana.   

 

Graves, R (1987) señala que los ovinos son animales muy pacíficos y nobles, que 

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

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

algunas razas que se les llaman de doble propósito, esto significa que producen 

tanto carne como lana.    

 

B.  PIEL OVINA  

  

Hidalgo, L (2004) señala que la piel de los ovinos está constituida por dos tipos 

de tejido diferentes.  Una capa externa delgada, llamada epidermis y por debajo 

de ésta una más gruesa y compleja conocida como dermis o corion, formada 

por tejido conectivo que contiene abundantes fibras de colágeno.  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.  
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http://www.cueronet(2006) 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, 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. Dado que la oveja está protegida fundamentalmente por la lana, la 

función primordial de la piel consiste en coadyuvar al crecimiento de las fibras.  

En general se puede decir que la piel de los ovinos es fina, flexible, extensible y 

de un color rosado, aunque es normal la pigmentación oscura de determinadas 

razas. 

 

http://www.edym.com(2006)menciona que en las razas productoras de lanas 

finas, como las merinos la piel es más delgada y con mayor número de folículos y 

glándulas, tanto sudoríparas como sebáceas, que en las razas carniceras.  En 

esta raza de animales la piel forma pliegues o arrugas en el cuello, denominados 

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

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

siguientes partes:  

 

• Los folículos son invaginaciones de la piel en las cuales se originan las hebras 

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

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

fibras de la piel.    

 

• Las secreciones sudoríparas tienen forma de tubos y desembocan en un poro 

de la piel por medio de un conducto excretor.  Las glándulas sebáceas 

aparecen como racimos cuyo conducto excretor se abre en la parte interior y 

superior del folículo, poco antes de que la fibra aparezca en la superficie de la 

piel.  
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• Las secreciones glandulares de la piel se unen originando la grasa de la lana, 

también llamada suarda, que la lubrica y protege de los agentes exteriores. La 

fibra de lana consta a su vez, de dos partes: una interna o raíz incluida en el 

interior del folículo y otra externa, libre, que constituye la fibra de lana 

propiamente dicha. 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. 

 

C.  DEFECTOS MÁS COMUNES DE PIELES OVINAS  

 

http://www.anomaliasfrecuentes(2006) manifiesta que los defectos mas comunes 

que se pueden presentar en las pieles ovinas están:   

 

1.  Apostillado o  melófago   

 

El mismo http://www.anomaliasfrecuentes(2006) indica que es un defecto visible 

preponderantemente sobre la flor, aunque también sobre el lado carne, de las 

pieles lanares. Se trata de unos nódulos de piel endurecida que forman líneas 

extendidas en ángulo recto con relación al espinazo, llegando hasta los flancos y 

dibujando, en cierto modo, la línea de las costillas.  Su extensión es muy variable 

oscila entre pieles que sólo tienen unos pocos nódulos en la zona del cuello, 

hasta otras totalmente atravesadas por líneas de induración.  Se descubrió que 

este defecto era debido a la reacción de la piel del animal frente a las picaduras, 

con succión de sangre, de un insecto parásito que vive entre las fibras de la lana y 

que tiene el nombre de Meióphagus Ovini. 

 

2.  Afelpado basto    

 

El mismo http://www.anomaliasfrecuentes(2006) señala que las fibras que 

configuran el afelpado de las pieles tienen unas dimensiones que pueden variar 
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desde ser finas y cortas hasta muy gruesas y largas.  En este último caso se dice 

que el afelpado es basto.  El tamaño y longitud de las fibras depende, en primer 

lugar, de la zona de la piel que ha sido afelpada mediante el esmerilado. Las 

fibras de la flor son finas y cortas, las del lado carne son más largas y gruesas; las 

fibras de los flancos, y sobre todo de las ijadas, son bastas; en las pieles porcinas, 

las diferencias de finura de las fibras entre el crupón (o culata) y los flancos son 

muy grandes: bastas en los flancos y muy finas, cortas y compactas en el crupón.   

 

Graves,  R  (1987) señala que también el tamaño de la piel influye en la finura de 

las fibras: las pieles de grandes dimensiones dan afelpados más bastos que las 

pequeñas.  La raza del animal es otro factor que condiciona las características del 

afelpado.  Las pieles vacunas, por el lado carne, dan afelpados más bastos que 

las ovinas y caprinas.  Finalmente, la finura de un afelpado depende también, 

entre ciertos límites, de las operaciones químicas y/o mecánicas realizadas por el 

curtidor.  Las curticiones que confieren plenitud y compacticidad a la piel dan 

habitualmente afelpados de fibras más cortas que las curticiones que dejan las 

pieles blandas y vacías.  Los esmerilados efectuados con abrasivos de grano 

grueso (numeraciones bajas) dan afelpados más bastos que los llevados a cabo, 

con abrasivos de grano fino. 

 

3.  Bajo de flor   

 

http://www.cueronet (2006) indica que una piel presenta bajo de flor cuando se 

aprecian zonas, de extensión variable, que son menos brillantes de lo deseado, 

porque la flor ha sufrido algún deterioro que puede llegar hasta su total 

destrucción.   Atendiendo a su origen, pueden clasificarse en: 

  

• Fermentativo,  

• Químico. Mecánico y 

• Combinaciones de ellos.  
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4.  Cicatriz    

 

http://www.cueronet(2006) indica que la piel de animal vivo puede sufrir 

alteraciones que modifican físicamente el tejido colagénico, se trata de las heridas 

las cuales pueden ser debidas a muy variadas causas: desde enfermedades 

cutáneas hasta agresiones mecánicas de la más diversa procedencia.  Si el 

animal fue sacrificado con las heridas todavía no cerradas, entonces la flor queda 

abierta en vez de presentar cicatriz.  Sobre las pieles curtidas es relativamente 

fácil identificar si las cicatrices proceden de accidente o de enfermedad, pero 

resulta más difícil dictaminar qué tipo de enfermedad llegó a producirlas.  

 

5.  Corte  en el desuello   

 

http://www.cueronet(2006) manifiesta que la piel de animal vivo puede sufrir 

alteraciones que modifican físicamente el tejido colagénico. Para proceder a 

separar la piel del animal en el matadero tras las incisiones de apertura, el 

operario la arranca de la canal tirando de ella e introduciendo el puño entre 

ambas. Cuando aparecen zonas con mayor adherencia debido a la presencia de 

tejidos subcutáneos abundantes, entonces el matarife se ayuda del cuchillo para 

facilitar separación.   

 

6.  Garrapatas  

 

http://www.cueronet(2006) reporta que la piel de animal vivo puede sufrir 

alteraciones que modifican físicamente el tejido colagénico.  La garrapata es un 

insecto parásito de forma ovalada, de 1 a 3 cm. de longitud, cubierto de una 

cutícula de color negro brillante. Se incrusta firmemente sobre la piel de los 

animales, de los cuales chupa la sangre por medio de una trompa que posee.  En 

los corderos se fija preferentemente en la parte del espinazo cercana al pescuezo, 

donde produce perforaciones de alrededor de 1 a 2 mm de diámetro.  Las pieles 

curtidas que estuvieron afectadas de garrapatas presentan estas perforaciones en 
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forma abierta y/o cicatrizada, y en número variable, pero agrupadas siempre entre 

sí. 

 

7.  Marca de fuego  

  

Hidalgo, L (2004)  señala que los ganaderos, para identificar de modo indeleble 

los animales, utilizan a veces el recurso de producir quemaduras de poca 

extensión sobre la piel, mediante un hierro caliente.  Este hierro adopta diversas 

formas, desde números y letras hasta los logotipos de la ganadería. Esas 

quemaduras dejan una cicatriz que perdura hasta el final de las operaciones de 

fábrica.  Es un defecto fácilmente reconocible sobre las pieles afectadas y de ellas 

se dice que presentan marcas de fuego. 

 

8.  Moho   

 

Andrade G. (1996)  indica que el moho es una planta muy pequeña de la familia 

de los hongos, compuesta de un filamento delgado y una cabecilla. Se cría 

formando capas en la superficie de las materias orgánicas, que se descomponen 

al actuar como nutrientes del moho.  La materia orgánica de la piel (colágeno), 

tanto en bruto como en los demás estados de su transformación en cuero, es un 

medio idóneo por el desarrollo de mohos.  Lo favorecen, además, la humedad, las 

temperaturas templadas y la presencia de esporas de estos mohos.  Estos 

factores se dan con preferencia durante el proceso de tenería; por consiguiente, 

hay que poner todos los medios para evitar su desarrollo.  Cuando han crecido 

mohos sobre la piel, es fácil eliminarlos mediante acciones mecánicas, pero no es 

posible borrar las señales y cavidades remanentes sobre la piel, que ha sido 

desintegrada, apareciendo en la superficie de la piel como manchas de diversos 

colores que generalmente están rodeados por un aureola blanca, que aparenta 

estar mojado pero en realidad son las esporas de los hongos que se están 

multiplicando.    
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D.  RESEÑA EVOLUTIVA DE LOS ACABADOS 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (1998)  manifiesta que  

acabado es el conjunto de operaciones y tratamientos, esencialmente de 

superficie, que se aplican a las pieles como parte final de todo el proceso de 

fabricación. Aproximarse a los orígenes de los acabados en piel resulta 

complicado; en las pinturas rupestres de la Prehistoria, de los períodos 

Paleolítico, Mesolítico y Neolítico era ya una práctica común el uso de los ligantes 

proteínicos junto con resinas naturales, grasas animales, sangre y tierras 

naturales sin embargo, las referencias noticias que se tienen acerca de cueros 

teñidos proceden del Egipto dinástico, donde utilizaban el quermés, aunque el 

sulfato de hierro era un producto bastante generalizado para el tinte de los cueros, 

luego se introducen las cáscaras de granada para el color amarillo y el índigo para 

el color azul.  Estos tintes permitían teñir pieles de distintas tonalidades con las 

que se fabricaban prendas de vestir, tirantes, calzado y objetos de ornamento. 

También existe noticia de que una gran cantidad de cuero teñido se utilizó para 

recubrir techos y puertas así como en taburetes, sillas y camas. 

 

Hidalgo, L (2004)  señala que  en la época Sumeria, (más de 2000 AC) se 

empleaban diademas de cuero decorado con hojas de oro y piedras preciosas, los 

Escitas, en el siglo IV antes de Jesucristo, ya utilizaban el cuero teñido y 

decorado.  Durante las épocas griega y romana, tras haber ido acumulando 

experiencias anteriores, se aplicaron a los cueros los tintes empleados en los 

tejidos, como pudieran ser los obtenidos de la corteza del caqui italiano o el negro 

de zapatero.  Los clásicos nos mencionan, también, la utilización de pieles 

acabadas.  Así, Cicerón comenta el uso del cuero ornamentado, preparado 

especialmente por ejemplo las sandalias doradas de Patara. Otro aspecto 

conocido de la época romana es el calzado, generalmente de colores diversos: 

natural, azul, rojo, blanco, morado y escarlata. 

 

http://www.cueronet(2006)  manifiesta que  durante la edad media, no variaron 

demasiado los sistemas ya tradicionales y conocidos. Así por ejemplo, el dorado 

de pieles se obtenía por la aplicación de la clara de huevo como elemento 
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adhesivo, colocándose en cima el pan de oro, técnica muy similar a la que se 

seguía en las tablas y retablos de las épocas gótica y barroca. De los acabados 

proteínicos naturales se pasó a la utilización de la caseína. Los acabados se 

preparaban en las propias fábricas de curtidos mezclando los pigmentos con las 

soluciones de caseína, a estos preparados se les añadía una pequeña cantidad 

de goma laca, algo de aceite de ricino sulfonado como plastificante y a veces algo 

de albúmina y anilina.  Como top final se utilizaba una solución de la misma 

caseína y algo de albúmina.  Se abrillantaba después del primer top, se daba un 

segundo top seguido del fijador y se volvía abrillantar.  El resultado era bueno 

pero poco industrial.  Luego aparecieron los primeros productos preparados por la 

industria química para que el curtidor no tuviera que obtener sus propias 

preparaciones. 

 

http://www.aqeic.es (2006)  señala que en los Estados Unidos de América se ideó 

el pigmentar las soluciones de nitrocelulosa con solventes y aplicarlo sobre el 

cuero, buscando facilidad de aplicación, uniformidad, brillo y buena fijación.  Los 

cueros se lanzaron al mercado y se transformaron en zapatos,  entonces ocurrió 

que en muy poco tiempo los zapatos se volvieron quebradizos debido a que el 

plastificante había migrado hacia el interior del cuero.  La película de acabado se 

había vuelto muy frágil y se quebraba con gran facilidad.  La solución adoptada no 

solo servía por el hecho de tener un acabado frágil sino que los cueros no 

gustaron por su aspecto artificial, vulgar, barnizado, muy alejado del aspecto 

natural que se supone debe tener un cuero.  

 

Salmeron, J (1993) indica que a principios de siglo se desarrollaron las 

emulsiones de resinas acrílicas, pero hubo que esperar los años que siguieron a 

la Segunda Guerra Mundial para aplicarlas sobre el cuero y ver sus enormes 

posibilidades. Se rectificó la flor como solución drástica para eliminar defectos, ya 

que las emulsiones de resina permitían reconstruir la flor.  Por otra parte se podía 

aplicar una de nitrocelulosa plastificada sin que estos migraran, ante la barrera de 

polímeros que era la capa de acabado.  El aspecto del cuero no era tan artificial 

como el obtenido con los acabados nitrocelulósicos solos.  El inconveniente del 

quiebre se solucionó con la aplicación de una impregnación seguida de un nuevo 
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lijado con papel muy fino.  Los tops de nitrocelulosa mejoraron su aspecto gracias 

a la introducción de modificadores y a la aplicación de las lacas en emulsión. El 

cuero resultó ser demasiado perfecto y perdía naturalidad.  El acabado, como 

todo, es siempre un compromiso, pero éste compromiso cambia de punto de 

vista.  Actualmente hay que respetar la naturalidad pero buscando una 

uniformidad suficiente que permita el trabajo en las fábricas de calzado. 

 

E.  CAPAS DE UN ACABADO 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (1998)  manifiesta que 

aunque un acabado realizado a un artículo puede producir distintos efectos y 

aunque un artículo o un tipo de piel posea características diferentes, existe un 

esquema de trabajo más o menos general que describe la aplicación de diferentes 

capas las cuales son: 

 

1.  Tintura  

 

Andrade G. (1996) señala que con esta operación pretendemos ajustar el color de 

la tintura de bombo de la cual se parte.  Para ello se usan substancias que 

proporcionan color soluble en agua o en disolventes.  Dichas sustancias son los 

colorantes de los cuales se imponen dos tipos: 

 

2.  Prefondo  

 

http://wwww.ecssa@amb.satnet.net.(2006)  indica que en esta capa se pueden 

enmarcar una serie de características que condicionan la piel y corregir más o 

menos los bajos de flor y las diferencias de absorción. Los prefondos pueden ir 

acompañados por pigmentos o colorantes, pero su misión no es subir más o 

menos el color, por esto es más aconsejable utilizar soluciones sin color ya que 

pueden limitar las cantidades a emplear.   Para el caso de pieles que tengan bajos 

de flor se pueden usar varias  opciones como son: 
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a.  Prefondo aniónico  

 

Frankel A. (1989) señala que para realizar el profundo catiónico se usan resinas 

acrílicas de bajo tamaño de partícula de manera que se favorezca la penetración. 

Contiene además una cera que modifica las condiciones de absorción de la piel 

mejorándolas y reduce los bajos de flor, además que mejora las propiedades de 

pulido.  Las cantidades de productos añadidos son altas dado que su naturaleza 

aniónica disminuye su rendimiento.  Por ello es recomendable hacer un pulido con 

lo que se mejora el rendimiento y se regula la absorción, para mejorar el pulido se 

añade un ligante proteínico. 

 

b.  Prefondo catiónico  

 

Frankel A. (1989) manifiesta que el prefondo cationico posee un rendimiento 

mayor que el caso anterior debido a la diferencia de carga del sustrato.  Se 

mejoran las absorciones de flor con lo que se consigue disminuir defectos, 

también se mejora la igualación y la cobertura obteniendo de este modo 

naturalidad. Al añadir ceras y ligantes proteínicos se mejora el planchado.  Al ser 

las capas posteriores de naturaleza aniónica se consigue mejorar el rendimiento y 

la igualación.  Para el caso de pieles con diferencia de absorción y anclaje se 

puede realizar: 

 

c.  Prefondo de anclaje catiónico  

 

Andrade G. (1996) reporta que para el caso de pieles con diferencia de absorción 

y anclaje se puede realizar un prefondo de anclaje catiónico ya que con esta 

formulación conseguimos mejorar el anclaje por la unión anión - catión con 

correcciones adecuadas de anclaje sin necesidad de cambios de fase ni 

operaciones mecánicas. 
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d.  Prefondos de anclaje en fase disolvente  

 

Frankel, A (2001) indica que para realizar prefondos de anclaje en fase disolvente  

se emplea una resina acrílica de partícula pequeña con la que se consigue 

mejorar la posibilidad de romper la barrera química hidrofugante y por lo tanto un 

puente de anclaje entre la flor y las posteriores capas del acabado. 

Para pieles no hidrofugadas, con flor cerrada y con adherencia no uniforme se 

emplea una formulación con un disolvente que al experimenta un cambio en la 

velocidad de evaporación da mas tiempo a que la resina acrílica se coloque en el 

interior de la capa de flor dando puntos de anclaje para aplicación de capas 

posteriores sin sobre cargar la superficie y dando mas naturalidad. 

 

3.  Impregnación  

 

Schorlemmer, P (2002) manifiesta que la impregnación se define como la 

capacidad que tienen las resinas de ser introducidas entre la capa de flor y las 

primeras capas del corium, para corregir soltura de flor y mejorar en lo posible el 

quiebre.  También se consigue mejorar el montado de la piel, la resistencia al 

arañazo y a los frotes, mejorando el relleno y la firmeza de las partes vacías. Se 

realiza con la máquina de cortina aunque también se puede aplicar a roller o con 

pistola.  Esta capa se aplica a pieles desfloradas tipo serraje o flor corregida 

donde se consigue mejorar su presentación y sus características de absorción.  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (1998) señala que para 

la selección de los productos se debe empezar con la selección del penetrador, el 

cual se aplican varios tipos de ellos sobre diferentes partes (faldas, cuello, culata) 

y el que más rápido penetre será el escogido.  Luego se selecciona la resina que 

se mezcla con el penetrador y de igual manera se aplica en diferentes zonas y el 

que primero penetre será el seleccionado.  Es necesario para su aplicación hacer 

un esmerilado inicial, seguido de un desempolvado.  Luego se aplica la solución y 

se deja reposar 24 horas de manera que pueda haber penetración y reacción con 
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las fibras.  Seguidamente se pasa al vacío y se vuelve a esmerilar, pero usando 

un papel de esmeril fino. 

 

4.  Fondo  

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N. (2002) indican que el fondo es la capa mas 

importante en la formulación de un acabado y es común a todos lo tipos.  El fondo 

se considera a la parte estructural del acabado donde se determinan 

mayoritariamente las propiedades del artículo (solidez al frote seco y húmedo, 

resistencia al rayado, cobertura, transparencia y viveza del color.  Además de 

otras especificaciones que se pueden exigir a los artículos como foggin e 

hidrofugación.  Las capas aplicadas dependen de la cantidad de colorante que se 

usen y pueden ser: 

 

� Anilinas: solo colorante  

� Semianilina: colorante y pigmento  

� Pigmentado: solo pigmento  

 

Schorlemmer, P (2002) las aplicaciones se acostumbran hacer entre (3...6) 

pasadas, pudiéndose hacer un planchado intermedio para mejorar el rendimiento. 

La viscosidad es muy importante y se debe ajustar para poder conseguir una 

aplicación apropiada.  Se pueden implementar aplicaciones de aziridinas en los 

fondos de manera que se mejoren las propiedades físicas, solideces y para lograr 

altas prestaciones en fase acuosa.  

