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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos muy antiguos la industria del cuero viene siendo una fuente 

alternativa para establecerse un cierto tipo de trabajo, a mas de ser una empresa 

generadora de excelentes divisas económicas tanto para la sociedad como para 

el mundo en general.  

 

El proceso de industrialización del cuero es una práctica de manejo que implica 

tener muchos conocimientos técnicos y lo más importante ser responsable al 

momento de realizar en si el proceso de curtición puesto que si no aplicamos 

estas dos normas en conjunto difícilmente se podría alcanzar las metas u 

objetivos planteados para el futuro.  

 

Por lo indicado anteriormente el presente trabajo investigativo se basa 

principalmente a las exigencias de los nuevos artículos que se manufacturan hoy 

en día como artículos deportivos, tapicerías, marroquinería, calzado para 

montañismo etc., es por eso que en esta investigación se va a realizar la curtición 

de cueros hidrofugados ya que han tomado mucha relevancia en el mundo de los 

curtidos y por ello cada día se está implementando  más estos tipos de cueros en 

las tenerías.  Para realizar la hidrofugación de las pieles se debe tratar el cuero 

realizando una serie de modificaciones dentro de lo que es un proceso 

convencional, tanto en la zona húmeda como en la de los acabados, teniendo en 

cuenta que la hidrofugación como tal se consigue en realidad en la parte de ribera 

mas que en acabados, pues se debe restringir el paso del agua en toda la sección 

de la piel y no solo en la superficie, aunque si se consigue esta, sería beneficioso 

para el efecto final.  

 

Al realizar la hidrofugación debemos tomar en cuenta que todos estos fenómenos 

están relacionados o por lo menos dependen, aunque sea en parte, de la tensión 

interfacial entre la flor o la carne de la piel y el agua.  A medida que aumentamos 

la tensión interfacial  el agua moja menos al cuero,  la hidrofugación es mayor y 

las absorciones acuosas son menores y viceversa.  Aunque para distintos 
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artículos las exigencias son muy distintas y en algunos casos no se contemplan, 

dentro de ellas  en el caso de que se contemplen los valores que se exigen sea a 

través de normas de calidad o sencillamente por deseo de los clientes hay que 

tomar en cuenta el tiempo de penetración del agua en ensayo dinámico, el paso 

del agua durante un intervalo de tiempo determinado, la permeabilidad al vapor de 

agua, la absorción del vapor de agua, etc. Por la facilidad de expresión y 

comprensión el mercado tienen tendencias a medir la hidrofugación casi 

exclusivamente por el tiempo  para el paso del agua, este valor desgraciadamente 

es poco reproducible, ya que un pequeño defecto no fácilmente visible es un poro, 

puede facilitar el paso del agua mientras que en el resto de la piel puede estar en 

perfectas condiciones  

 

Por lo expuesto anteriormente, el trabajo investigativo que se va a poner a 

dispocisiòn de todos los compañeros Estudiantes y Docentes de la Facultad,  el 

mismo que va a servir como un valioso medio informativo para poder 

encaminarnos a formar una microempresa ha tomado como principio plantearse 

los siguientes objetivos. 

 

• Utilizar diferentes niveles de grasa catiònica en la obtención de cuero 

hidrofugado en pieles ovinas.  

 

• Realizar los análisis físicos del cuero hidrofugado como son: flexometria, 

lastometría y porcentaje de elongación a la ruptura, así como también los 

análisis organolépticos como son: llenura, blandura y redondez. 

 

• Determinar el grado de hidrofugaciòn de los cueros obtenidos con los 

diferentes niveles de grasa catiònica. 

 

• Determinar el nivel más óptimo de grasa catiònica en la obtención de cuero 

hidrofugado con pieles ovinas. 
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II.   REVISION DE LITERATURA   

 

A.   CONCEPTO DE PIEL  

 

http://www.cueronet.com/tecnica/lapiel, (2005)  señala que desde el punto de vista 

estructural, a la piel se  la define como un órgano constituido por tres capas  que 

son: la epidermis, la dermis y la hipodermis, en  las 3 capas    intervienen los 

tejidos: Epitelial, Conjuntivo, Muscular y Nervioso. Toda la epidermis es un epitelio 

especializado sumamente complejo, mientras que la dermis e hipodermis están 

constituidas por tejido conjuntivo. A continuación se  ilustra la estructura interna 

de la piel  

 

Hidalgo, L (2002)   define a la piel como una estructura externa de los animales, 

es una sustancia heterogénea, generalmente cubierta con pelos o lana y formada 

por numerosas capas superpuestas. La piel responde a los diferentes cambios 

fisiológicos y reflejos características importantes como edad, sexo, dieta, medio 

ambiente y estado de salud. 

 

B.   PIELES OVINAS  

 

http://www.edym.com/CDpiel/docs/pielesovinas/,  (2005) menciona que en las 

razas productoras de lanas finas, como los merinos la piel es más delgada y con 

mayor número de folículos y glándulas, tanto sudoríparas como sebáceas, que en 

las razas carniceras. Otra característica distinta se encuentra en los merinos, en 

los cuales 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.   