 

5.  Aprestos  

 

Adzet, J (1985) reporta que existen varias modalidades de aprestos y su 

formulación depende de las características del artículo que se deseen buscar.  En 

general se pueden diferenciar los siguientes:  
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� Aprestos coloreados sobre base nitro  

� Aprestos coloreados en fase orgánica  

� Aprestos coloreados a partir de ligantes acuosos  

� Aprestos para bombear  

� Aprestos para artículos abrillantados  

� Aprestos duros y brillantes  

� Aprestos brillantes blandos  

� Aprestos para tapicería y artículos de altas prestaciones  

� Aprestos de fijación  

� Aprestos de tacto  

 

Lacerca. M. (1993) señala que sea cual sea la moda nueva o antigua, sea el 

aspecto que tenga el acabado y en fin cualquier aspecto relacionado con el, los 

acabados deben tener unas características de resistencias y otras cualidades que 

poseen el cuero y que lo han hecho ser la materia prima por excelencia muy a 

pesar de la producción de nuevos materiales con muy buenas características pero 

que no han llegado a igualar completamente a la piel.  Aspectos como su 

durabilidad, el confort, la permeabilidad y la absorción de vapor de agua entre 

otras.  

 

F.  PRINCIPALES PRODUCTOS PARA UN BUEN ACABADO  

 

Stoffel, A (2003) manifiesta que conviene conocer a fondo aquellos productos  con 

los que se trabaja para poder y en la medida de lo posible dar ideas sobre 

métodos sencillos para la determinación de las propiedades que más interesan en 

alguno de ellos.   En parte por su naturaleza y más por  su  función en el acabado, 

los podemos clasificar en cinco grandes grupos que son:  

 

• Los pigmentos. 
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• Los colorantes. 

• Los agentes formadores de películas o resinas. 

• Los productos auxiliares.  

• Las lacas.  

 

1.  Los pigmentos   

 

Adzet, J (1985)  indica que los pigmentos son substancias sólidas con color, las 

cuales son insolubles en agua y en disolventes orgánicos.  Forman parte de las 

preparaciones de acabado siendo el componente que proporciona color y poder 

cubriente para poder fijarse el sustrato debe añadirse un ligante que los incorpora 

a la superficie a pigmentar.   Los pigmentos son substancias coloreadas, en forma 

de polvo impalpable, que se presenta dispersos en medios acuosos u orgánicos al 

incorporarlos al medio se han sometido a una enérgica acción mecánica, la 

molienda, para individualizar las partículas que se han aglomerado al 

humedecerlas y se les ha añadido un portentos envolvente que evita su 

aglomeración.   En consecuencia una dispersión  pigmentaria contiene, además el 

medio, agua o disolvente, pigmento, humectantes, protectores envolventes y 

eventualmente plastificantes y cargas.  

 

Lacerca. M. (1993) señala que pigmento es un polvo cristalino disperso en agua 

que tiene la función de colorir  y cubrir la superficie de los cueros.   Además los 

pigmentos son moléculas químicas que reflejan o transmiten la luz visible, o 

hacen ambas cosas a la vez.  El color de un pigmento depende de la absorción 

selectiva de ciertas longitudes de onda de la luz y de la reflexión de otras los 

pigmentos para el acabado de los cueros son divididos básicamente en dos 

clases: 

 

• Pigmentos Inorgánicos. 

• Pigmentos orgánicos. 
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• Pigmentos catiónicos 

 

a.  Pigmentos inorgánicos 

 

Stoffel, A (2003)  indica que los pigmentos inorgánicos son constituidos por los 

óxidos y sales minerales colorantes.  Se caracterizan por el elevado índice de 

refracción, elevado poder de cobertura, optima solidez a la luz a los solventes 

orgánicos y agentes químicos.  No tienen tendencia a la migración y al 

sangramiento, tienen bajo rendimiento colorante, tienen matices menos brillantes.  

Los pigmentos inorgánicos encontrados son: 

  

Cuadro 1.  PIGMENTOS INORGÁNICOS  

 

PIGMENTOS INORGÁNICOS CARACTERÍSTICAS 

Blanco titanio  Que son normalmente en base a compuesto 

derivados del  dióxido de titanio  

Amarillo  Derivados a partir del cromato de bario  

Limón  Cromato de plomo básico 

Naranja Óxidos de hierro 

Rojo Óxidos de hierro 

Verde Oxido de cromo  

Azul  Dicromato de potasio  

Negro Que son normalmente en base de carbono 

elemental, obtenido por la combustión 

incompleta de la sustancia inorgánica. 

Marrón Obtenido por la combinación de los óxidos de 

hierro negro, rojo y naranja. 

Fuente: Stoffel, A (2003)   
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Hidalgo, L (2004)  manifiesta que la aplicación se la debe realizar basándonos en 

los siguientes principios: 

 

• Por su alto poder de cobertura son muy utilizados en capas de cobertura de 

los cueros plena flor o flor lijada.  La elevada solidez a la luz permite la 

utilización en tonalidad clara. 

 
• La insolubilidad en los solventes orgánicos permite su utilización para colorear 

charol como también acabar cueros para calzados de suelas, PVC, PUR, o 

caucho. 

 
• Por no tener problemas de sangramiento, después de la capa de cobertura 

pueden venir aplicada una fijación de laca solvente. 

 

b.  Pigmentos orgánicos 

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (1998) señala que los 

pigmentos orgánicos son compuestos generados por diversos grupos de 

colorantes.  Se caracterizan por tener un rendimiento calorimétrico mayor con 

relación a los pigmentos inorgánicos, también son mucho más brillantes y son 

más puros.  Estos tienen una dimensión granulométrica muy rica, poseen menor 

poder de cobertura, menor resistencia a los solventes y a la migración, la  

resistencia al calor y a la luz es normalmente inferior a los inorgánicos.   

 

Adzet, J (1985)  manifiesta que  para la aplicación de los pigmentos orgánicos hay 

que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Por su alta transparencia son principalmente utilizados en capas de fondo en 

base de agua de acabados anilina.  Son buenos para uniformizar el color y 

cubrir pequeños defectos sin cargar demasiado la superficie de la flor del 

cuero. 

 



 37

• Son combinados con pigmentos inorgánicos para mejorar el brillo y el 

rendimiento calorimétrico. 

 
• Usados en dispersión con lacas inorgánicas, auxilian a obtener efectos anilinas 

con elevada solidez a la luz, especialmente en cueros tapicería  

 

Cuadro 2.  CARACTERIZACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE PIGMENTOS 

Fuente: Adzet, J (1985)   

 

c.  Pigmento catiónico  

 

Stoffel, A (2003)  manifiesta que  tanto los pigmentos inorgánicos como los 

orgánicos pueden tener la carga catiónica.  Estos son dispersos con 

emulsionantes  cationicos y por eso tienen la carga positiva.   Los pigmentos 

cationicos son utilizados solamente con los productos cationicos principalmente 

en capas de fondos para mejorar la selección y el tacto.  A continuación se 

describen algunas características de los distintos tipos de pigmentos.  

 

 

COLOR COMPOSICIÓN COLOR COMPOSICIÓN 

Blanco Dióxido de titanio Rojo Orgánico sintético 

Amarillo Cromato de bario Azul Orgánico sintético 

Anaranjado Cromato de plomo 

básico 

Verde Orgánico sintético 

Pardo Óxidos de hierro Negro Negros de humo 
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2.  Los colorantes     

 

Stoffel, A (2003)  indica que los colorantes utilizados en la terminación son los 

colorantes metales complexos.   Estos colorantes tienen un átomo de metal ligado 

coordenadamente con una o dos moléculas de colorante.   Estos colorantes son 

normalmente utilizados en la forma líquida de una solución orgánica de los 

colorantes con solventes orgánicos polares.  Las características esenciales de los 

colorantes de terminación son los siguientes:  

 

• Buena fijación también en bajas temperaturas. 

• Buena pureza de tono. 

• Buen brillo. 

• Elevada solidez a la luz. 

• Buena solidez a la gota de agua. 

• Posibilidad de utilización en agua o en solventes orgánicos polares.  

 

Frankel, A. (2001)  indica que los colorantes son productos coloreados e 

insolubles, que se presentan dispersos en medio acuoso u orgánico.  La 

dispersión pigmentaria puede contener agua, disolventes, pigmentos, 

humectantes, coloides, plastificantes y cargas. Los colorantes no deben 

confundirse con los pigmentos, que son sustancias polvorosas de color que 

precisan mezclarse con agentes adhesivos antes de aplicarse a una superficie.   

Además manifiesta que los colorantes  pueden clasificarse en dos grandes  

grupos que  son:  

 

a.  Colorantes de complejo metálico 

  

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (1998)  manifiesta que 

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

recurtidas.  Se usan generalmente aplicados con disolventes que imprimen 
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características tales como velocidad de penetración que depende directamente de 

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

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

que el contenido de agua es mayoritario. 

 

b.  Colorantes catiónicos 

 

http://www.ecssa@amb.satnet.net. (2006) señala que los colorantes cationicos  se 

usan cuando se desea conseguir mejor anclaje y cuando se parte de pieles 

curtidas al vegetal o pieles a las cuales se les ha hecho una recurtición muy 

fuerte, en lo que influye el cambio de carga (catiónica).  La cantidad de colorante 

añadida depende de la intensidad de color que busquemos.  En el siguiente 

cuadro se describen algunas de sus características 

 

3.  Agentes formadores de película  

 

Lacerca  M. (1993) señala que los polímeros son macromoléculas compuestas por 

unidades, iguales o distintas, concatenadas que forman una cadena de larga 

dimensión o elevado peso molecular.   A las unidades llamamos  “monómeros”, y   

el número de estas unidades que hacen la composición de la molécula se 

denomina grado de polimerización.  En el sector del cuero, estos polímeros se 

denominan ligantes  y  se clasifican en:  

 

a.  Ligantes  no termoplásticos   

 

Hidalgo, L  (2004)  manifiesta que a los ligantes no termoplásticos se los 

denomina  también proteínicos o naturales ya que no cambian sus características 

en presencia del calor y no se reblandecen.   Provienen de la caseína de la leche, 

de la albúmina del huevo y de la albúmina de la sangre y se utilizan en la industria 

de curtidos, son las albúminas y la caseína.  Ambos forman películas poco 

flexibles y elásticas, algo duras, pero que presentan una buena resistencia a los 

disolventes y una excelente solidez al frote seco y al rascado.  Cuando se les 
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aplica una solución de formaldehído, reticulan formando una película de mayor 

solidez al frote húmedo.  El curtidor recibe estos productos en forma de unas 

soluciones viscosas, translúcidas que también se conocen como brillos. 

 

b.  Ligantes termoplásticos 

 

Thorstensen, E. y Nostrand, N. (2002) indican que los ligantes termoplásticos 

están constituidos por polímeros sintéticos, los cuales se caracterizan por 

reblandecerse mediante la acción del calor.  Cuando se aplican sobre una 

superficie formando  películas que se caracterizan por ser blandas, flexibles y 

elásticas.  Las características del film que se forma varían según el polímero 

utilizado, con el tiempo y a pesar de que siempre son flexibles, pueden ser duros, 

semiduros, blandos o muy blandos. Los principales tipos de ligantes 

termoplásticos que se utilizan  en la industria del curtido son: acrilatos, 

metacrilatos, acrilonitrilos, estireno, vinolo, butadieno y poliuretanos.  El curtidor 

recibe estos productos en forma de emulsiones  o dispersiones de color lechoso, 

cuya concentración en sólidos oscila  entre un 30 a 60 %.   Encuentran su 

principal aplicación  en el acabado de los cueros rectificados si bien en la 

actualidad se aplican ligantes termoplásticos a cualquier tipo de cuero. 

 

Lacerca  M. (1993) señala que este tipo de ligantes no sirven para acabados 

pulibles o prensados porque se hacen flexibles y se rompen.   La ventaja de este 

producto es que son flexibles y elásticos y pueden ser transparentes o muy 

cubrientes, señala además que los ligantes termoplásticos, son duros y de poca 

elasticidad y no se usan para vestimenta, pero son muy transparentes y no son 

cubrientes.  Se utilizan para acabados naturales especialmente para calzado.  

Pueden utilizarse para acabados “pulibles” que tienen un brillo natural, por lo que 

los cueros no deben tener fallas para resaltar su belleza y se emplean para 

acabados de pieles de cabra, por eso se llaman cabretillas.   Estos ligantes toman 

el nombre de la proteína de la cual provienen; así, los caseínicos  que provienen 

de la caseína de la leche; o albúminos porque provienen de la albúmina del huevo 

o de la sangre. 
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4.  Productos auxiliares   

 

http://www.Leather.industry.com(2006) manifiesta que los auxiliares son productos 

que se utilizan en las composiciones de la terminación del cuero, hacen parte de  

los productos no formadores de película  y se usan pequeñas cantidades en 

relación a las resinas: tienen la función de cambiar el tacto, al grado de mate, 

disminuir la pegosidad y dar al acabado características especiales.  Los 

principales auxiliares para el acabado son: 

 

a.  Ceras 

 

http://wwwinfo@cueronet.ceras.com.(2006) señala que las ceras son auxiliares 

generados por complejos de mezclas de sustancias de origen vegetal, animal o 

sintética.  Tienen la función de quitar la pegosidad, llenar los acabados, dar tacto 

ceroso o graso, aumentar la reactividad y ayudar a cubrir los defectos.  

Normalmente las ceras son producidas por la combinación de diversas materias 

primas.   

 

b.  Modificadores del  tacto  

 

http://www.Leather.industry.com(2006)  menciona que los modificadores del tacto  

son agentes auxiliares utilizados para mejorar el tacto del acabado, normalmente 

en la laca final.  Por ejemplo muchas lacas dejan la superficie demasiado seca.  

Los modificadores hacen volver las características naturales de la piel.   Las 

bases son muy similares a las de las ceras, agregando los productos de silicona.  

Las cantidades aplicadas dependen de la concentración y hay que tener mucha 

atención en la utilización de estos productos en las camadas intermedias, en 

algunos casos pueden perjudicar la adhesión entre las capas de cobertura. 
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c.    Mateantes 

 

La casa química  Bayer (1987) manifiesta los productos mateantes tienen la 

función de disminuir el brillo de las películas del acabado.  Son substancias 

cristalinas orgánicas o inorgánicas con elevado índice de  refracción.  Estos 

productos deben ser muy bien dispersos en los ligantes para que la superficie de 

la piel no se quede áspera.  También pueden dar aspecto de ceniza, 

principalmente en los colores obscuros.   La principal ventaja que poseen estos 

productos auxiliares es que mejoran la selección de los cueros.   

 

G.  CARACTERSITICAS DEL ACABADO DEL CUERO 

 

Yuste et al, (2002)  manifiesta que el cuero tiene que estar a la moda y el acabado 

debe embellecerlo.  El acabado debe mejorar las características de solidez del 

cuero dándole un aspecto lo más natural posible.  El cuero ha de resistir las 

acciones externas que pueden desgastarlo siendo uno de los objetivos del 

acabado el protegerlo hoy todos sabemos que le tendencia de la moda es 

presentar la piel con su aspecto natural, utilizándose cada vez más en el acabado 

productos naturales como la caseína, cera y grasas, disminuyendo de forma 

considerable el empleo de ligantes termoplásticos.  Hoy en día predomina la 

naturalidad, el realce, el colorido, el tacto cálido y en general, el atractivo sobre las 

buenas solideces.   

 

La casa química  BAYER (1987) menciona que las principales características que 

dan vida, personalidad y calidad a un artículo terminado y sobre las que el 

acabado una incidencia fundamental son: el aspecto y clasificado, el toque y las 

propiedades físicas y solideces.  El aspecto y clasificado, están íntimamente 

ligados y engloban impresiones visuales de importancia definitiva al valorar una 

piel acabada.  El acabado debe mejorar el clasificado, sin perjudicar el quiebre o 

soltura de flor, disimulando los defectos superficiales, rasguños y barros curados, 

eliminando los bajos de flor y reflejos de poro y debe proporcionar a la piel, en el 

mayor grado posible, el brillo adecuado y uniforme, igualación de color y en los 
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artículos que lo requiera, el efecto justo de sombra o contraste y en cualquier caso 

conservar o devolver el aspecto natural a la piel.   Los requisitos esenciales de un 

buen acabado  son los siguientes: 

 

• Aspecto y características físicas constantes. 

• Tintura, brillo y transparencia homogéneos. 

• Mantenimiento  inalterado de las  propiedades del cuero por más tiempo. 

• Máximo aprovechamiento de la piel con el aspecto  más natural posible.   

 

Thorstensen, E  y Nostrand, N  (2002)  indican que si entendemos como tacto de 

una piel la impresión que nos causa el tomarla con la mano bajo una determinada 

presión, dura, blanda, llena, vacía, con resorte, deberíamos emplear otra palabra 

al referirnos a la sensación que nos causa el tocarla de una manera superficial. 

Nos decidimos por la palabra “toque” la cual, aunque poco usada, nos evitará 

equívocos y expresará perfectamente el concepto deseado cuando digamos que 

una piel tiene toque: suave, sedoso, ceroso, graso, resbaladizo, frenante, 

cualidades que se manifiestan todas ellas sobre el acabado.  Las propiedades 

físicas son aquellas características que hacen referencia a su comportamiento 

durante la manipulación y el uso.  Apuntamos a continuación algunas de las más 

importantes en las que el acabado juega un papel fundamental, en algunas de 

forma absoluta, en otras dependiendo del resto del proceso: 

 

• Proporcionar al cuero protección contra daños mecánicos, humedad y 

suciedad.  

 
• Otorgar mayor durabilidad Igualación de las manchas o daños de la flor.  

 
• Uniformización entre los distintos cueros de una partida y entre diferentes 

partidas.  

 
• Igualación de tinturas desiguales  
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• Creación de una capa de flor artificial para serrajes o cueros esmerilados.  El 

acabado reconstruye artificialmente la superficie flor esmerilada.  

 
• Regulación de las propiedades de la superficie como por ejemplo color, brillo, 

tacto, solidez a la luz, etc. (el efecto de moda deseado). 

 
• Solidez a la luz, resistencia a la degradación o cambio del color por exposición 

a la luz diurna o artificial. 

 
• Flexometria, resistencia a la rotura de la flor y su acabado, de la piel sometida 

a la flexión. 

 

• Solidez a los frotes. Capacidad de resistencia a los frotes seco y húmedo. Se 

valora el deterioro y el manchado del elemento de frote. 

 
• Adherencia, resistencia del acabado a ser separado de la piel.  

 
• Solidez a la gota de agua, acción de las gotas de agua sobre la superficie de la 

piel. 

 
• Solidez al lavado, comportamiento de un proceso de lavado ligero.  Se valoran 

los cambios en el material de ensayo y la coloración de las pruebas en blanco. 

 

H.  FACTORES DEL ACABADO 

 

Juran, J  (1999)  señala que como cualquier otra actividad industrial, las técnicas 

del acabado en curtidos han experimentado y siguen experimentando una notable 

evolución obligadas por las cada vez mayores exigencias en la manipulación y 

uso de las pieles, al amparo de la evolución de la química, la mecánica y la 

electrónica y en función de los fenómenos sociales.  Sería arriesgado querer 

señalar un momento o fecha histórica que diferenciara de forma relevante un 

antes y después, porque la historia de la tecnología del acabado está salpicada 

de momentos importantes.   De cualquier forma, casi nunca lo nuevo ha tenido 

poder excluyente de lo antiguo.  La norma ha sido y sigue siendo, que se 

establezca un largo período de coexistencia y algunos sistemas artesanales y 
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sobre todo, algunos productos naturales permanecen vigentes a través de las 

décadas, mostrándose tan válidos e insustituibles como el primer día, a pesar de 

los automatismos y las síntesis químicas de desarrollo más reciente y sofisticado.  

Y al margen de cualquier innovación tecnológica, no podemos dejar de 

contemplar el acabado, como producto de tres factores fundamentales: las pieles, 

los productos y los sistemas operativos. 

 

I.  ACABADO PARA  NAPAS DE VESTIMENTA  

 

http://www.cueonet.acabados.com(2006) manifiesta que para realizar un acabado 

de vestimenta la primera capa ha aplicar es una tintura, ya que la piel de la cual 

partimos no tiene  una tintura igualada y por tanto es necesario ajustar el color. Su 

formulación es típica de una formulación de tintura y los productos usados los 

típicos de esta capa.  En el fondo empleamos colorante para avivar un poco el 

color y el ligante acrílico que posee una partícula pequeña de manera que se 

favorece la penetración.  Además proporciona buenas propiedades de adherencia 

y flexometría con lo que se puede corregir un poco su tendencia al mal anclaje, 

además proporcionan naturalidad a la piel.  Forma una película muy transparente, 

semiblanda y delgada y es especial para este tipo de artículo.  Finalmente tiene 

buenas propiedades para el abatanado, el cual se realiza en fases posteriores. La 

cera usada confiere plenitud y tacto ceroso y cálido esenciales en este artículo.  

 

La casa química BAYER (1987) manifiesta que el ligante proteínico empleado es 

blando con un semibrillo y proporciona cierto tacto graso, posee buenas 

características de relleno y tiene efecto de sellado para los bajos de flor, 

confiriéndole la suavidad, la naturalidad y el tacto requeridos para una napa. La 

resina de uretano es transparente, aunque algo pegajosa, es blanda y 

proporciona buena flexibilidad al acabado, posee buena adherencia, solidez a la 

luz y presenta buen comportamiento al bombeado en seco.  Como vemos le 

confiere las características buscadas en la napa de confección.  Se aplican 2 

cruces, pues se busca una buena aplicación.  Las condiciones de temperatura y 

presión durante el planchado, son más para formar el film y proporcionan 

naturalidad.  Como vemos la formulación seguida es la típica de un fondo para 
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napa de confección, salvo que se añade la resina acrílica con la que buscamos 

mejorar el anclaje y la adherencia y por sus propiedades específicas, vemos que 

no interfiere con las características buscadas para la napa, por el contrario la 

potencia.  

 

Hidalgo, L (2004) señala que el apresto intermedio usado es un apresto para 

bombear con el cual se busca disminuir la fricción generada durante el abatanado, 

la resina utilizada se confiere aspecto natural y no presenta problemas de 

estabilidad ni fijación.  La silicona empleada se aplica para conseguir la 

disminución de la fricción y sus características son muy generales. Se aplica 1 X y 

se abatana con el fin de mejorar su aspecto natural y resaltar el grano. 

Seguidamente se hace un pinzado para proporcionar mayor plenitud y conseguir 

un aumento en el piesaje.  A continuación se coloca un apresto de tacto con una 

formulación típica para esta capa, donde se busca mejorar como es lógico el 

tacto. Se emplea  la misma laca usada anteriormente y como agente de tacto el 

GW - 4 que proporciona suavidad y tacto agradable, reduce el "canto" del cuero y 

la adherencia a la placa durante el planchado, disminuye levemente la resistencia 

al frote, pero mejora la resistencia al impacto.  El planchado posterior casi se hace 

para compactar y por realizarse a baja temperatura y presión confiere cierta 

naturalidad.  

 

http://cueronet.acabados.com (2006) señala que cuando el aspecto después de la 

aplicación de esta capa no es el mejor, pues presenta aún una coloración poco 

igualada, es  necesaria la aplicación de una capa más de un apresto coloreado en 

fase solvente y como anteriormente se usó una laca acuosa, esta es adecuada 

para el cambio de fase.  La laca empleada proporciona cierto brillo que de alguna 

manera no va mal, pero que no es excesivo pues no se plancha posteriormente. 

Es transparente, proporciona buen tacto y solideces.  Se oferta un poco más de 

colorante para igualar y como esta capa va en fase solvente se emplea el acetato 

de butilo. 
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J.  CLASIFICACION DE LOS ACABADOS SEGÚN LAS RESINAS  UTILIZADAS  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (1988)  señala que  por 

el tipo de ligantes utilizados los acabados pueden ser: 

 

• Abrillantables 

• Termo-plásticos y  

• Poliuretanos. 

 

1.  Acabado abrillantable  

 

http://wwwinfo@cueronet.com.(2006) manifiesta que este tipo de acabado tiene 

solera y prestigio de calidad y en él se utilizan como ligantes las proteínas: 

caseína y albúmina.  Se obtienen acabados transparentes de elevado brillo que 

dejan ver bien el poro de la flor y con ello todos sus defectos, los cuales incluso 

pueden quedar resaltados en la operación de abrillantado.   Para terminar una piel 

con este tipo de acabado es necesario que se trate de una piel de buena calidad y 

además que todas las operaciones mecánicas y de fabricación en húmedo se 

hayan realizado correctamente ya que los defectos se resaltan al abrillantar.  

Preferentemente se realiza en el tipo anilina y semianilina sobre pieles plena flor 

destinadas a calzado y marroquinería.  Ello no es obstáculo para que también se 

puedan fabricar artículos pigmentados aunque no es frecuente.   Se sabe que no 

podemos realizar el mismo tipo de acabado y aplicación a una piel de cordero, 

cabra y temerá y que éste diferirá si se acaba en color, en negro o blanco.   

 

Hidalgo, L (2004) señala que en este tipo de acabado proteínico normalmente se 

aplica un fondo para regular e igualar la absorción en toda la superficie de la piel y 

asegurar el rendimiento de las otras capas.  El fondo especialmente en el 

acabado abrillantable negro, se aplica siempre a felpa.  La capa de fondo de base 

proteica se aviva con anilinas y proporciona una cierta cobertura e igualación. El 

apresto de caseína es quién proporciona la base para el brillo final.  Este tipo de 

acabado debe fijarse, lo cual se consigue aplicando una solución de formol que 
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retícula la proteína, obteniéndose al cabo de un cierto tiempo un acabado de 

buena solidez.  Durante el acabado se puede realizar un abrillantado intermedio 

después de las capas intermedias y un abrillantado al final después del apresto.  

La operación del abrillantado consiste en conferir a la piel un poro fino y un as-

pecto liso, brillante y transparente.  Ello se logra mediante la acción mecánica 

realizada por un cilindro de vidrio al frotar con presión la superficie de flor de la 

piel que se sitúa sobre un cojín formado por cuero vegetal.   

 

La Casa Química  BAYER (1987) manifiesta que las características típicas de un 

cuero abrillantado de calidad son: excelente brillo y transparencia, aspecto 

natural, poro liso, buena solidez al frote seco, a los disolventes y al calor. Los 

cueros abrillantados tienen un buen comportamiento durante su manipulación en 

la fábrica de zapatos y recuperan fácilmente su aspecto por la aplicación de una 

cera y un cepillo. 

 

2.  Acabados termoplásticos  

 

La Asociación Química Española de la Industria del Cuero (1998)  indica que el 

acabado termoplástico es un tipo de acabado en el cual se utilizan como ligantes 

las emulsiones de resinas.  La operación mecánica fundamental es el prensado o 

planchado que sirve para alisar las pieles mediante la acción de la temperatura y 

la presión.  Muchas veces las pieles se graban con una placa de poro o con un 

grano determinado para enmascarar defectos naturales.  El acabado 

termoplástico se aplica principalmente a pieles que presentan defectos.  Estas 

pueden acabarse plena flor o bien realizar un esmerilado de ella para mejorar su 

apariencia.  También se utiliza para acabar serrajes.  Generalmente el acabado 

es del tipo pigmentado y las capas aplicadas son gruesas.   A pesar de su 

versatilidad es el tipo de acabado que más se le exige en sus propiedades físicas 

y solideces.  Es importante el tipo de resina aplicada y el método de aplicación. 

Para conseguir el máximo rendimiento es necesario aplicarlas en capas 

abundantes a partir de soluciones concentradas.   La temperatura de secado debe 

ser lo suficientemente alta para que tenga lugar la correcta formación de la 
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película.   En este tipo de acabado se pueden presentar problemas de adherencia 

que se manifiestan porque el acabado pela.  

 

La Casa Química  BAYER (1987)  menciona que en general la fuerza necesaria 

para separar la película es inversamente proporcional a su resistencia estructural.  

Cuanta más gruesa sea la película y mayor su termoplasticidad se nos puede 

presentar problemas en el apilado posterior al secado y que las pieles se peguen 

unas a otras.   El brillo y la solidez del acabado, así como el tacto final se obtienen 

al aplicarle la capa de apresto final.  Los acabados termoplásticos tienen 

solideces deficientes a los disolventes, al igual que al calor, pero su solidez al 

frote húmedo es adecuada. 

 

3.  Acabados poliuretanos  

      

La Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (2002) manifiesta que los 

acabados poliuretanicos se aplican sobre cuero de baja calidad rectificado y 

consiste en obtener sobre ellos una gruesa capa de poliuretanos que proporcione 

el típico brillo de este artículo.  La mayor parte de cuero charol se fabrica de color 

blanco y negro, aunque hoy en día también se puede obtener en colores.  Se 

aplica con máquina de cortina en locales libres de polvo y el acabado se seca 

colocando la piel sobre bandejas horizontales. 

 

K.  RESINAS  
 

http://www.meigaweb.com/tratado5.html(2006) indica que la resina es una 

sustancia orgánica, líquida y pegajosa de color amarillo o amarillo-pardo que 

segregan muchas plantas.  En contacto con el aire se endurecen adoptando un 

aspecto amorfo y brillante y cuando se queman despiden un humo de olor muy 

aromático.  Son solubles en alcohol, éter y otros disolventes orgánicos, pero no lo 

son en agua.  Existe una gran variedad de ellas y dependiendo de sus 

características pueden ser duras, oleorresinas y gomorresinas.  Las resinas duras 

son quebradizas como el vidrio y brillantes.  Entre ellas se encuentra el ámbar, el 

copal, el lentisco y la sandáraca.   Las oleorresinas son semisólidas, amorfas y 
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Fontalvo J, (1999)  manifiesta que las resinas son substancias macromoleculares 

orgánicas en cuyas moléculas se encuentran repartidas regularmente principios 

estructurales genéricos  por lo cual se les denomina también como polímeros, que 

se presentan generalmente en forma de emulsión.  Las resinas para el acabado 

del cuero tienen una variada composición química y pueden ser: butadienicas 

uretanicas vinílicas, acrílicas, etc.    Una formula de este tipo de resinas es la  de 

una proteína que ha continuación se describe:  
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L.  CLASIFICACION DE LAS RESINAS  

 

1.  Resinas alquídicas    

 

Fontalvo J, (1999) señala que esta familia de productos incluye resinas con 

diversas longitudes de cadena y formuladas con aceite de pescado, aceite de 

soya, aceite de coco o ácidos grasos de tall oil. Esta familia incorpora 

adicionalmente algunas resinas modificadas, tales como ésteres epóxicos, de alto 

contenido de sólidos, dispersables en agua, siliconadas y tintas de impresión.   

 

2.     Resinas maléicas y fenólicas    

 

La Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador (2002) manifiesta que las 

resinas maléicas y fenolicas se trata de una familia de resinas duras, basadas en 

ésteres de resinato modificado, y que encuentran aplicación en la formulación de 

pinturas, barnices, lacas y tintas de impresión.   

 

3.  Látexes    

 

Fontalvo, J (1999)  manifiesta que los látexes son un grupo de dispersiones 

acuosas diseñadas para la formulación de pinturas al agua que posean una 
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excelente estabilidad y resistencia al envejecimiento por los efectos combinados 

del medio ambiente y de la exposición a la luz.  Estas  resinas  se diseñan para 

emplearlos en formulaciones de revestimientos lavables, flexibles, de baja 

viscosidad y buena aplicabilidad.  Esta línea de productos se basa en copolímeros 

y homopolímeros de acetato de vinilo, acrilato de butilo y estireno monómero.   

 

4.  Resinas epóxicas    

 

Hidalgo, L (2004) indica que las resinas epóxicas corresponden a una variedad de 

resinas industriales de alto peso epóxico equivalente, las que derivan del avances 

controlado de una resina epóxica líquida base.  Se suministran disueltas en un 

solvente orgánico con el objetivo de facilitar su manejo en la planta del cliente. 

Estas resinas epóxicas son del tipo bisfenol-A y se utilizan ampliamente en la 

fabricación de revestimientos resistentes a la corrosión, revestimientos sanitarios 

e imprimantes diversos para metales.   

 

5.  Resinas fenólicas   

 

Hidalgo, L (2004)  manifiesta que estas resinas se obtienen de la combinación del 

fenol o ácido fénico con formaldehído.  Tienen olor característico ácido fénico 

perceptible incluso en las piezas obtenidas de ellas, particularmente si se las 

calienta.  Estas resinas suelen utilizarse mezcladas con cargas de relleno, que 

mejoran algunas de sus características físicas, de acuerdo con la naturaleza de 

las cargas, oscilando entre lo siguientes valores 
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Cuadro 3.   CARACTERISTICAS DE LAS RESINAS FENOLICAS  

 

PESO ESPECÍFICO OSCILA ENTRE 1.3 A 1.9 KG./DM3 

Resistencia a la  tensión o   tracción 2.5 a 8.4 Kg. / mm2 

Compresión. 7 a 25 Kg. / mm2 

Color. oscuro, marrón, negro 

Combustibilidad  arde con gran dificultad 

Permeabilidad a la luz. transparente a opaco 

Envejecimiento. oscurece ligeramente 

Temperatura que soporta 116 ° C a 175 ° C 

Nombre comercial Baquelita, Durita, Resiform... 

Fuente: Hidalgo, L (2004) 
 

6.  Resinas naturales  
 
 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinas(2006) indica que las resinas 

naturales son productos que se obtienen de la propia naturaleza y que se 

adicionan en general a los acabados proteínicos para mejorar su solidez al frote 

en húmedo, ya que son compatibles con las albúminas y la caseína   entre ellas 

tenemos:  

 

a.  Goma laca 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinas(2006) manifiesta que la goma laca es 

un producto de exudación del insecto Coccus Lacca que ataca los brotes del árbol 

Indian Kusum, esta compuesta de una mezcla compleja de ácidos resínicos 

esteres de resinas y una cera.   De la goma laca se han aislado alcoholes 

miricilicos, palmiticos, un ácido insaturado C15  H28(CH)2 COOH y una materia 

colorante  es decir  este exudado esta formado de una resina dura, de una cera y 
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de un colorante.  La calidad de una goma laca varía con el sistema de obtención, 

las elaboradas son mejores que las trabajadas manualmente.  La goma laca es 

completamente soluble en alcohol caliente pero cuando se enfría la cera se 

deposita, cuando se aplica una solución alcohólica de goma de laca sobre el 

cuero se obtiene un apresto impermeable.  La goma laca puede disolverse en 

alcohol metílico industrial debiéndose añadir un poco de aguarrás para plastificar 

el film y evitar que sea quebradizo. 

 

b.  Colofonia  

 

http://www.curtiem@datacom-bo.net.(2004) señala que se recoge como una 

exudación resinosa de las incisiones en el tronco de las confieras.  Por destilación 

con arrastre de vapor se obtiene la esencia de trementina también conocida como 

aguarrás y un residuo que cuando se enfría y solidifica se conoce como colofonia. 

La colofonia se reblandece a los 70ºC y funde  entre 100 y 130ºC, es soluble en 

muchos aceites vegetales, alcohol, acetona, alcohol amìlico y esencia de 

trementina.  La solución de colofonia en aceite de linaza mezclada con polvo de 

caolín se emplea para masticos y también se utiliza a veces como adición  a la 

goma laca. 

 

7.  Resina acrílica y copolimero  

 

Hidalgo, L (2004) menciona que las emulsiones acrílicas son dispersiones de 

viscosidad, lechosos y con carga aniónica. Las resinas forman películas  

termoplásticas delgadas muy transparentes, elásticas, flexibles también en bajas 

temperaturas (-10ºC, -30ºC) y tienen excelentes propiedades de anclaje. La 

elasticidad y flexibilidad de estos polímeros son obtenidas por la copolimerización.  

Además las resinas acrílicas tienen buena resistencia a los álcalis y bajo índice de 

acidez, estas son polímeros y copolimeros en emulsión originados de los esteres 

de los ácidos acrílicos y metalacrilicos.  Los principales monómeros de las resinas 

acrílicas son: 
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• Ácido acrílico 

• Acrilato de metila 

• Acrilato de etila 

• Acrilato de butila 

• Ácido metacrilico 

• Metacrilato de metila 

• Metacrilato de etila 

• Metacrilato de butila. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinas(2006) señala que las características 

del polímero pueden variar según los monómeros utilizados, el grado de 

polimerización, el peso molecular del polímero, el tipo de esterificacion y el 

número de ligaciones moleculares.  Las resinas acrílicas según las características 

y dimensiones que presenten tienen varias aplicaciones: 

 

• Fondos resinados y de anclaje 

• Capas de cobertura – cueros plena flor o corregidos. 

• Auxiliares de bogantes proteicos y de nitroemulsiones  

 

M.  CARACTERISTICAS DE LAS RESINAS 

 

Fontalvo, J (1999) manifiesta las principales características de las resinas que se 

emplean en los acabados de los cueros se basan en los siguientes parámetros   

 

1.  Concentración   

 

El mismo Fontalvo, J (1999)  manifiesta que la concentración esta  expresada en 

tanto por ciento de materia seca, este dato nos permite establecer criterios 
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cuantitativos en las formulaciones que se utilizarán en los acabados de los cueros 

destinados a  vestimenta.   El valor normal de la materia seca de una emulsión  de 

polímero de resina es de 40%, aunque este valor puede oscilar entre 40 y 60% . 

 

2.  pH 

 

http://www.cueronet.com(2006) señala que este parámetro es la medida de 

concentración de iones hidrogeno matemáticamente el pH es el logaritmo inverso 

de la concentración molar de los hidrógenos y nos permite evitar posibles 

problemas en la preparación de las mezclas en las cuales se encuentran 

productos de reacción alcalina.  Algunas resinas ácidas pueden en un caso dado 

esperarse con amoniaco, propiedad que se puede aprovechar cuando se desea 

incrementar la viscosidad.  El pH de la emulsión tiene una cierta importancia en 

relación a la penetración hacia el interior de la flor de la resina utilizada en la 

formulación.  Para las impregnaciones y capas de fondo que se necesita una 

mejor penetración son adecuados pH comprendidos entre 3 y 6.  

 

3.  Estabilidad Mecánica  

 

Fontalvo, J (1999)  manifiesta que esta característica corresponde a la  estabilidad  

de la dispersión frente a una agitación violenta o al frotamiento contra una 

superficie, que pueden ocasionar la formación de grumos en el polinesio , para 

solucionar este inconveniente se debe mejorar el sistema de impulsión utilizando 

dispositivos de presión o bombas de membrana.  

 

N.  RESINAS COMERCIALES  

 

Fontalvo, J (1999)  menciona que las resinas comerciales son productos que se 

adicionan a los acabados proteínicos para mejorar la solides al frote en húmedo, 

este tipo de resinas son compatibles con las albúminas y la caseína.  Las resinas  

que mas se utilizan en las formulaciones de los acabados son las siguientes:   

 



 57

Cuadro  4.    RESINAS COMERCIALES MÁS COMUNMENTE UTILIZADAS  

 

Fuente: Fontalvo, J (1999)    

 

DUVALTAN D541 Resina de relleno a base de un componente 
diciandiamino. 

DUVALTAN DCL 
Resina de origen vegetal polimerizada, estable en 
medio neutro y alcalino. Recomendado para los 
artículos de tipo glasé y brillante. 

DUVALTAN MF 

Melanina/formaldehído. Fijación de los taninos 
vegetales y de los colorantes. 3 a 4 % sobre vacuno. 
2 a 3 % sobre cabra y cordero : grano llano, piel 
graneada 

DUVALTAN PB 
Metacrílica. Suavidad, resistencia a la luz, para llenar 
los flancos. Neutralización + 2 /4 % Duvaltan PB + 
recurtición + ácido + engrase 

DUVALTAN PRO DF Tanino sintético proteínico. Buenas propiedades de 
relleno.  

DUVALTAN RA 

Acrílica lineal, muy blando. Confección 2-4 %; softy 3-
4 %; tapicería 4-6 %. Buen relleno; estable en medio 
ácido con taninos sintéticos, engrases y colorantes. 
Utilizar después de neutralización para mejorar la 
penetración. 

DUVALTAN SM2 
Copolímero; blando, grano llano. Fija el cromo; efecto 
impermeable; realza los tintes. 2 % sobre wet-blue 
para cuero plena flor y box-calf. 

BLANTEX DF  Producto de blanqueo del cuero y de la piel con pelo. 

CUTRILIN AC Proteasa de una enzima ácida fungicida criada sobre 
aspergillus oryzae. 

CUTRILIN 5D  Rindente compuesto de enzimas modificadas de 
origen pancreática y bacteriana de gran actividad. 

DESENGRASANTE 
DCFS DF 

Tensoactivo a base de un alkilfenol oxietilado. Agente 
desengrasante poderoso para todo tipo de piel: pieles 
piqueladas, curtidas, o para los cueros antes. 
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O.  RELACION ENTRE RESINA Y PIGMENTO  

 

Adzet, J (1985) indica que la relación entre las cantidades de resina y de 

pigmento que componen una formulación para acabado de cueros se varían en 

la técnica de la terminación para: 

 

• Asegurar, mediante una adecuada cantidad y selección de resinas, que las 

partículas de pigmentos queden rodeadas de una masa de ligante que forme 

una película resistente a los agentes externos. 

  
• Otorgar, al cuero, a través de la terminación, el aspecto estético deseado con 

el brillo, relleno superficial, finura de flor, etc., que se deseen.  

 

Soler, J (2005) menciona que reconociendo la importancia que reviste el 

segundo de estos factores, debe admitirse que en el mismo intervienen 

elementos subjetivos imposibles de cuantificar por lo que este trabajo se ocupa 

exclusivamente del aspecto nombrado en primer término, encarado en esta 

forma interesa conocer. 

 

• El sentido en que varían las propiedades de una terminación al alterarse la 

relación resina-pigmento. 

  
• En qué punto se produce un cambio en las propiedades a partir del cual deja 

de tener influencia la relación resina a pigmento. 

  
• Cual es el efecto sobre las propiedades de una terminación al incorporar una 

fijación nitrocelulósica final.   

 

 
Bacardit, A (2005)  señala que las propiedades más representativas de una 

terminación son las siguientes: 

 

• La resistencia al frote medida según la norma IUF/450.  
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• La resistencia a la flexión repetida medida según la norma IUP/20.  

• La adherencia del acabado según la norma IUF/470.  

 

Hidalgo, L (2004) manifiesta que en estas propiedades influyen: 

 

• El tipo de pigmento (orgánico o inorgánico), su soporte (con caseína, 

hidrodisperso, etc.), el grado de molienda, etc. 

 
• El tipo de resina, es decir la naturaleza del polímero, el tamaño de partículas, 

el uso conjunto de resinas, etc. 

  
• El tipo de auxiliares que se agregan a la formulación, incluyendo agentes de 

penetración. 

  
• La naturaleza del cuero, en especial su carga superficial y absorción; la 

naturaleza y características de la fijación que se utilice. 

  
• Las cantidades, método de aplicación y secado de las capas de terminación.  

 

P.  CARACTERISTICAS DE LA PELICULA DE RESINA  

 

1.  Dureza 

 

Salmeron, J (1993)  menciona que la dureza es la resistencia a la deformación 

bajo la presión de un cuerpo rígido.   Suele expresarse en grados Shore; en 

otros  casos esta dureza se expresa con relación a los demás de un surtido de 

una marca determinada,  entonces se habla de dureza relativa.  La dureza es 

una característica que debe ser tomada en cuenta especialmente en cueros 

para vestimenta, ya que  el momento de vestir la prenda la dureza o la suavidad 

que se ven reflejadas muchas veces en el tacto sale a relucir y pueden llegar a  

desmejorar su valor económico, pese a que conserven óptimamente  el resto de 

características.  
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2.  Alargamiento al límite elástico  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/acabados(2006) manifiesta que esta 

característica se da cuando a una película plástica un esfuerzo de tensión 

moderado, sufrirá una deformación elástica es decir, recupera su forma primitiva 

en el momento en que cese la tensión deformadora.  Pero si sometemos a la 

resina a tensiones cada vez más elevadas, observaremos que en un momento  

dado la película sufrirá una deformación permanente, no recobrara su forma 

inicial.  Se habla entonces de haber sobrepasado el límite elástico del polímero en 

cuestión.  El alargamiento al límite elástico nos indica el porcentaje de incremento 

de la longitud de la película antes de sufrir una deformación permanente, esta 

propiedad se conoce también como elasticidad. 

 

3.  Temperatura de transición al segundo orden  

 

Salmeron, J (1993) señala que ha esta característica se la conoce también 

como temperatura de paso al estado vidrioso; es una propiedad de las películas 

libres.  La temperatura de transición al primer orden hace pasar la emulsión del 

estado líquido al estado de película sólida.  A partir de este punto. Si se baja la 

temperatura, se llega a un punto en el cual casi todas las propiedades físicas 

del film sufren una brusca variación.  Por esta razón, dicha temperatura (Tg) 

características de cada polímero se denomina también temperatura de inflexión 

(Ti), o temperatura de vidrio.  Es un hecho experimentado a temperatura del 

ambiente que las películas son más flexibles cuanto mas baja sea la 

temperatura de inflexión de la resina.  Por lo tanto la temperatura de inflexión 

puede ser  considerada como una medida de la dureza de la película. 

 

4.  Grado de reticulacion  

 

El mismo Salmeron, J (1993) indica que las resinas con las cuales se esta 

acostumbrado a trabajar en los acabados, están completamente saturadas, es 

decir, toda su actividad se ha empleado en reaccionar con otras unidades de 
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monómeros para formar las cadenas poliméricas.  En las dispersiones de 

polímeros reticulables sin embargo, uno o varios monómeros retienen algún 

grupo reactivo libre, aun después de su incorporación a la cadena polimérica.  

La incorporación de este tipo de ligantes capaces de reaccionar durante el 

proceso de formación de la película se puede disponer de puntos reactivos 

gracias a los cuales las cadenas se pueden entrelazar unas con otras, 

permitiendo de esta forma emplear polímeros mas blandos que igualaran al 

carácter del cuerpo.  Manteniendo no obstante la suficiente tenacidad para 

reducir la deformación, permanente e incrementar la resistencia a la flexión, 

abrasión y el arañado.   Cuando se realiza un esquema se observan las curvas 

de esfuerzo y deformación de cuatro polímeros con diversos grados de 

reticulacion. Notase que es necesaria una fuerza cada vez mayor para producir 

un alargamiento determinado, a medida que aumenta el grado de reticulacion.   

 

Libreros, J (2003) señala que el polímero de reticulacion nula sufre un 

alargamiento superior al de mayor grado de reticulacion (3X) pero con un 

esfuerzo menor.  A la pendiente de las curvas (tensión dividida por deformación) 

se conoce como nódulo del polímero.  La mejor manera de familiarizarse en la 

interpretación de las informaciones e incluso como un complemento practico de 

estas, sobre las características de las películas acrílicas; es la valoración 

personal que se hace de manera sencilla al obtener por desecación películas de 

los diferentes productos que se ofrecen en el mercado.  Uniendo estas 

valoraciones con las características técnicas que suministran los fabricantes, 

podemos obtener un perfil mas claro que los productos con los cuales hemos de 

trabajar logrando un máximo de rendimiento de los mismos.  

 

Q.  METODOS PARA  EL ANALISIS SENSORIAL DE LOS CUER OS  

 
1. Adherencia  

 

Adzet, J (1985) menciona que cuando la película del acabado de una piel 

presenta problemas de adherencia deberemos determinar si se debe a tener un 
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soporte piel inadecuado, a la formulación de acabado o si es debido al sistema de 

aplicación. Las soluciones que podemos aportar para evitar el problema de 

adherencia cuando el defecto se debe a que la piel tiene grasa superficial es 

realizar un desengrasado superficial de la flor.  Este consiste en aplicarle a felpa 

una solución amoniacal de un tensoactivo no-iónico, junto con un disolvente 

miscible en agua, tipo alcohol etílico o acetona, que hagan penetrar la grasa 

superficial de la piel aumentando su absorción.  Si el problema de adherencia es 

debido a la formulación de acabado podemos substituir la resina por un polímero 

más blando y si es posible en medio solvente que le sea más fácil penetrar dentro 

de la flor.  Para mejorar la adherencia podemos substituir la resina por otra cuyo 

tamaño de partícula sea menor.  En general los poliuretanos en emulsión acuosa 

proporcionan mayor adherencia que las resinas acrílicas y éstas más que los 

copolímeros butadieno-estireno.  Cuando el problema de la adherencia se debe a 

la forma de aplicación podemos indicar que las aplicaciones a felpa proporcionan 

mayor adherencia que si utilizamos las pistolas, sean éstas aerográficas o air-

less.  La aplicación con máquina de rodillos proporciona mayor adherencia que 

cuando aplicamos el acabado con felpa. 

 

2.  Suavidad  

 

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

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

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

sensorial debemos tomar en cuenta que el cuero presente un tacto muy calido, 

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

característica debemos emplear productos que no modifiquen demasiado el tacto 

natural de la piel, este tacto se consigue dando aplicaciones ligeras de una 

mezcla equilibrada de productos proteínicos y en especial de caseína mas o 

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

incorporación de resinas duras y algo de cera de punto de fusión medio o alto que 

ayude a conseguir un tacto más agradable.   
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R.  METODOS PARA EL ANÁLISIS FISICO QUÍMICO DE LOS CUEROS 

 

1.  Porcentaje de elongación a la ruptura  

 

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

cueros, para lo cual se fija una probeta de cuero de forma alargada entre las 

pinzas de un dinamómetro y se procede seguidamente a separar las pinzas a una 

velocidad constante mientras la fuerza ejercida sobre la probeta se mide con la 

célula de carga del instrumento, la tensión aplicada tiene como consecuencia 

inmediata la deformación de la probeta la cual se alarga continuamente en la 

dirección en la que se ejerce la fuerza hasta que se produzca la rotura.  El 

alargamiento o elongación se calcula como la diferencia entre la separación final y 

la separación inicial de la probeta.  Esta diferencia se expresa como porcentajes 

de la separación inicial, la elongación puede determinarse a una fuerza dada o a 

la rotura  (elongación máxima).  Para el cálculo del porcentaje de elongación se 

aplica la siguiente formula: 

 

 

% de elongación a la rotura                

    

 En donde: 

          

L2 =  a la separación de las mordazas a la rotura 

L0 = es la separación inicial de las mordazas. 

 

Lultcs, W (1983) señala que el porcentaje de elongación son propiedades que 

varían mucho según la posición de la toma de a muestra y según su dirección.   

Por ello es importante  en estudios comparativos cortar las probetas de la misma 

zona y realizar 4 replicados del ensayo, dos en dirección paralela y dos en 

dirección perpendicular con respecto al espinazo   
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2.  Determinación de la solidez al frote en seco   

 

Soler, J (2005) señala que una de las características que más se exigen a un 

acabado es que sea sólido al frote seco y húmedo.  La exigencia de solideces 

depende del artículo a que van destinadas las pieles.  Es muy diferente la solidez 

exigida al frote húmedo de una piel destinada a la industria del calzado que la 

exigida a una piel destinada a tapicería del auto.  Esto debe tenerse muy en 

cuenta para no caer en el error de fabricar una piel cuyo acabado cumpla las 

exigencias que nos exigen para tapicería de coches y que luego se utilicen para 

hacer forro de sandalias.  El acabado tipo cristal  se aplica sobre la piel en capas 

finas,  en este tipo de acabado es aconsejable reforzar la capa de fondo con un 

poliacrilato abrillantable, en cantidades adecuadas; también se pueden utilizar 

caseínas modificadas, ceras de punto de fusión alto, tal como la carnauba y ceras 

sintéticas en emulsión. Existen muy diversas posibilidades en la composición de 

las mezclas proteínicas, como también resinas duras.  En general una vez 

aplicadas las capas intermedias se aplican reticulantes como el formaldehído que 

provocan una mayor solidez al frote seco.  Este tipo de acabado en general tiene 

poca solidez al frote húmedo.  Para conseguir una buena resistencia a los frotes 

es necesaria la aplicación de varias capas de resinas, especialmente de resinas 

duras.  En las capas intermedias es aconsejable usar resinas acrílicas de alta 

tenacidad, polímeros termoreactivos de alto contenido en sólidos, resinas de 

poliuretanos en emulsión acuosa, reforzados con ligantes o reticulantes para 

modificar la pegajosidad de la resina y aumentar sus resistencias al frote, 

teniendo en cuenta las características técnicas de aplicación de cada producto. 

 

Hidalgo, L (2004)  indica que uno de los aspectos más importantes de un acabado 

es la aplicación de la capa final, pues se debe acertar en el brillo, tacto y en el 

aspecto correcto del acabado que se exige.  Nos pueden ayudar a mejorar las 

resistencias al frote la aplicación de lacas en medio solvente o de poliuretanos en 

medio orgánico.  Las lacas acuosas presentan una buena resistencia al calor. No 

debemos olvidar que también podemos utilizar capas de laca entre las capas 

intermedias, lo cual en general mejora las solideces.  Por supuesto hay que tener 
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en cuenta las diferentes características y las compatibilidades de los diversos 

productos entre sí para conseguir las máximas solideces en seco y húmedo. 

 

3.  Determinación de la solidez al frote  en húmedo . 

 

Lultcs, W (1983)  señala que esta  prueba se la realiza de la siguiente manera:  

  

• Humedecer los pedazos de fieltro de lana como sigue: para cada probeta 

colocar tres pedazos de fieltro de lana como sigue: para cada probeta colocar 

tres pedazos de fieltro de lana en agua destilada, calentar a ebullición y 

permitir que hierva suavemente hasta que los pedazos de fieltro se hundan. 

Entonces decantar el agua caliente y reemplazarla por agua destilada fría, 

hasta que los fieltros húmedos hayan alcanzado la temperatura ambiente. 

Para usarlos, tomar cada pedazo de fieltro de lana de agua y exprimirlo o 

sacudirlo a fin de reducir su contenido de agua a 1.0 +/- 0.1 ml. 

 

• Sujetar la probeta en el aparato y alargarla un 10% de longitud en dirección de 

la fricción, luego fijar el pedazo de fieltro húmedo al dedo.  Colocar el dedo con 

el fieltro sujetado a 5 mm del lado izquierdo de la probeta y fijarlo. Realizar 10 

movimientos de vaivén.  Levantar el dedo. 

 

• Fijar un nuevo pedazo de fieltro húmedo. Colocar el dedo con el fieltro 

sujetado en el centro de la probeta y fijarlo.  Llevar a cabo 50 movimientos de 

vaivén.  Levantar el dedo. 

 

• Fijar un nuevo pedazo de fieltro húmedo. Colocar el dedo con el fieltro 

sujetado 5 mm del extremo derecho de la probeta y fijarlo. Realizar 150 

movimientos de vaivén.  Levantar el dedo. 

 

• Liberar la probeta.  Dejar secar la probeta y los tres pedazos de fieltro 

húmedos a temperatura ambienten y evaluarlos.  Los pedazos de fieltro 

pueden ser secados a temperaturas más altas, con tal de que la temperatura 

no exceda de 60 º C. 
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III.  MATERIALES Y METODOS   

 

A.  LOCALIZACION Y DURACION DEL EXPERIMENTO  

 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en las instalaciones del 

Laboratorio de Curticion de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo que esta localizado en:  

 

• Provincia: Chimborazo  

• Cantón: Riobamba  

• Sector: Panamericana Sur kilómetro 1 ½   

• Teléfono: 032965068  

 

A una altitud de 2.740 m. s. n. m. con una latitud de 01° 38' s y una longitud de 

78° 40' W.   La presente investigación tuvo  un tie mpo de duración de 133  días.   

El lugar donde se realizó la investigación posee las siguientes condiciones 

meteorológicas: 

 

Cuadro 5.     CONDICIONES METEREOLÓGICA   DEL CANTON RIOBAMBA 

                                                                     

INDICADORES                                                                              2006 

Temperatura (o C)                                        14.00 

Precipitación  (mm/año)                                                                 42.8 

Humedad relativa (%)                                                                    61.5 

Viento / velocidad (m/S)                                 2.50 

Heliofania (horas/ luz)                                    1317.6 

Fuente: Estación Meteorológica. F.R.N. ESPOCH. 2006. 
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B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El número de unidades experimentales que conformaron el presente trabajo 

experimental fue de 16 pieles ovinas de animales adultos para cada una de las 

replicas es decir un total de 48 pieles ya que se trabajó con 3 replicas.  Las pieles  

fueron  adquiridas en el camal Municipal de Riobamba. 

 

 
C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1.  Materiales   

 

• 48 pieles  ovinas 

• Cuchillos  de varias dimensiones  

• Mandiles, guantes de hule  y mascarillas para protección. 

• Baldes  

• Botas de caucho  

• Tinas 

• Tijeras 

• Mesa 

• Peachimetro 

• Termómetro 

• Cronómetro 

• Tableros  y clavos para el estacado 

• Picnómetro 

• Balanza analítica 

• Baño maría 

• Hielo seco 

• Pinzas 

• Copa Ford  #4 

• Pie de rey  

• Calibrador pie de rey  

• Mordazas 
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2.  Equipos  

 

• Bombos de remojo,  pelambre curticion y teñido. 

• Divididora de cuero  

• Raspadora. 

• Toggling. 

• Troquel corta probetas. 

• Equipo para la medición de  la elongación. 

• Probetas de cuero  

• Abrazaderas. 

• Dinamómetro  

• Pinzas superiores sujetadoras de probetas. 

 

3.  Productos químicos  

 

• Cloruro de Sodio (NaCÍ o sal  en grano) 

• Formiato de Sodio (NaCOOH). 

• Bisulfito de Sodio ( NaHSO3) 

• Ácido Fórmico (HCOOH). 

• Ácido Sulfúrico (H2SO4). 

• Ácido Oxálico (H02CC02H) 

• Quebracho. 

• Cromo (Cr). 

• Ríndente. 

• Grasa Animal Sulfatada. 

• Lanolina. 

• Grasa catiónica. 

• Aserrín 

• Dispersante. 

• Anilinas. 

• Rellenante de faldas. 

• Recurtiente neutralizante. 
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• Recurtiente acrílico. 

• Sulfato de amonio [ (NH4) 2S04 ]  

• Bicarbonato de sodio Na (HCO3 ) 

• Colorante de complejo metálico 

• Butiglicol  

• Agua  

• Resina acrílica (RE 2008) 

• Cera (AA – 4555) 

• Ligante proteínico (LP – 4100) 

• Resina de uretano (UR – 1417) 

• Laca de nitrocelulosa (LA – 6113) 

• Agua ( H2O)  

• silicona (HM – 443) 

• Laca acuosa no brillante (LA – 6113) 

• Agente de tacto (GW – 4) 

• Laca solvente (LO - 6430) 

• Colorante 

• Acetato de butilo 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

En la evaluación de las características físicas y sensoriales del cuero ovino 

acabado con efecto cristal utilizando diferentes niveles de resinas duras lo 

modelamos bajo  un diseño de bloques completamente al azar, cuya  ecuación de 

rendimiento es la  siguiente:  

 

ijijij BijTXY ε+++=  

 
En donde:  
 

Yij  =         Valor de la variable en evaluación 
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X =           Media general                              

Tij   =        Efecto de los tratamientos  

Bij  =         Efecto de los bloques  

ijε   =      Error  experimental 

 
 

Para la determinación de la significancia de las variables organolépticas se utilizo 

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 resina acrílica  

R = Rango identificado en cada grupo. 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1.  Físicas  

 

Se realizarán las siguientes pruebas físicas al cuero ovino acabado:  

 

• Porcentaje de elongación (%). 

• Solides   del acabado al frote en seco (ciclos). 

• Solides del acabado al frote en húmedo (ciclos)  

 

2.  Sensoriales  

 

 Se realizarán las siguientes pruebas organolépticas al  cuero ovino acabado: 
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• Adherencia, (puntos).  

• Brillantes, (puntos). 

• Suavidad, (puntos). 

• Efecto cristal, (puntos). 

 

3.  Económicas  

 

• Beneficio/ Costo  

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A  

 

Los análisis serán sometidos a los siguientes estadísticos: 

 

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

• Comparaciones ortogonales entre las medias de los  tratamientos  

• Separación de medias (P<0.05) a través de la prueba de Waller - Duncan para 

las variables paramétricas. 

• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables sensoriales.    

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

 

El análisis de las fuentes de variación para el presente ensayo fue evaluado bajo 

un  diseño de bloques completamente al azar.  
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Cuadro 6.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO  

 

T.U.E. tamaño de la unidad experimental (nº de pieles a procesar  por repetición)  

*Se trabajarán con 3 réplicas para cada uno de los tratamientos. 

 

Cuadro  7.   ESQUEMA DEL ADEVA  

 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Total 47 

Tratamiento 11 

Factor A 3 

A1 vs. A2,A3,A4  1 

A2 vs. A3 y A4 1 

A3 vs. A4  1 

Factor B 2 

B1 vs. B2 y B3 1 

B2 vs. B3 1 

Interacción A x B  6 

Error  36 

 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

Una vez consultadas a las casas químicas, las cuales están utilizando 700 g  de 

resinas duras para obtener el efecto cristal en el cuero; lo cual, se tomo como 

referencia y tratamiento testigo, por lo que partiendo de este valor en nuestra 

 

Nivel de resina dura   

 

CODIGO 

 

Nº REPET. 

 

T.U.E 

 

OBS/NIVEL 

700 g  T0 4 1 4 

800 g T1 4 1 4 

900 g T2 4 1 4 

1000 g T3 4 1 4 

Total    16 
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investigación estudiamos niveles superiores (800, 900  y 1000 g) de resinas duras 

para  observar el comportamiento de dichos niveles en la obtención del efecto 

cristal del cuero destinado para vestimenta. 

 

Y de esta forma a continuación se detalla el proceso a seguir: 

 

1. Remojo  

 

• Pesamos   las  pieles. 

 
• Colocamos  en el bombo en base al peso total de las pieles el 200% de agua a 

temperatura ambiente + tensoactivo el 1% y rodamos durante 30 minutos y 

botamos el baño. 

 
• Realizar un baño a temperatura ambiente 200% + tensoactivo el 0.5% y  +  

(ClNa) el 2%, rodamos el bombo durante  3 horas, y botamos el baño. 

 
• Realizamos un lavado con agua 200% temperatura ambiente durante 20 

minutos, y luego  botamos el baño. 

 

2. Pelambre por embadurnado  

 

• Preparar la pasta con agua 5% a 50º C + (Ca (OH)2 ) 3% + sulfuro de sodio 

(Na2S)  2.5% + Yeso 1%,dejamos apiladas las pieles una sobre otra durante 

12 horas  luego extraemos manualmente la lana de la piel ovina. 

 
• Pesamos las pieles nuevamente y trabajamos en base a este peso. 

 
• Preparamos  el baño con agua 100% a 25º C + sulfuro de sodio (Na2S)  0.3% 

rodamos el bombo durante 30 minutos añadimos al mismo baño nuevamente  

sulfuro de sodio (Na2S ) 0.3% rodamos el bombo durante 30 minutos, 

añadimos  50% de agua a 25 º C + cloruro de sodio (ClNa) 0.5% girar el 

bombo durante 10 minutos + hidróxido de calcio [Ca (OH)2] 0.5% y rodamos el 

bombo durante 30 minutos, luego de este tiempo añadimos hidróxido de calcio 
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[ Ca (OH)2] 0.5% y rodamos el bombo durante 30 minutos, finalmente 

añadimos hidróxido de calcio [Ca(OH)2]  0.5% y giramos el bombo durante 3 

horas 

 
• Dejamos  en reposo, girando el bombo 5 minutos cada hora  durante 20 horas, 

transcurridas las 20 horas botamos  el baño. 

 
• Realizamos un lavado con agua el 200% a temperatura ambiente y giramos  el 

bombo durante 20 minutos  luego botamos  el lavado. 

 
• Preparamos un baño con agua 100% a temperatura ambiente + hidróxido de 

calcio [Ca (OH)2] 0.5% y giramos el bombo durante 20 minutos, botamos el 

baño.  Luego procedimos al  descarnado manual. 

 

3. Desencalado  

 

• Pesamos las pieles, y  trabajamos  en base a este nuevo peso. 

 
• Preparamos dos lavados con agua 200% a 25º C, en el primer lavado giramos 

el bombo durante 30 minutos y botamos el lavado; el segundo lavado 

realizamos durante 60 minutos y botamos  el lavado. 

 
• Preparamos  un baño con agua 100% a 25 º C + formiato de sodio (NaCOOH) 

1%  y giramos el bombo durante 40 minutos. 

 
• Añadimos al baño formiato de sodio (NaCOOH) 1% giramos el bombo 

durante 60 minutos y botamos  el baño. 

 
• Lavamos las pieles con el 200% de agua a 25º C durante 20 minutos y 

botamos  el lavado. 

 

4.  Purgado y rendido  

 

• Preparamos un baño  con agua 100% a 25 º C + producto  rindente o purga  

0.5% y rodamos el bombo durante 40 minutos, luego botamos  el baño. 
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• Lavamos las pieles con agua 200 % a temperatura ambiente por un tiempo de 

20 minutos y botamos  el lavado. 

 

5.  Piquelado  

 

• Preparamos un baño con 50% de agua temperatura ambiente al cual le 

añadimos  el 6 % de cloruro de sodio (NaCl)  y rodamos durante 10 minutos, y 

controlamos la densidad (6 – 7 º Be). 

 
• Añadimos  el 1.4 % de acido fòrmico (HCOOH) diluido de 1:10 y ha esta 

dilución le dividimos en tres partes, colocamos la primera parte y rodamos 

durante 20 minutos, colocamos la segunda parte y rodamos el bombo durante 

20 minutos, colocamos la tercera parte y rodamos durante 60 minutos, todas 

estas adiciones la  realizamos por el eje hueco del bombo.    

 

• Realizamos una segunda adición de acido fòrmico (HCOOH) en un 0.4%, 

diluido de 1:10 y dividido en tres partes colocamos la primera parte y rodamos 

durante 20 minutos, colocamos la segunda parte y rodamos el bombo durante 

20 minutos, colocamos la tercera parte y rodamos durante 60 minutos, todas 

estas adiciones la  realizamos por el eje hueco del bombo.    

 
• Controlamos el pH de la piel con el indicador liquido verde de bromo cresol, el 

cual nos dio un color amarillo que significa que teníamos un pH de 2.8 a 3.2, 

ideal para el curtido.  

 

6. Curtido propiamente dicho   

 

• Añadimos un 8% de cromo y rodamos durante 60 minutos.  

 
• Adicionamos el 1% de bicarbonato de sodio (NaHCO3) diluido de 1:10 y 

dividido en tres partes, colocamos la primera parte y rodamos durante 60 

minutos, colocamos la segunda parte y rodamos durante 60 minutos, 

añadimos la tercera parte y rodamos durante 5 horas.  Agregamos el 100% 
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de agua a 70 º C y rodamos durante 30 minutos y botamos el baño.  

 

7.  Desengrase  

 

• Procedimos  al desengrase pesando las pieles. 

 
• Preparamos un baño con agua el 100% a 40º C + diesel el 5% + el 

desengrasante 0.5 % rodamos el bombo durante 1 hora, botamos  el baño. 

 
• Lavamos las pieles con agua, el 200% a 40º C + desengrasante 0.5% y 

rodamos  el bombo durante 40 minutos, y luego botamos  el baño. 

 
• Apilamos las pieles, dejándolas  en reposo  24 horas y obtuvimos el cuero wet 

blue.  

 
• Rebajamos los cueros en “Tenería el Alce “, a un grosor de 1 mm. de  

diámetro  

 

8.  Acabado en húmedo  

 

• Pesamos los cueros rebajados y trabajamos sobre este nuevo peso. 

 
• Rehumectamos los cueros, con el 200 % de agua a 25 º C + 0.3% de 

tensoactivo no iónico + el 0.3% de acido fòrmico (HCOOH) y rodamos durante 

20 minutos, botamos el baño. 

 
• Preparamos un baño con el 40% de agua a 30 º C + el 3% de cromo + 1% de 

grasa sulfatada, rodamos durante 10 minutos, luego añadimos el 2% de 

recurtiente melaminico, rodamos el bombo durante 60 minutos. 

 

• Añadimos el 1% de formiato de sodio (NaCOOH) rodamos el bombo durante 

40 minutos + el 1.5% de bicarbonato de amonio ( NH4HCO3), rodamos durante 

90 minutos, luego controlamos el pH del cuero con el indicador liquido verde 
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de bromocresol, que debe darnos un color verde oliva correspondiente a un 

pH de 5.5,  y botamos el baño  

 

• Lavamos los cueros con el 300% de agua a 30ª C durante 30 minutos y 

botamos el baño. 

 
• Preparamos un baño con el 60% de agua a 40 º C al cual añadimos una resina 

estireno maleica al 2% rodamos, durante 30 minutos, añadimos el 1% de 

recurtiente igualisante + el 1% de anilina negra, rodamos el bombo durante 30 

minutos + un recurtiente de sustitución 4% + un recurtiente selectivo o 

rellenante de faldas 5%, rodamos el bombo durante 60 minutos. 

 

• Agregamos al mismo baño 150% de agua a 70 º C + 12% de aceite sulfitado + 

el 4% de aceite sulfatado y rodamos el bombo durante 60 minutos. 

 

• Agregamos al mismo baño el 1% de acido fòrmico diluido de 1:10 y rodamos 

durante 10 minutos + el 1% de acido fòrmico diluido de 1:10 y rodamos 

durante 10 minutos. 

 

• Agregamos al mismo baño 0.35% de anilina negra y rodamos durante 10 

minutos + el 0.35% de acido fòrmico diluido de 1:10 y rodamos durante 10 

minutos. 

 

• Para finalmente agregar el 0.5% de aceite catiónico diluido de 1:1 y rodamos 

durante 20 minutos. 

 

• Botamos el baño y perchamos los cueros uno sobre otro durante 12 horas. 

 

• Realizamos el secado del cuero, aserrinamos los cueros  y estacamos. 
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9.  Aplicación del efecto cristal  

 

 

PROCESO PRODUCTO TIEMPO 
      
Aplicar 1 vez a pistola     
  Agua   
  Wax 187   
Secar  30 min. 
Reposo  60 min. 
Planchar a  80 º C, 100 atm de presión   3 segundos  
Aplicar 1 vez a pistola    
  Agua   
  Fitt grif SZ   
  Melio ground K   
Secar  40 min. 
Aplicar 2 veces a pistola los 4 niveles de 
resinas duras ( 700,800,900 y 1000 gramos)  Melio 09 L32  
Secar   40 min. 
Planchar a  80 º C, 100 atm de presión  3 segundos   
Reposo  30 min. 
Aplicar 1 o 2 veces a pistola    
 Agua  
  Alcohol isopropílico   
  Melio AP-39   
  Melio promul 54   
Secar  24 horas 
Aplicar 1 o 2 veces    
  Melio Top 320   
  Wax 180   

 
Complejo metálico 

negro   
 Agua   
Secar   60 min. 
Planchar    
Aplicar 2 veces     
  Melio Top 20 - 31   
  Melio off  16 - 52   
 Agua   
Secar   60 min. 
Planchar a 40 º C  a 60 atm     1 segundo  
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSION  

 

A.  EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS SENSORIALES D EL CUERO 

CRISTAL CON LA UTILIZACION DE DIFERENTES NIVELES DE  RESINAS 

DURAS.  

 

1.  Efecto cristal   

 

Al realizar el análisis de las medias del efecto cristal se evidenciaron diferencias 

altamente significativas de acuerdo a la prueba de Kruskall Wallis (P< .0001), 

deduciendo una mejor calidad del material obtenido al utilizar el tratamiento T3  

con valores medios de 4.75 puntos,  y condición de MUY BUENA de acuerdo a la 

escala propuesta por Hidalgo, L (2006), en comparación con el tratamiento testigo 

T0 con medias de 2.83 puntos y condición BAJA, de acuerdo a la mencionada 

escala, mientras que los tratamientos T2  y T3  reportaron medias de 2.67 puntos 

y 4.08 puntos con calificaciones de BAJA Y MUY BUENA, respectivamente, ( 

cuadro  9).  Estas diferencias pueden deberse principalmente a lo que manifiesta  

Salmeron, J (2006) quien señala que para mantener la suficiente tenacidad  y no 

reducir la deformación de la película del acabado deberemos utilizar ligantes de 

resinas  elásticas y si utilizamos resinas duras se disminuirá la tenacidad y la 

deformación por lo que la película se trizara que es lo que se busca en el efecto 

cristal; y, mientras más cantidad de resina acrílica dura se utilice, mayor será el 

trizamiento de la película, que es lo que se evidencia en la presente investigación 

( gráfico 2 ).  

  

En el análisis de las comparaciones ortogonales se observó diferencias altamente 

significativas al comparar el tratamiento testigo versus el resto de tratamientos, lo 

que quiere decir que no lograremos cueros con características similares al 

emplear los diferentes niveles de resinas duras, mientras que al comparar el 

tratamiento T3 versus el tratamiento T4 las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas, es  decir que al utilizar cualquiera  de estos dos niveles  de resinas 

duras, los cueros producidos, tendrán acabados con características análogas, lo 

que también se evidenció  al realizar el análisis de la  
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Cuadro 8. COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS SENSORIALES DEL CUERO CRISTAL ACABADO CON       

DIFERENTES NIVELES DE RESINAS DURAS  

 

 

K – W.  Critério Kruskall – Wallis ( X2 calculado = H )  
** Las diferencias son altamente significativas según chi cuadrada P < .0001 = 11.236 
Referencia de calificación: 1 a 2 Baja; 3 a 4 Buena y 4 a 5 Buena. 
Elaborado: Pilco F. (2007)  
 

VARIABLE                   NIVELES  DE RESINAS DURAS   
CRITERIO 

K-W PROB. SIG. 

 700 g 800 g 900 g  1000 g     

EFECTO CRISTAL 2,83c 2,67c 4,08b 4,75a 27,65 0,0001 ** 

ADHERENCIA 1,58d 2,50c 3,75b 4,50a 34,14 0,0001 ** 

BRILLANTES 1,75c  2,58b 4,25a 4,75a 37,65 0,0001 ** 

SUAVIDAD  2,42c 4,25b 1,5d 4,67a 39.92 0.0001 ** 
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Cuadro 9. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DEL EFECTO CRISTAL DEL 

CUERO CRISTAL CON LA UTILIZACION DE DIFERENTES 

NIVELES DE RESINAS DURAS EN PIELES OVINAS.  

 
Chi cuadrada  = 27.65** para la prueba de Kruskall – Wallis (3g.l.; P< .0001) 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según la prueba de Kruskall 
– Wallis   
Fuente: Laboratorio e Curticion de pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 
ESPOCH 
Referencia  de calificación: 1 a 2 (Baja); 3 a 4 (Buena); y  4 a 5  (Muy Buena) según la 
escala propuesta por Hidalgo, L. (2007). 
 

ESTADISTICAS            PORCENTAJES DE RESINAS DURAS   

 700 g 800 g 900 g 1000 g 

 T0 T1 T2 T3 

Media 2,83 2,67 4,08 4,75 

Error típico 0,32 0,28 0,19 0,13 

Mediana 3,00 2,50 4,00 5,00 

Moda 4,00 2,00 4,00 5,00 

Desviación estándar 1,11 0,98 0,67 0,45 

Varianza de la muestra 1,24 0,97 0,45 0,20 

Curtosis -0,87 -0,98 -0,19 -0,33 

Asimetría -0,56 0,13 -0,09 -1,33 

Rango 3,00 3,00 2,00 1,00 

Mínimo 1,00 1,00 3,00 4,00 

Máximo 4,00 4,00 5,00 5,00 

Suma 34,00 32,00 49,00 57,00 

Cuenta 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limite superior  4,00 4,00 5,00 5,00 

Limite inferior  1,00 1,00 3,00 4,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,71 0,63 0,42 0,29 
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Gráfico 2.  Efecto cristal en función de los diferentes niveles de resinas duras 

(700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de pieles ovinas para la 

obtención de cuero cristal. 
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separación de medias (P<.05).  Mediante el análisis de regresión se estableció 

una regresión cúbica, altamente significativa con una ecuación para el efecto 

cristal de 2.83  + 1.74 X1 +1.96 X2 – 0.39 X3 , lo que quiere decir  que partiendo de 

un intercepto de 2.83 el efecto cristal inicialmente asciende en 0.174 décimas 

para el primer nivel  de resinas duras, para posteriormente descender en 0.196 

décimas al incrementar el nivel, para por último terminar descendiendo en 0.039 

décimas  al cambiar el nivel  de resinas duras ( grafico 3), con un coeficiente de 

determinación del 50.27%  por parte del porcentaje de resina dura empleado.  

 

2.  Adherencia  

 

La evaluación comparativa para la adherencia del cuero cristal presenta 

diferencias altamente significativas (P<.00001), de acuerdo a la prueba de 

kruskall-Wallis, identificando a los cueros provenientes del tratamiento T3 como 

los que demuestran una mejor condición de soporte a la formulación del acabado, 

con medias de 4.75 puntos y calificación de MUY BUENA, según la escala 

propuesta por Hidalgo,  L (2006), en comparación con  los cueros  del tratamiento 

control (T0) que evidenciaron menores puntuaciones para adherencia con medias 

de 1.58 puntos y calificación de BUENA, es decir cueros que pueden desprender 

fácilmente su capa de acabado en el uso diario de la prenda a la que fueran 

destinados.  La calidad que presentan los cueros  de los tratamientos T2 y T3 

reportaron medias de 2.50 y 3.75 puntos respectivamente con calificaciones 

sensoriales de BUENA (cuadro 10). Los datos reportados coinciden con lo 

indicado por Bacardit, A (2005) quien señala que cuando existen problemas de 

trizamiento  de la película debemos aplicar resinas poliuretánicas en emulsión 

acuosa cuyo tamaño de partícula sea menor y muy blandas para proporcionar 

mayor adherencia a la película ya trizada y que esta no se desprenda del cuero.  

En la investigación una vez obtenido el efecto cristal con el trizamiento de la 

película por acción de la resina dura aplicamos resinas poluretánicas blandas 

para mejorar la adherencia, y, entre más resina dura  aplicamos para la obtención 

del efecto cristal, necesitamos mayor cantidad de resina blanda de adherencia, 

para evitar el desprendimiento de la película (gráfico 4). 
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Gráfico 3.   Comportamiento del efecto cristal en  función de los diferentes  niveles de resinas duras (700, 800,900 y 1000 g)  

en el acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 
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Cuadro 10.  ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LA ADHERENCIA DEL CUERO 

CRISTAL CON LA UTILIZACION DE DIFERENTES NIVELES DE 

RESINAS DURAS EN PIELES OVINAS. 

ESTADISTICAS            PORCENTAJES DE RESINAS DURAS   

 700 g 800 g 900 g 1000 g 

 TO T1 T2 T3 

Media 1,58 2,50 3,75 4,50 

Error típico 0,19 0,15 0,25 0,26 

Mediana 1,50 2,50 3,50 5,00 

Moda 1,00 2,00 3,00 5,00 

Desviación estándar 0,67 0,52 0,87 0,90 

Varianza de la muestra 0,45 0,27 0,75 0,82 

Curtosis -0,19 -2,44 -1,45 -0,33 

Asimetría 0,74 0,00 0,57 -1,33 

Rango 2,00 1,00 2,00 2,00 

Mínimo 1,00 2,00 3,00 3,00 

Máximo 3,00 3,00 5,00 5,00 

Suma 19,00 30,00 45,00 54,00 

Cuenta 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limite superior  3,00 3,00 5,00 5,00 

Limite inferior  1,00 2,00 3,00 3,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,42 0,33 0,55 0,57 
 
Chi cuadrada  = 34.14** para la prueba de Kruskall – Wallis (3g.l.; P< .0001) 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según la prueba de Kruskall 
– Wallis   
Fuente: Laboratorio e Curticion de pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 
ESPOCH 
Referencia  de calificación: 1 a 2 (Baja); 3 a 4 (Buena); y  4 a 5  (Muy Buena) según la 
escala propuesta por Hidalgo, L. (2007).  
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Gráfico 4.   Adherencia  en función de los diferentes niveles de resinas duras 

(700, 800,900 y 1000 g)  en el acabado  de pieles ovinas para la 

obtención de cuero cristal. 
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El intervalo de confianza del 95% es de 0.57 lo que nos permite estimar los limites 

entre los cuales se puede  hallar el valor de µ que es de 5 y 3, para tratamiento T3 

y de  0.42 con limites de 3 y 1 para el tratamiento control, (cuadro 10 ) por lo que 

se puede deducir que las características de adherencia son superiores  para el 

primer grupo  con una tendencia  negativa ( A = -1.33), esto quiere decir que los 

datos reportados se ubican hacia la izquierda de la media, mediana y moda  y una 

ligera deformación de la curva normal en forma platicurtica  de acuerdo a los 

valores del apuntamiento que son de -0.33.  Mediante el análisis de regresión se 

pudo determinar una tendencia  lineal altamente positiva con una ecuación igual a 

1.58 + 1.08 lo que quiere decir  que por cada 1.08 décimas de incremento del 

porcentaje de resina dura empleada  la adherencia asciende en 0.18 unidades , 

con un coeficiente de determinación de 69.39 % por parte del nivel  de resina 

utilizado (gráfico 5) y el 30.61% restante depende de otros factores no 

considerados en la presente investigación como pueden ser, la calidad y presicion 

de los productos empleados como también los prefondos iniciales que se emplean 

para corregir los defectos del cuero.  

 
 
3.  Brillantes  
 
 

El efecto de la aplicación de resinas duras sobre el cuero cristal evidenciaron 

diferencias altamente significativas de acuerdo a la prueba de Kruskall – Wallis 

(P<.0001), reportándose que a medida que se incrementa el porcentaje de  

resinas duras sobre  los cueros ovinos, el efecto cristal se vuelve mas brillante 

(gráfico 6)  ya que partiendo de una calificación de 1.75 puntos reportada por los 

cueros del grupo control, asciende a 2.50, 3.75, y 4.50 puntos para los 

tratamientos T2, T3, T4, respectivamente, y calificaciones que van de BUENA A  

MUY BUENA, de acuerdo a la escala propuesta por Hidalgo, L (2006), quien 

manifiesta que la brillantes es una condición que  depende de la formación de la 

película, la aplicación de las resinas duras y del tiempo de secado entre 

aplicaciones, siendo tanto mayor cuanto más fina es la emulsión, y para 

conseguir este objetivo se emplean resinas duras, cuya particularidad es la de 

producir  el  resquebrajamiento  de  la  película  del acabado y producir  el efecto  
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Gráfico 5.   Comportamiento de la adherencia  en función de los diferentes niveles   de resinas duras (700, 800,900 y 1000 g)  

en el acabado  de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.   
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Cuadro 11. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE BRILLANTES DEL CUERO  

CRISTAL CON LA UTILIZACION DE DIFERENTES NIVELES DE 

RESINAS DURAS EN PIELES OVINAS. 

ESTADISTICAS            PORCENTAJES DE RESINAS DURAS   

 700 g 800 g 900 g 1000 g 

 TO T1 T2 T3 

Media 2,58 1,75 4,25 4,75 

Error típico 0,19 0,25 0,22 0,13 

Mediana 2,50 1,50 4,00 5,00 

Moda 2,00 1,00 4,00 5,00 

Desviación estándar 0,67 0,87 0,75 0,45 

Varianza de la muestra 0,45 0,75 0,57 0,20 

Curtosis -0,19 -1,45 -0,87 -0,33 

Asimetría 0,74 0,57 -0,48 -1,33 

Rango 2,00 2,00 2,00 1,00 

Mínimo 2,00 1,00 3,00 4,00 

Máximo 4,00 3,00 5,00 5,00 

Suma 31,00 21,00 51,00 57,00 

Cuenta 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limite superior  4,00 3,00 5,00 5,00 

Limite inferior  2,00 1,00 3,00 4,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,42 0,55 0,48 0,29 
Chi cuadrada  = 37.65 ** para la prueba de Kruskall – Wallis (3g.l.; P< .0001) 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según la prueba de Kruskall 
– Wallis   
Fuente: Laboratorio e Curticion de pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 
ESPOCH 
Referencia  de calificación: 1 a 2 (Baja); 3 a 4 (Buena); y  4 a 5  (Muy Buena) según la 
escala propuesta por Hidalgo, L. (2007).  
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Gráfico 6.    Brillantes  en función de los  diferentes niveles   de resinas duras 

(700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de pieles ovinas para la 

obtención de cuero cristal.  
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cristal.  En el análisis de las comparaciones ortogonales se evidenciaron 

diferencias altamente significativas cuando comparamos el tratamiento control 

versus el resto de tratamientos, lo que indica que indistintamente del nivel  de 

resina dura empleada las características del cuero cristal no serán similares entre 

si, pero en la comparación realizada del tratamiento T3 vs. T4  no se pude 

evidenciar diferencias estadísticamente significativas, lo que indica que los cueros 

obtenidos en estos tratamientos tienen un comportamiento similar en lo que se 

refiere a la brillantes  del acabado cristal.  

 

Según las estadísticas descriptivas evaluadas de brillantes (cuadro 11)  se puede 

apreciar que el intervalo de confianza  al 95%  para el tratamiento T3 que en 

nuestro caso es el mejor, es de 0.29, con una  desviación estándar en relación a 

la media   de 4.75 + 0.45, además, la asimetría demostró ser negativa (-1.33) es 

decir que los datos tienen tendencia ha ubicarse hacia la  izquierda de la media, 

mediana y moda, con un apuntamiento  de .0.33, y deformación de la curva 

normal en forma platicurtica.  La brillantes del los cueros cristal tiene un grado de 

asociación aceptable, altamente significativo, según el valor del coeficiente de 

correlación múltiple que es de 75.02%, de la misma manera se pude manifestar 

que la  brillantes se ajusta a una regresión cúbica, (gráfico 7) esto significa que la 

brillantes es mayor cuando se aplica 1000 g de resinas duras, advirtiéndose 

ascensos  en 0.428 décimas al emplear  800 g de resinas duras, mientras con 900 

gramos de resinas duras la brillantes desciende en 0.0089 décimas.   

 

4.  Suavidad  

 

 
En el (cuadro 12), se resumen los resultados de la evaluación que permite 

apreciar que la  utilización de diferentes niveles  de resinas duras, influyen en 

forma altamente significativa, sobre la suavidad de los cueros cristal, 

evidenciándose que la mejor suavidad se consigue al aplicar 1000 g de resinas 

duras (T3) con valores medios de 4.67 puntos y calificación de MUY BUENA, en 

la escala propuesta por Hidalgo, L (2006), mientras que al emplear en la 

formulación del acabado niveles de 900 g de resinas duras  (T2)



 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7.     Comportamiento de la brillante en función de los diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000  g) en el 

acabado  de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.   
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Cuadro 12.  ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE SUAVIDAD DEL CUERO 

CRISTAL CON LA UTILIZACION DE DIFERENTES NIVELES DE 

RESINAS DURAS EN PIELES OVINAS. 

 

ESTADISTICAS  PORCENTAJES DE RESINAS DURAS 

 700 g 800 g 900 g 1000 g 

Media 2,42 4,25 1,50 4,67 

Error típico 0,19 0,13 0,15 0,14 

Mediana 2,50 4,00 1,50 5,00 

Moda 3,00 4,00 1,00 5,00 

Desviación estándar 0,67 0,45 0,52 0,49 

Varianza de la muestra 0,45 0,20 0,27 0,24 

Curtosis -0,19 -0,33 -2,44 -1,65 

Asimetría -0,74 1,33 0,00 -0,81 

Rango 2,00 1,00 1,00 1,00 

Mínimo 1,00 4,00 1,00 4,00 

Máximo 3,00 5,00 2,00 5,00 

Suma 29,00 51,00 18,00 56,00 

Cuenta 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limite superior  3,00 5,00 2,00 5,00 

Limite inferior  1,00 4,00 1,00 4,00 

Nivel de confianza (95,0%) 0,42 0,29 0,33 0,31 
Chi cuadrada  = 39.93 ** para la prueba de Kruskall – Wallis (3g.l.; P< .0001) 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según la prueba de Kruskall 
– Wallis   
Fuente: Laboratorio  de Curticion de pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 
ESPOCH 
Referencia  de calificación: 1 a 2 (Baja); 3 a 4 (Buena); y  4 a 5  (Muy Buena) según la 
escala propuesta por Hidalgo, L. (2007).  
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Gráfico 8.    Suavidad  en función de los diferentes niveles   de resinas duras (700, 

800, 900 y 1000 g)  en el acabado  de pieles ovinas para la obtención 

de cuero cristal   
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la suavidad se vio desmejorada, alcanzando  medias de  1.5 y condición BUENA,  

es decir cueros sumamente duros, que no pueden ser empleados en la 

investigación cuya finalidad es  la de procesar cueros para vestimenta, en donde 

la suavidad y blandura  es un  factor fundamental ha ser tomado en cuenta ya que 

debe amoldarse a la curvatura del cuerpo y permitir movimientos bastante 

elásticos (gráfico 8).   Al comparar los resultados de la presente investigación con 

los reportes emitidos por Bacardit, A (2005) quien indica que en lo que se refiere a 

la suavidad debemos tomar en cuenta  que para que  el cuero presente un tacto 

muy calido, liso, suave, debemos emplear productos que no modifiquen 

demasiado el tacto natural de la piel, este tacto se consigue dando aplicaciones 

ligeras de una mezcla equilibrada de productos proteínicos y en especial de 

resinas duras mas o menos plastificadas y algo de cera de punto de fusión medio 

o alto que ayude a conseguir un tacto más agradable, por lo tanto mientras mas 

resinas duras se aplica a la formulación mayor es la suavidad del cuero con efecto 

cristal.  

 

Los resultados demuestran una distribución negativa para la información con el 

tratamiento T2, por  evidenciar un valor de asimetría de  -1.33 y  deformación de 

la curva normal en forma leptocurtica, afirmaciones basadas en el apuntamiento 

que es de 0.33, lo que hace deducir que la mayor parte  de datos se hallan 

bastante cercanos a la media, mediana y moda , pero en todos los casos , los 

resultados denotan una cierta confiabilidad , por las variabilidades expresadas en 

términos de las desviaciones (0.45) y errores estándares (0.13) como se reporta 

en el cuadro 11.  El análisis de regresión de suavidad reportó un grado de 

asociación de 85.40% , altamente significativo, con una regresión cuartita y una 

ecuación de 2.42 + 7.63 X1 – 7.54 X2 + 1.75 X3 + 0.001 X4 ; lo que quiere decir 

que ha medida que se incrementa el nivel  de resina dura la suavidad inicialmente 

tiende a elevarse, en 0.763 décimas, para posteriormente, descender en 0.75 

décimas y finalizar nuevamente ascendiendo en 0.0001 décimas a medida que se 

incrementa el nivel  de resina dura empleada en la formulación del acabado del 

cuero cristal, como se indica en el (gráfico 9).   
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Gráfico 9.  Comportamiento de la suavidad en función de los diferentes niveles   de resinas duras (700, 800,900 y 1000 g)  en el 

acabado  de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.   

 

1

2

3

4

5

700 800 900 1000

NIVELES DE RESINAS DURAS (GRAMOS) 

SUAVIDAD= 2.42 + 7.63x1 - 7.54X2 + 1.75 X3 + 0.001x4 

R2 = 85.40** 
P<.0001 

S
U

A
V

ID
A

D
 (

P
U

N
T

O
S

) 



 97

Cuadro 13.   COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL CUERO CRISTAL ACABADOS CON DIFERENTES  

NIVELES DE RESINAS DURAS. 

VARIABLES                   PORCENTAJES DE RESINAS DURAS   Error  Stan  Sig. 

 700 g 800 g 900 g 1000 g 

  

 

SOLIDES  AL FROTE EN HUMEDO 56,42c 47,75d 63,92b 73,58a 

 
 
 

1,4583 ** 

SOLIDES  AL FROTE EN SECO  59,08c 42,92d 64,5b 73,42a 

 
 
 

1,7077 ** 

PORCENTAJE DE ELONGACION  42,75d 51,58c 64,92b 69,75a 

 
 
 

1,6071 ** 
Elaborado: Pilco F, (2007)   
Promedios con letras diferentes difieren estadísticamente de acuerdo a Waller Duncan (P<0.05).  

** Altamente significativo 
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B. EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL CU ERO   

CRISTAL CON LA UTILIZACION DE DIFERENTES NIVELES DE  RESINAS 

DURAS.  

 

1.  Solidez  al frote en húmedo   

 

Los ensayos de las solideces se ocupan de la respuesta a influencias que actúan 

esencialmente sobre la superficie del cuero, es por esto que al realizar el frote con 

fieltro húmedo de los cueros cristal se reportaron diferencias altamente 

significativas (P<.05), evidenciándose mejores resultados, al utilizar el tratamiento 

T3 con valores promedios de 73.58 ciclos,  los cuales comparados con la norma 

IUF 450 que da como  limite mínimo permitido los 50 ciclos, podemos  observar 

que los supera ampliamente, es decir cueros que no pierden su efecto cristal 

aunque se ejerza sobre ellos cualquier tipo de frote con tejidos, roces abrasivos 

con objetos duros, o acciones que puedan conducir al arrancado de la película del 

acabado, en tanto que los cueros del tratamiento T2 y T3 reportaron medias de 

63.92 y  56.42 ciclos respectivamente, inferiores al tratamiento T3 (cuadro 14), 

esto es debido a la presencia de mayor cantidad de ligante de partícula fina, 

aplicado al tratamiento T3, el cual eleva la adherencia del acabado al  tener que 

incluirse  en las formulaciones mayores niveles de resinas duras (1000 g), para 

obtener un mejor efecto cristal.  Las estadísticas descriptivas  reportadas en el 

cuadro 12  evidencian  un error estándar de 1.46, con el que podemos construir 

un intervalo de confianza al 95 % de 0.674, valores que se consideran bastante 

confiables en lo que se refiere a la solidez al frote en húmedo.  Al realizar el 

análisis de las comparaciones ortogonales se pudo determinar que se evidencio 

diferencias altamente significativas tanto al comparar el tratamiento testigo versus 

el resto de tratamientos, como los tratamientos entre si, lo que nos permite 

deducir que los cueros cristal provenientes de los diferentes niveles de resinas 

duras, presentaron diferencias marcadas en cuento a su capacidad de frote sin 

alteración de la película del acabado.  Todos los cambios en lo que se refiere a la 

solides al frote en húmedo son el resultado de la influencia del nivel de resina 

dura empleado en un 89.91 expresados en el coeficiente de determinación, con 

una tendencia de carácter cúbico, en forma altamente significativa (P<.0001). 
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Cuadro 14. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LA SOLIDES AL FROTE EN 

HUMEDO DEL CUERO CRISTAL CON LA UTILIZACION DE 

DIFERENTES NIVELES DE RESINAS DURAS EN PIELES 

OVINAS. 

ESTADISTICAS                           PORCENTAJES DE RESINAS DURAS  

 700 g 800 g 900 g 1000 g  

 T0 T1 T2 T3 

Media 56,42 47,75 63,92 73,58 

Error típico 1,06 0,70 1,21 0,60 

Mediana 56,50 48,00 63,50 74,00 

Moda 58,00 46,00 60,00 74,00 

Desviación estándar 3,68 2,42 4,19 2,07 

Varianza de la muestra 13,54 5,84 17,54 4,27 

Curtosis -0,70 1,88 -1,21 -0,56 

Asimetría 0,09 -1,09 0,28 -0,14 

Rango 12,00 9,00 13,00 7,00 

Mínimo 51,00 42,00 58,00 70,00 

Máximo 63,00 51,00 71,00 77,00 

Suma 677,00 573,00 767,00 883,00 

Cuenta 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limite superior  63,00 51,00 71,00 77,00 

Limite inferior  51,00 42,00 58,00 70,00 
Nivel de confianza 
(95,0%) 2,34 1,54 2,66 1,31 

Las diferencias entre las medias son altamente significativas según Waller Duncan 
(P<.05)  
FUENTE: Laboratorio de Análisis de Curtipiel Martínez (LACOMA), Ambato Ecuador. 
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Gráfico 10.  Solides al frote en húmedo en función de los diferentes niveles   de 

resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de pieles 

ovinas para la obtención de cuero cristal. 
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Gráfico 11.   Comportamiento de la  solides al frote en húmedo en función de los diferentes niveles   de resinas duras (700, 800, 

900 y 1000 g)  en el acabado  de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.   
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como se observa en el gráfico 11, con una ecuación de 56.42 - 31.53X1 +28.08X2 

+ 5.22X3, lo que quiere decir que a medida que se incrementa el nivel de resina 

dura la solides al frote en húmedo inicialmente decrece en 0.312 décimas, para 

luego incrementarse en 0.28 décimas y finalmente terminar creciendo en 0.052 

décimas por cada unidad de cambio del nivel de resina dura.  

 
 
2. Solides al  frote en seco  

 

Los  valores medios de la solides al frote en  seco del  cuero cristal presentaron 

diferencias altamente significativas (P<.05) por efecto del nivel de resinas duras 

empleada, por cuanto los cueros del tratamiento T3 reportaron medias de  73,42 

ciclos, descendiendo  a  64.5, 59.08 y  42.92 ciclos al aplicar los tratamientos T2, 

T1 y T0, respectivamente, esto puede  deberse a lo que manifiesta Font, J (2005) 

quien indica que el manchado del fieltro antes que la propia degradación del color 

se debe a la disminución del coeficiente de fricción  de la superficie que entre 

mayor sea el reticulado del acabado mayor también será la solides al frote en 

seco.  En el tratamiento T3 la utilización de mayor cantidad de resinas duras 

aporta  más producto reticulante que da como consecuencia una superioridad al 

análisis físico del frote en seco, que es muy importante para el destino que se 

dará a este tipo de cueros pues como es para vestimenta, los artículos 

confeccionados tendrán mucha fricción mecánica especialmente en las zonas de 

puños y  cuellos. Según las estadísticas descriptivas evaluadas se puede apreciar 

que el intervalo de confianza al 95% para la solidez al frote en seco que es de 

2.18, puede encontrarse entre 67 y 78 ciclos (cuadro 15) para el tratamiento 

superior (T3), lo cual permite estimar un importante margen de calidad de las 

solideces de los cueros para vestimenta, con una tendencia a mejorar a medida 

que se incrementa los niveles de resinas duras en comparación con el tratamiento 

control (gráfico 12).   Mediante el análisis de regresión se pudo determinar una 

tendencia cúbica altamente significativa (P<.0001)  con una ecuación de regresión 

para solidez al frote en seco igual a  59.08 – 51.85 X1 + 44.08 x2 -8.40 X3 , lo que 

quiere decir que partiendo de un intercepto de 59.08 se sufre un descenso de 5.19  

décimas, para luego ascender en 4.4 décimas y finalizar nuevamente 

descendiendo en 0.840 décimas por cada unidad de cambio del nivel de resina  
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Cuadro 15.  ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LA SOLIDES AL FROTE EN 

SECO DEL CUERO CRISTAL CON LA UTILIZACION DE 

DIFERENTES NIVELES DE RESINAS DURAS EN PIELES 

OVINAS. 

 

ESTADISTICAS  
                         PORCENTAJES DE RESINAS 
DURAS   

 700 g 800 g 900 g 1000 g 

Media 59,08 42,92 64,50 73,42 

Error típico 1,37 0,98 1,10 0,99 

Mediana 60,00 42,00 63,50 74,00 

Moda 62,00 42,00 62,00 78,00 

Desviación estándar 4,74 3,40 3,83 3,42 

Varianza de la muestra 22,45 11,54 14,64 11,72 

Curtosis -0,27 0,33 -0,23 -1,28 

Asimetría -0,86 1,09 0,96 -0,18 

Rango 15,00 11,00 12,00 10,00 

Mínimo 50,00 39,00 60,00 68,00 

Máximo 65,00 50,00 72,00 78,00 

Suma 709,00 515,00 774,00 881,00 

Cuenta 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limite superior  65,00 50,00 72,00 78,00 

Limite inferior  50,00 39,00 60,00 68,00 

Nivel de confianza (95,0%) 3,01 2,16 2,43 2,18 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según Waller Duncan 
(P<.05)  
FUENTE: Laboratorio de Análisis de Curtipiel Martínez (LACOMA), Ambato Ecuador  
 



 104

 

NIVELES DE RESINAS DURAS (g)

1000900800700

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 A

L 
F

R
O

T
E

 E
N

 S
E

C
O

 (
ci

cl
os

) 

80

70

60

50

40

 

 

 

 

 

Gráfico 12.  Solides al frote en seco  en función de los diferentes niveles   de 

resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado  de pieles 

ovinas para la obtención de cuero cristal. 
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Gráfico 13.   Comportamiento de la  solides al frote en seco  en función de los diferentes niveles   de resinas duras (700, 800, 

900 y 1000 g)  en el acabado  de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.   
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dura empleada, (gráfico 13) además se reporta un grado de asociación de 

89.22%, lo que nos demuestra que el 10.79 restante depende de otros factores no  

considerados en la presente investigación como pueden ser defectos por perdida 

de brillo, un defecto de pulido, o deterioro del acabado, también puede deberse al 

grado de fijación de la tintura.  

 

 3.  Porcentaje de elongación   

 

Los valores medios del porcentaje de elongación evidenciaron  que los cueros del 

tratamiento T3, (69.75%) fueron  los mejores ya que se comportaron como un 

material  mas elástico  cuya deformación es muy poco recuperable cuando cesa 

la fuerza ejercida sobre ellos, que es una cualidad indispensable para cueros 

destinados a la confección de vestimenta, mientras que los cueros del grupo 

control (42.75%) demuestran ser cueros con muy poca resistencia a la 

deformación, prácticamente  muy rígidos probablemente hay ya rotura de fibrillas 

en ellos y si la tracción continua incluso pueden  romper el cuero.  Mientras que 

los cueros de los tratamientos T2 y T3 reportaron medias de  51.58 y 64.92 % 

respectivamente inferiores al  tratamiento superior que es el T3 pero superiores al 

tratamiento control (cuadro 16).  Esto se confirma con lo que manifiesta Font,  J.  

(2005) quien señala que al utilizar mayor cantidad de ligante duro para obtener un 

buen efecto cristal, este se rompe fácilmente y proporciona mayor blandura al 

quebrarse y por ende se deformara más fácilmente sin recuperar su forma 

original.   La ilustración de la información se observa de mejor manera en el 

(gráfico  14), en donde se puede apreciar que a medida que se incrementa el nivel 

de resinas duras en el acabado cristal de las piles ovinas también sufre un 

incremento el porcentaje de elongación.  Mediante el análisis de regresión se  

puede evidenciar un tendencia lineal positiva altamente significativa (P<.0001), 

esto quiere decir que  por cada  9.43 décimas de incremento del nivel de resina 

dura aplicado, el porcentaje de elongación aumenta en 0.943 unidades (gráfico 

15).  El coeficiente de determinación nos indica que los cambios del porcentaje de 

elongación están influenciados en un 91.45 % por parte del nivel de resina dura, 

mientras que el 8.55 restante depende de otros factores no consideras en la 

investigación.  
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Cuadro 16. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DEL PORCENTAJE DE 

ELONGACION DEL CUERO CRISTAL CON LA UTILIZACION 

DE DIFERENTES NIVELES DE RESINAS DURAS EN PIELES 

OVINAS. 

 

ESTADISTICAS  PORCENTAJES DE RESINAS DURAS 

 700 g 800 g 900 g 1000 g 

Media 42,75 51,58 64,92 69,75 

Error típico 0,80 0,70 0,96 0,71 

Mediana 42,00 51,50 65,00 70,00 

Moda 41,00 52,00 65,00 69,00 

Desviación estándar 2,77 2,43 3,34 2,45 

Varianza de la muestra 7,66 5,90 11,17 6,02 

Curtosis -0,28 0,55 -0,66 1,70 

Asimetría 0,74 0,08 0,33 -1,12 

Rango 9,00 9,00 11,00 9,00 

Mínimo 39,00 47,00 60,00 64,00 

Máximo 48,00 56,00 71,00 73,00 

Suma 513,00 619,00 779,00 837,00 

Cuenta 12,00 12,00 12,00 12,00 

Limite superior  48,00 56,00 71,00 73,00 

Limite inferior  39,00 47,00 60,00 64,00 

Nivel de confianza (95,0%) 1,76 1,54 2,12 1,56 
Las diferencias entre las medias son altamente significativas según Waller Duncan 
(P<.05)  
FUENTE: Laboratorio de Análisis de Curtipiel Martínez (LACOMA), Ambato Ecuador.  
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Gráfico 14.  Porcentaje de elongación   en función de los diferentes niveles   de 

resinas duras (700, 800,900 y 1000 g)  en el acabado  de pieles 

ovinas para la obtención de cuero cristal. 
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Gráfico 15.    Comportamiento del porcentaje de elongación en función de los diferentes niveles   de resinas duras (700, 800,900 

y 1000 g)  en el acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.  
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C.  MATRIZ DE CORRELACION SIMPLE ENTRE VARIBLES  

 

La correlación y el grado de asociación (r2) entre las variables en estudio se 

describen a continuación en el cuadro 16, en donde se puede ver que:  

 

La correlación existente entre el nivel de resinas duras y el efecto cristal es 

altamente significativa (P<.01), con un relación alta de  0.675** lo que indica que a 

medida que se incrementa el nivel de resina dura en la formulación del acabado el 

efecto cristal también se incrementa. 

 

El grado de asociación de la adherencia fue positivo  en forma altamente 

significativa  r = 0.837 ** lo que nos indica que conforme aumenta el nivel de 

resinas duras, la adherencia también aumenta (P < .01). 

 

De igual forma la brillantes obtiene un valor positivo alto de   r =  0.724, en forma 

altamente significativa, lo que nos manifiesta que a medida que se incrementa el 

nivel de resinas duras la brillantes también crece (P<.001)  

 

Para el caso de la suavidad el grado de asociación fue de r = 0.320, en forma 

significativa, lo que quiere decir que a medida que se incrementa el nivel de 

resinas duras, la suavidad también se incrementa  (P< .01). 

 

En lo que tiene que ver con la solides al frote en húmedo el grado de asocion fue 

alto de r = 0.757 **, lo que indica que a medida que se incrementa el nivel de 

resinas duras, la solides al frote en húmedo también se eleva (P< 0.01)  

 

El grado de asocion de la solides al frote en seco r = 0.617  fue alto, lo que quiere 

decir que cuando se incrementa el nivel de resinas duras, la solides al frote en 

seco del mismo modo se  incrementa (P<.01)   

 

El grado de asociación del porcentaje de elongación igualmente fue altamente 

significativo r = 0.957 es decir que a medida  que se incrementa el nivel de resinas 

duras el porcentaje de elongación también se aumenta (P<.01)   
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Cuadro  17.  MATRIZ DE CORRELACION EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES   DE RESINAS DURAS 

(700, 800, 900 Y 1000 g)  EN EL ACABADO  DE PIELES OVINAS PARA LA OBTENCIÓN DE CUERO 

CRISTAL.   

 NIVEL EFECTO  
CRISTAL 

ADHERENCIA BRILLANTES SUAVIDAD SOLIDES AL 
FROTE EN 
HUMEDO 

SOLIDES AL 
FROTE EN 

SECO 

PORCENTAJE 
DE 

ELONGACION 

  

NIVEL DE 
RESINAS 
DURAS 

Pearson 
Correlation 

 
1,000 

 
** 

 
** 

 
** 

 
** 

 
 

** 

 
** 

 
** 

  

EFECTO 
CRISTAL 

Pearson 
Correlation 

 
0,675** 

 
1,000 

 
** 

 
,** 

  
 

** 

 
** 

 
** 

  

ADHERENCIA Pearson 
Correlation 

 
0,837** 

 
0,652** 

 
1,000 

 
** 

  
 

** 

 
** 

 
 

** 

  

BRILLANTEZ Pearson 
Correlation 

 
0,724** 

 
0,640** 

 
0,658** 

 
1,000 

 
- 

 
** 

 
** 

 
** 

  

SUAVIDAD Pearson 
Correlation 

 
0,320* 

 
0,102 

 
0,158 

 
-0,068 

 
1,000 

  
- 

 
** 

  

SOLIDES AL 
FROTE EN 
HUMEDO 

Pearson 
Correlation 

 
0,757** 

 
0,703** 

 
0,704** 

 
0,842** 

 
0,044 

 
1,000 

 
** 

 
** 

  

SOLIDES AL 
FROTE EN 
SECO 

Pearson 
Correlation 

 
0,617** 

 
0,633** 

 
0,505** 

 
0,773** 

 
-0,085 

 
0,865 

 
1,000 

 
* 

  

PORCENTAJE 
DE 
ELONGACION 

Pearson 
Correlation 

 
0,957** 

 
0,618** 

 
0,828** 

 
0,724** 

 
0,178 

 
0,725 

 
,599 

 
1,000 

  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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D.  EVALUACION ECONOMICA  

 
 
Al realizar el análisis del indicador económico del Beneficio/costo derivado de los 

ingresos y egresos provenientes de la obtención del cuero cristal con la utilización de 

diferentes niveles de resinas duras, se pudo establecer un egreso para el tratamiento 

control de  $ 92,21, para el Tratamiento T1  de $ 92,04, para el tratamiento T2 de $ 

97,37 y para el tratamiento T3 de 97,37, como se observa en el cuadro 18.  Una vez  

ya obtenidos los cueros cristal acabados  con diferentes niveles de resinas duras.  

los ingresos  por concepto de venta de lana, raspado y  cueros fueron de  100.79 , 

102,8, 109,48 y 129,97 dólares, para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 

respectivamente, lo que nos permite estimar un beneficio costo  para el tratamiento 

control de 1.09 dólares o lo que es lo mismo decir  que por cada dólar invertido 

tenemos una utilidad de 9 centavos  de dólar mientras que para el tratamiento T1  y 

T2, las utilidades fueron de 12 centavos de dólar (1.12), y para el tratamiento T3 la 

utilidad fue de 33 centavos por cada dólar invertido (1.33), que fue la mejor ganancia 

entre los tratamientos estudiados.    

 

Si analizamos este margen de utilidad que es del 33% para el tratamiento T3 

podemos observar que supera ampliamente los márgenes de ganancia que la banca 

comercial impone en los actuales momentos que esta bordeando el 9 - 11%, por lo 

tanto se puede deducir que es una muy buena inversión la producción de este tipo de 

cueros ya que con corto tiempo de inversión podemos producir mayor cantidad por lo 

que podemos recalcar que al procesar cueros con alta calidad como los del presente 

ensayo permitiremos una recuperación económica bastante alta.   
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Cuadro 18.  EVALUACION DEL BENEFICIO COSTO EN FUNCIÓN DE LOS 

DIFERENTES NIVELES   DE RESINAS DURAS  EN EL ACABADO    

DE PIELES OVINAS PARA LA OBTENCIÓN DE CUERO CRISTAL.   

PRODUCTOS  P.U ($) T0 T1 T2 T3 
   Egresos    
Piel ovina   4 48 48 48 48 
Sulfuro de Na  1,4 1,81 1,81 1,81 1,81 
Hidróxido de Ca  0,24 0,08 0,08 0,08 0,08 
Cloruro de Na  0,3 0,68 0,68 0,68 0,68 
Metabisulbito de Na  0,2 0,84 0,84 0,84 0,84 
Formiato de Na  0,76 0,27 0,27 0,27 0,27 
Cromo  1,01 1,06 1,06 1,06 1,06 
Acido Fórmico  1,7 4,03 4,03 4,03 4,03 
Basificante  1,09 1,53 1,53 1,53 1,53 
Rindente  1,95 0,68 0,68 0,68 0,68 
Humectante  1,3 0,46 0,46 0,46 0,46 
Recurt Fenólico  2,38 0,83 0,83 0,83 0,83 
Recurt Neutral  2,68 0,92 0,95 1,05 1,05 
Dispersante  2,63 0,67 0,51 0,96 0,96 
Quebracho  2,5 0,68 0,75 0,98 0,98 
Grasa Sulfitada  2,6 0,5 0,55 1,37 1,37 
Grasa Sulfatada  2,54 0,29 0,22 0,37 0,37 
Grasa Catiónica  2,54 0,09 0,07 0,25 0,25 
Anilina  1,98 0,4 0,51 0,76 0,76 
Melio Promul 54 A liq  14,4 1,15 1,11 1,66 1,66 
Melio Wax 187 liq  2,62 0,41 0,4 0,6 0,6 
Fitt grif SZ  3,59 2,75 2,69 4,01 4,01 
Melio ground K  2,1 0,68 0,64 1,01 1,01 
Melio AP-39  1,5 0,24 0,35 0,32 0,32 
Melio Top 320  2,25 0,16 0,15 0,21 0,21 
Wax 180  1,58 0,89 0,83 1,22 1,22 
Alcohol industrial  1,2 2,11 2,04 2,33 2,33 
Análisis de laboratorio   20 20 20 20 
Total de egresos   92,21 92,04 97,37 97,37 
   INGRESOS    
Kg. Lana   12.5 13 14.5 15,9 
Ingreso venta de lana 0.4 5.0 5.2 5.8 6.36 
Venta de raspado   4,8 7,6 7,08 7,56 
Piesaje de los cueros   101,1 90 92 105,5 
Costo por pie cuadrado   0,9 1 1,05 1,1 
Venta de cueros    90,99 90 96,6 116,05 
Total de ingresos    100,79 102,8 109,48 129,97 
Beneficio costo ( B/C)  1,09 1,12 1,12 1,33 

Elaborado Pilco, F. (2007)  
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V.  CONCLUSIONES  

 

De los resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

• Los mejores resultados al final del ensayo en lo que se refiere a las 

características sensoriales de efecto cristal (4.75 puntos), y adherencia (4.50 

puntos)  se obtuvieron al utilizar mayores niveles de resinas duras (1000 g), que 

favorece a la presentación del cuero en el articulo confeccionado. 

 

• Al utilizarse mayor cantidad de ligante de partícula fina por ser mas transparente, 

proporciona mayor brillantes (4.75 puntos),  al acabado y se puede observar de 

mejor forma el efecto cristal sobre el cuero ovino para confección de vestimenta.  

 

• Al romperse mas fácilmente la resina dura con niveles altos (T3), se  promueve 

una mayor suavidad del cuero (4.67 puntos), lo que no se observa al utilizarse 

nivel bajos de resina dura (T0) ya que no existe trisamiento de la película del 

acabado y por lo tanto se endurecerá el cuero (1.5 puntos)   

 

• En el comportamiento de los análisis físicos, se pudo observar que a mayores 

niveles de resinas duras (tratamiento T3) el cuero cristal soporto de mejor forma a 

la solides al frote con fieltro húmedo, solides al frote con fieltro seco y porcentaje 

de elongación, en comparación con las normas IUP 450, para cada uno de los 

análisis en estudio, esto se debió a que en este tratamiento se utilizó mayor 

cantidad de ligante de partícula fina, lo que permitió una  mejor liga de este tipo 

de acabado al cuero ovino.  

 

• El beneficio/costo determinó que el mayor costo de producción $ 97.37 fue al 

utilizar mayor cantidad de resinas duras (T3), pero a pesar de esto la rentabilidad 

obtenida fue mayor, ya que al alcanzar un mejor efecto cristal el precio de venta 

fue  más  elevado,  por lo tanto la ganancia también fue mayor  en 1.33. 
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

De las conclusiones obtenidas se puede recomendar: 

 

• SI queremos fabricar un cuero para confección con efecto cristal se recomienda 

utilizar 1000 g de resinas duras (T3), por que nos proporciona un material con 

optimo efecto cristal, mayor brillantes, mejor transparencia, mayor suavidad es 

decir con mejores calificaciones sensoriales indispensables para este tipo de 

cueros  

 

• De igual forma recomendamos utilizar niveles superiores de resinas duras (T3), 

que proporcionan los mejores resultados en los análisis físicos de frote en 

húmedo y frote en seco, características indispensables en cueros para confección 

que están expuestos al roce en puños, cuellos y espalda.  

 

• La utilización de niveles altos de resinas duras (T3) como tecnología alternativa,  

para fabricar cueros con tendencia actual, condicionó a mejorar la elongación del 

cuero cristal, lo que determina que el artículo final se deforme fácilmente, 

proporcionando mayor comodidad al usuario. 

 

• Se recomienda utilizar niveles superiores de resinas duras, que aunque detectan 

mayores egresos, la utilidad que producen en la obtención de cueros cristal de 

mejor calidad, provoca mayor demanda y por lo tanto mayores ganancias.  
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Anexo 1.  Base de datos de las características sensoriales y físicas en función de los diferentes niveles  de resinas duras 

(700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado  de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.  

 

Tratamiento Efecto cristal Adherencia Brillantes Suavidad 
Frote 

Húmedo 
Frote en 

Seco 
Porcentaje 
elongación 

0 2 2 3 3 58 50 48 
0 4 2 3 3 56 58 40 
0 2 1 2 2 60 62 42 
0 4 1 2 3 51 64 41 
0 4 1 2 2 56 52 45 
0 1 2 2 3 54 60 43 
0 3 1 3 3 63 60 39 
0 3 2 3 2 52 62 44 
0 3 2 2 3 60 54 47 
0 4 3 4 2 58 62 41 
0 1 1 3 1 57 65 42 
0 3 1 2 2 52 60 41 
1 3 2 1 4 46 42 53 
1 3 2 1 5 47 46 50 
1 4 3 2 4 49 43 49 
1 2 3 3 4 50 40 55 
1 2 2 3 5 48 48 56 
1 4 3 2 4 49 40 47 
1 2 2 1 4 47 41 52 
1 2 3 1 4 48 43 51 
1 4 3 1 4 50 50 51 
1 2 2 2 4 51 42 52 
1 3 3 3 4 46 39 52 
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1 1 2 1 5 42 41 51 
2 4 3 4 1 65 69 69 
2 5 4 4 2 69 61 61 
2 4 5 4 1 62 63 65 
2 4 3 5 2 60 65 67 
2 5 4 5 2 67 70 71 
2 4 5 4 1 71 62 63 
2 3 3 5 2 60 62 63 
2 4 3 3 1 58 64 65 
2 4 4 3 2 60 72 68 
2 5 3 5 2 62 64 60 
2 4 5 4 1 68 60 65 
2 3 3 5 1 65 62 62 
3 5 5 5 5 77 69 71 
3 5 5 5 4 75 78 69 
3 5 5 5 5 72 76 67 
3 4 3 4 5 70 70 72 
3 4 5 5 4 71 71 73 
3 5 5 4 5 73 76 72 
3 5 3 5 5 74 78 64 
3 5 5 5 5 76 68 70 
3 5 3 5 5 72 75 69 
3 4 5 5 4 74 75 70 
3 5 5 4 4 74 73 69 
3 5 5 5 5 75 72 71 
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Anexo 2.  Análisis de las características  físicas en función de los diferentes niveles 

de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de pieles ovinas 

para la obtención de cuero cristal.  
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Anexo 3. Cortes de probeta para los análisis físicos en función de los diferentes 

niveles  de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado  de 

pieles ovinas para la obtención de cuero cristal 
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Anexo 4. Ordenamiento de datos y Adeva del efecto cristal en función de los 

diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el 

acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 

 
FC 29584 616,33   
 48    
SCT 684 616,33  67,67 
     
Sctrat 2614 653,5 616,33 37,17 
 4    
     
SCFA 7830 652,5 616,33 36,17 
 12    
     
SCFB 9872 617 616,33 0,67 
 16    
SCA*B 37,17 36,17 0,67 0,33 
     
SCE    30,50 
 
ADEVA  EFECTO CRISTAL        

FV GL SC CM FC F,05 F,01  
total  47 67,67 1,44     
Tratamiento 11 37,17 3,38 3,99 2,07 2,79 ** 
factor A 3 36,17 12,06 14,23 2,87 4,38 ** 
Factor B 2 0,67 0,34 0,40 3,26 5,25 ns 
Interacción A*B 6 0,33 0,06 0,06 2,36 3,35 ns 
Error  36 30,5 0,85     

                         REPETICION     
TRATAM ENSAYO  I II III IV SUMA MEDIA 
To B1 2 4 2 4 12 3 
To B2 4 1 3 3 11 2,75 
To B3 3 4 1 3 11 2,75 
T1 B1 3 3 4 2 12 3 
T1 B2 2 4 2 2 10 2,5 
T1 B3 4 2 3 1 10 2,5 
T2 B1 4 5 4 4 17 4,25 
T2 B2 5 4 3 4 16 4 
T2 B3 4 5 4 3 16 4 
T3 B1 5 5 5 4 19 4,75 
T3 B2 4 5 5 5 19 4,75 
T3 B3 5 4 5 5 19 4,75 
      172 3,58 
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Anexo 5.  Comparaciones ortogonales del efecto cristal en función de los diferentes 

niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de pieles 

ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 

 

Trat  Suma A1 vs A2  A2 vs   A3 vs   B1 vs   B2   

  A3A4  A3A4  A4   B2,B3  

 vs 

B3  

T0B1 12 -3 -36 0 0 0 0 -2 -24 0 0 

T0B2 11 -3 -33 0 0 0 0 1 11 -1 33 

T0B3 11 -3 -33 0 0 0 0 1 11 1 -33 

T1B1 12 1 12 -2 -24 0 0 -2 -24 0 0 

T1B2 10 1 10 -2 -20 0 0 1 10 -1 -10 

T1B3 10 1 10 -2 -20 0 0 1 10 1 10 

T2B1 17 1 17 1 17 -1 -17 -2 -34 0 0 

T2B2 16 1 16 1 16 -1 -16 1 16 -1 -16 

T2B3 16 1 16 1 16 -1 -16 1 16 1 16 

T3B1 19 1 19 1 19 1 19 -2 -38 0 0 

T3B2 19 1 19 1 19 1 19 1 19 -1 -19 

T3B3 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 

  36 36 18 42 6 8 24 -8 8 0 

  4 36 4 42 4 8 4 -8 4 0 

  144 1296 72 1764 24 64 96 64 32 0 

SC   9  24,5  2,67  0,67  0,01 

FV GL SC CM FC F005 F0,01 D.E. 

A1 vs A2A3A4 1 9 9,00 10,59 4,11 7,40 ** 
A2 vs A3A4 1 24,5 24,50 28,82 4,11 7,40 ** 
A3 vs A4 1 2,67 2,67 3,14 4,11 7,40 ns 
B1 vs B2B3 1 0,67 0,67 0,78 4,11 7,40 ns 
B2 vs B3 1 0,01 0,01 0,01 4,11 7,40 ns 
Error  36 30,5 0,85     
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Anexo 6.    Comparación de medias por Waller-Duncan del efecto cristal en función 

de los diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g) en el 

acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal.  

 

N Subset for alpha 
= .05 

  

NIVELES 1 2 3   

1,00 12 2,67c   

,00 12 2,83c   
2,00 12  4,08b  
3,00 12   4,75a 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
b Type 1/Type 2 Error Seriousness Ratio = 100. 
 
 
 
Anexo 7.  Kruskall – Wallis del efecto cristal en función de los diferentes niveles  de 

resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de pieles ovinas 

para la obtención de cuero cristal. 

Variable Respuesta:          Efecto cristal  
Variable Explicativa:        Niveles de resinas duras  
Número de Casos:             48 
 
--------------------------------------------------- 
 Grupos    N     Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
--------------------------------------------------- 
 0         12    190.0000             15.8333     
 1         12    166.0000             13.8333     
 2         12    353.5000             29.4583     
 3         12    466.5000             38.8750     
--------------------------------------------------- 
 
Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):  25.7213 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  27.6449 
Grados de Libertad:  3 
p-valor:             0.0004E-2 
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Anexo 8.   Ecuación de regresión del efecto cristal en función de los diferentes  

niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g) en el acabado de 

pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 
 
 
 
 
 
 

Polynomial Fit degree=3
Efecto cristal  = 2,83 + 1,74 x1  + 1,96 Niveles x2 - 0,39 X3

Summary of Fit

Square
Square Adj
Root Mean Square Error
Mean of Response 
Observations (or Sum Wgts) 

0,534483
0,502743
0,846114
3,583333

      48

Analysis of Variance

Source
Model
Error
C Total

DF
    3
   44
   47

Sum of Squares
 36,166667
 31,500000
 67,666667

Mean Square 
 12,0556
  0,7159

F Ratio 
 16,8395

Prob>F
  <,0001

Parameter Estimates

Term
Intercept
Niveles 
Niveles ^2 
Niveles ^3 

Estimate 
2,8333333
-1,736111
1,9583333
-0,388889

Std Error 
0,244252
0,937184
0,828299
0,182055

t Ratio
 11,60

 -1,85 
  2,36
 -2,14

Prob>|t|
<,0001 
0,0707
0,0225
0,0383
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Anexo 9.  Ordenamiento de datos y Adeva de la adherencia en función de los 

diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el 

acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 

 
FC 21904 456,33   

 48    
SCT 542 456,33  85,67 

Sctrat 2068 517  60,67 
 4    

SC FA 6202 516,83 456,33 60,50 
 12    

SCFB 7302 456,38 456,33 0,04 
 16    

SCA*B    0,12 
SCE    25,00 

 
 
ADEVA DE LA ADHERENCIA  

                         REPETICION     
TRATAM ENSAYO  I II III IV SUMA  MEDIA  
To B1 2 2 1 1 6 1,5 
To B2 1 2 1 2 6 1,5 
To B3 2 3 1 1 7 1,75 
T1 B1 2 2 3 3 10 2,5 
T1 B2 2 3 2 3 10 2,5 
T1 B3 3 2 3 2 10 2,5 
T2 B1 3 4 5 3 15 3,75 
T2 B2 4 5 3 3 15 3,75 
T2 B3 4 3 5 3 15 3,75 
T3 B1 5 5 5 3 18 4,5 
T3 B2 5 5 3 5 18 4,5 
T3 B3 3 5 5 5 18 4,5 
      148 3,08 

FV GL SC CM FC F,05 F,01  
Total 47 85,67 1,82     

tratamiento 11 60,67 5,52 7,94 2,07 2,79 ** 
factor A 3 60,50 20,17 29,04 2,87 4,38 ** 
Factor B 2 0,04 0,02 0,03 3,26 5,25 ns 

Interacción A*B 6 0,12 0,02 0,03 2,36 3,35 ns 
Error 36 25,00 0,69     
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Anexo 10.  Comparaciones ortogonales de la adherencia en función de los diferentes  

niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de 

pieles ovinas para la obtención de cuero cristal 

  A1 vs.  A2 vs.  A3 vs.   B1 vs.   B2 vs.   

TRAT Suma  A2,A3,A4  A3, A4   A4  B2, B3   B3  

T0B1 6 -3 -18 0 0 0 0 -2 -12 0 0 

T0B2 6 -3 -18 0 0 0 0 1 6 -1 18 

T0B3 7 -3 -21 0 0 0 0 1 7 1 -21 

T1B1 10 1 10 -2 -20 0 0 -2 -20 0 0 

T1B2 10 1 10 -2 -20 0 0 1 10 -1 -10 

T1B3 10 1 10 -2 -20 0 0 1 10 1 10 

T2B1 15 1 15 1 15 -1 -15 -2 -30 0 0 

T2B2 15 1 15 1 15 -1 -15 1 15 -1 -15 

T2B3 15 1 15 1 15 -1 -15 1 15 1 15 

T3B1 18 1 18 1 18 1 18 -2 -36 0 0 

T3B2 18 1 18 1 18 1 18 1 18 -1 -18 

T3B3 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 

  36 72 18 39 6 9 24 1 8 -3 

  4 72 4 39 4 9 4 1 4 -3 

  144 5184 72 1521 24 81 96 1 32 9 

   36.0   21,13   3,38   0,01   0,28 
 

 

FV GL SC CM FC F005 F0,01 D.E. 

A1 vs A2A3A4 1 36,00 36,00 52,17 4,11 7,40 ** 

A2 vs A3A4 1 21,13 21,13 30,62 4,11 7,40 ** 

A3 vs A4 1 3,38 3,38 4,89 4,11 7,40 * 

B1 vs B2B3 1 0,01 0,01 0,02 4,11 7,40 ns 

B2 vs B3 1 0,28 0,28 0,41 4,11 7,40 ns 

Error  36 25,00 0,69     
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Anexo 11.  Comparación de medias por Waller-Duncan de la adherencia en función 

de los diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g) en el 

acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal 

 
 N Subset for 

alpha = .05 
   

NIVELES  1 2 3 4 
700 GR DE RESINAS DURAS 12 1,58d    

800 GR DE RESINAS DURAS 12  2,50c   

900 GR DE RESINAS DURAS 12   3,75b  

1000 GR DE RESINAS DURAS 12    4,50a 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
b  Type 1/Type 2 Error Seriousness Ratio = 100. 
 
 
 
Anexo 12.  Kruskall wallis de adherencia en función de los diferentes niveles de 

resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g) en el acabado de pieles ovinas 

para la obtención de cuero cristal. 

 
Variable Respuesta:          Niveles de resinas duras  
Variable Explicativa:          Adherencia  
Número de Casos:             48 
 
--------------------------------------------------- 
 Grupos    N     Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
--------------------------------------------------- 
 2         11    143.5000             13.0455     
 1         6        39.0000               6.5000      
 3         16    428.0000             26.7500     
 4         3        91.5000             30.5000     
 5         12    474.0000             39.5000     
--------------------------------------------------- 
 
Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates):   32.0218 
Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates):  34.1418 
Grados de Libertad:  3 
p-valor:             0.0007E-3 
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Anexo 13.  Ecuación de regresión de la adherencia en función de los diferentes 

niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el acabado de 

pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Linear Fit

ADHERENCIA = 1, 58333 + 1.08 NIVELES 

Summary of Fit

RSquare

RSquare Adj 

Root Mean Square Error

Mean of Response 

Observations (or Sum Wgts)

0,700389 

0,693876 

0,746975 

3,083333 

      48

Analysis of Variance

Source 

Model 

Error 

C Total 

DF

    1

   46

   47

Sum of Squares

 60,000000

 25,666667

 85,666667

Mean Square

 60,0000

  0,5580 

F Ratio

107,5325

Prob>F

  <,0001

Parameter Estimates

Term 

Intercept 

NIVELES 

Estimate

1,5833333

        1

Std Error 

0,180411 

0,096434 

t Ratio

  8,78

 10,37

Prob>|t|

<,0001

<,0001
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Anexo 14.  Ordenamiento de datos y Adeva de suavidad en función de los diferentes 

niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g) en el acabado de 

pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 
 
FC 23716 494,083333     
 48      
SCT 588 494,083333    93,92 
Sctrat 2306 576,5 494,08   82,42 
 4      
SCFA 6902 575,166667 494,08   81,083 
 12      
SCFB 7914 494,625 494,08   0,5417 
 16      
SCA*B      0,792 
       
SCE      11,50 
 
 

FV GL  SC CM FC F,05 F,01 D:E 
total  47 93,92 1,998         
tratamiento 11 82,42 7,492 23,45 2,07 2,79 ** 
factor A 3 81,08 27,028 84,61 2,87 4,38 ** 
Factor B 2 0,54 0,271 0,85 3,26 5,25 ns 
Interaccion A*B 6 0,79 0,132 0,41 2,36 3,35 ns 
Error  36 11,50 0,319     
 
 

TRATAM ENSAYO I II III IV SUMA MEDIA 
To B1 3 3 2 3 11 2,75 
To B2 2 3 3 2 10 2,50 
To B3 3 2 1 2 8 2,00 
T1 B1 4 5 4 4 17 4,25 
T1 B2 5 4 4 4 17 4,25 
T1 B3 4 4 4 5 17 4,25 
T2 B1 1 2 1 2 6 1,50 
T2 B2 2 1 2 1 6 1,50 
T2 B3 2 2 1 1 6 1,50 
T3 B1 5 4 5 5 19 4,75 
T3 B2 4 5 5 5 19 4,75 
T3 B3 5 4 4 5 18 4,50 

      154 3,21 

 



 135 

Anexo 15.  Adeva y comparaciones ortogonales de suavidad en función de los 

diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el 

acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 
  

 

  A1 vs.   A2 vs. A3  A3  B1 vs.  B2  

TRAT Suma  A2A3A4  A4   vs. A4   B2B3   vs. B3  

T0B1 11 -3 -33 0 0 0 0 -2 -22 0 0 

T0B2 10 -3 -30 0 0 0 0 1 10 -1 30 

T0B3 8 -3 -24 0 0 0 0 1 8 1 -24 

T1B1 17 1 17 -2 -34 0 0 -2 -34 0 0 

T1B2 17 1 17 -2 -34 0 0 1 17 -1 -17 

T1B3 17 1 17 -2 -34 0 0 1 17 1 17 

T2B1 6 1 6 1 6 -1 -6 -2 -12 0 0 

T2B2 6 1 6 1 6 -1 -6 1 6 -1 -6 

T2B3 6 1 6 1 6 -1 -6 1 6 1 6 

T3B1 19 1 19 1 19 1 19 -2 -38 0 0 

T3B2 19 1 19 1 19 1 19 1 19 -1 -19 

T3B3 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 

  36 38 18 -28 6 38 24 -5 8 5 

  4 38 4 -28 4 38 4 -5 4 5 

  144 1444 72 784 24 1444 96 25 32 25 

   10,03   10,89   60,17   0,26   0,78 

FV GL SC CM FC F005 F0,01 D.E. 

A1 vs A2A3A4 1 10,03 10,03 31,39 4,11 7,40 ** 

A2 vs A3A4 1 10,89 10,89 34,09 4,11 7,40 ** 

A3 vs A4 1 60,17 60,17 188,35 4,11 7,40 ** 

B1 vs B2B3 1 0,26 0,26 0,82 4,11 7,40 ns 

B2 vs B3 1 0,78 0,78 2,45 4,11 7,40 ns 

Error  36 11,50 0,32     
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Anexo 16.   Separación de  medias por Waller-Duncan  de suavidad en función de los 

diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el 

acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal 

 

 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 12,000. 
b  Type 1/Type 2 Error Seriousness Ratio = 100. 
 

Anexo 17.  Kruskall – wallis de suavidad en función de los diferentes niveles de 

resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g) en el acabado de pieles ovinas 

para la obtención de cuero cristal. 

 

Variable Respuesta:          Suavidad  

Variable Explicativa:          Niveles de resinas duras  

Número de Casos:             48 

 
--------------------------------------------------- 
 Grupos    N     Suma de Rangos Rm    Rango Medio 
--------------------------------------------------- 
 0         12    198.0000             16.5000     
 1         12    408.0000             34.0000     
 2         12    102.0000               8.5000      
 3         12    468.0000             39.0000     
--------------------------------------------------- 
 
Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates): 37.9898 

Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates): 39.9295 

Grados de Libertad: 3 

P-valor:             0.0001E-4 

N Subset for 
alpha = .05 

     

NIVELES  1 2 3 4   

900 gr. de resinas duras 12 1,5d      

700 gr. de resinas duras 12  2,42c     

800 gr.  de resinas 
duras 

12   4,25b    

1000 gr.  de resinas 
duras 

12    4,67a   
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Anexo 18.  Ecuación de regresión cuartica de suavidad en función de los 

diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en el 

acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 

 
 
 
 
  
 

 

SUAVIDAD  = 2,41667 + 7,63 X1 - 7,54 X2 + 1,75 X3 + 0 .001X4

Summary of Fit

RSquare

RSquare Adj

Root Mean Square Error

Mean of Response

Observations (or Sum Wgts)

0,863354 

0,854037 

0,540062 

3,208333 

      48

Analysis of Variance 

Source

Model

Error

C Total

DF 

    3

   44

   47

Sum of Squares

 81,083333

 12,833333

 93,916667

Mean Square

 27,0278

  0,2917

F Ratio

 92,6667

Prob>F

  <,0001

Parameter Estimates

Term

Intercept

NIVELES 

NIVELES ^2

NIVELES ^3

NIVELES ^4

 Biased

 Biased

 Biased

 Zeroed

Estimate

2,4166667

    7,625 

-7,541667

     1,75
        
0.001 

Std Error 

0,155902

 0,59819 

0,528691

0,116203
       
0.0001 

t Ratio

 15,50 

 12,75 

-14,26

 15,06 

     .01

Prob>|t| 

<,0001

<,0001

<,0001

<,0001

     0.01
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Anexo 19.  Ordenamiento de datos y adeva   de solides al frote en húmedo en 

función de los diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 

g)  en el acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 
                         REPETICION     

TRATAM ENSAYO I II III IV SUMA MEDIA 
To B1 58 56 60 51 225 56,25 
To B2 56 54 63 52 225 56,25 
To B3 60 58 57 52 227 56,75 
T1 B1 46 47 49 50 192 48,00 
T1 B2 48 49 47 48 192 48,00 
T1 B3 50 51 46 42 189 47,25 
T2 B1 65 69 62 60 256 64,00 
T2 B2 67 71 60 58 256 64,00 
T2 B3 60 62 68 65 255 63,75 
T3 B1 77 75 72 70 294 73,50 
T3 B2 71 73 74 76 294 73,50 
T3 B3 72 74 74 75 295 73,75 
      2900 60,42 
 
FC 8410000 175208,33    
 48     
      
SCT 180006 175208,33   4797,67 
      
Sctrat 718222 179555,5 175208  4347,17 
 4     
SCFA 2154636 179553 175208  4344,67 
 12     
SCFB 2803334 175208,38 175208  0,04 
 16     
SCA*B     2,46 
      
SCE     450,50 

 
FV GL  SC CM FC F,05 F,01 D.E. 

total  47 4797,67 102,08     
tratamiento 11 4347,17 395,20 31,58067 2,07 2,79 ** 
factor A 3 4344,67 1448,22 115,7292 2,87 4,38 ** 
Factor B 2 0,04 0,02 0,001665 3,26 5,25 ns 
Interaccion A*B 6 2,46 0,41 0,032741 2,36 3,35 ns 
Error  36 450,50 12,51     

 



 139 

 

 

Anexo 20.  Comparaciones ortogonales de resistencia al frote en  húmedo en función 

de los diferentes niveles de resinas duras (700, 800, 900 y 1000 g)  en la 

el acabado de pieles ovinas para la obtención de cuero cristal. 

 

  A1 vs   A2 vs   A3 vs   B1 vs  B2 vs   

Trat Suma  A2A3A4  A3A4   A4  
 

B2B3  B3  

T0B1 225 -3 -675 0 0 0 0 -2 0 0 0 

T0B2 225 -3 -675 0 0 0 0 1 0 -1 0 

T0B3 227 -3 -681 0 0 0 0 1 0 1 0 

T1B1 192 1 192 -2 -384 0 0 -2 0 0 0 

T1B2 192 1 192 -2 -384 0 0 1 0 -1 0 

T1B3 189 1 189 -2 -378 0 0 1 0 1 0 

T2B1 256 1 256 1 256 -1 -256 -2 512 0 0 

T2B2 256 1 256 1 256 -1 -256 1 -256 -1 256 

T2B3 255 1 255 1 255 -1 -255 1 -255 1 -255 

T3B1 294 1 294 1 294 1 294 -2 -588 0 0 

T3B2 294 1 294 1 294 1 294 1 294 -1 -294 

T3B3 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 

  36 192 18 504 6 116 24 2 8 2 

  4 192 4 504 4 116 4 2 4 2 

  144 36864 72 3E+05 24 13456 96 4 32 4 

   256   3528   560,67   0,042   0,13 
 
 

FV GL SC CM FC F005 F0,01 D.E. 

A1 vs A2A3A4 1 256 256,00 20,46 4,11 7,40 ** 

A2 vs A3A4 1 3528 3528,00 281,93 4,11 7,40 ** 

A3 vs A4 1 560,67 560,67 44,80 4,11 7,40 ** 

B1 vs B2B3 1 0,042 0,04 0,00 4,11 7,40 ns 

B2 vs B3 1 0,13 0,13 0,01 4,11 7,40 ns 

Error  36 450,50 12,51     
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