 

http://www.cueronet.com/pielesovinas, (2005) manifiesta que a diferencia de lo que 

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

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

menos las razas exclusivamente para carne. Las pieles ovinas de más calidad las 
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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, son generalmente la fabricación de 

guantes, zapatos, bolsos, etc.  

 

Hidalgo, L (2006) indica que 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. 

 

• 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 !a parte interior y 

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

piel.  

 

• Las secreciones glandulares de la piel 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. 
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C. CURTICION 

 

http:// www.definicion.org/curtido, (2005)  indica que curtido es un término general 

para cueros y pieles que conservan su estructura natural fibrosa y que han sido 

tratados en forma tal, que resultan imputrescibles, incluso después de un 

tratamiento con agua. Puede haberse eliminado o no el pelo o la lana.   Ciertas 

pieles tratadas o acabadas de forma análoga, pero sin que se les haya separado 

el pelo, se denominan "pieles para peletería". No pueden definirse como cueros 

curtidos, aquellos productos en cuya fabricación la estructura original de la piel se 

descompone en fibras, polvos u otros fragmentos por medio de procesos 

químicos o mecánicos y luego se procede a la reconstitución de esos fragmentos 

en láminas u otras formas. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/curtido, (2005) reporta que la curtición es por 

definición, una transformación de cualquier piel en cuero. Esta transformación 

está dada por una estabilización de la proteína.   Las pieles procesadas en la 

ribera son susceptibles de ser atacadas por las enzimas segregadas por los 

microorganismos, y aunque esa putrescibilidad puede eliminarse por secado, no 

se consigue llegar a un material utilizable por cuanto las fibras se adhieren entre 

sí y dan un material córneo y frágil.  Además de carecer de resistencia 

hidrotérmica (por lo que calentándola en medio acuoso se gelatiniza). Este 

proceso de curtición involucra el tratamiento de la piel en tripa con un agente 

curtiente, que, por lo menos en parte, se combine irreversiblemente con el 

colágeno.  

 

D.   PROCESOS  DE CURTICION  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/curtido, (2005) manifiesta que luego de ser 

beneficiados los animales, los cueros son tratados con sal por el lado carne, con 

lo que se evita la putrefacción y se logra una razonable conservación, es decir, 

una conservación adecuada para los procesos y usos posteriores a que será 

sometido las pieles. Una vez que las pieles son trasladadas a la curtiembre, son 



 

 

6

almacenados en el saladero hasta que llega el momento de procesarlos de 

acuerdo a las siguientes etapas: 

 

1.   Ribera  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/curtido, (2005) indica que  en esta etapa el 

cuero es preparado para ser curtido, en ella es limpiado y acondicionado 

asegurándole un correcto grado de humedad. La sección de ribera se compone 

de una serie de pasos intermedios, que son: 

 

a.   Remojo  

 

Adzet, J (1985) señala que el remojo es el proceso para rehidratar la piel, eliminar 

la sal de conservación, las proteínas globulares y otros elementos como sangre, 

excretas y suciedad en general. En el proceso de remojo existe un cierto 

hinchamiento de la estructura fibrosa debido a un hinchamiento osmótico. 

 

b.   Pelambre y calero  

 

Adzet, J (1985)  manifiesta que el pelambre y calero son procesos a través del los 

cuales se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de sodio, durante estas 

operaciones la queratina que es la proteína del pelo, se elimina como epidermis y 

pelo. Las glándulas sebáceas y sudoríparas se rompen y fragmentan. Los 

músculos erector piloso de la piel son atacados.  La estructura fibrosa del corium 

se hincha y, dependiendo del tiempo e intensidad, la estructura se separará en 

fibrillas en distintos grados  
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c.  Desencalado  

 

Hill, R (1989) manifiesta que la piel libre de epidermis, pelo y carne se lava para 

eliminar la cal superficial y luego se trata con enzimas proteolíticas. Se separan 

los residuos epidérmicos y las grasas.  El hinchamiento que resulta del 

tratamiento alcalino del calero disminuye  

 

d.   Descarnado 

 

Hill, R (1989) señala que el descarnado es un proceso que consiste en la 

eliminación mecánica de la grasa natural, y del tejido conjuntivo, esencial para las 

operaciones secuénciales posteriores hasta el curtido. 

 

e.   Purga enzimática 

 

Hill, R (1989) indica que el efecto principal del rendido tiene lugar sobre la 

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

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

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

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

le confiere mayor elasticidad. 

 

Cuadro 1.  pH RECOMENDADO EN  LAS DISTINTAS OPERACIONES DE  

TENERIA  

Operaciones de Tenería  Intervalo de pH  

 Limite Inferior  Limite Superior  
Remojo 7 9 
Pelambre 12 13 
Desencalado 5 9 
Rendido  7.5 9 
Pickelado  2 3 
Curticion al cromo 3 4 
Curticion Vegetal 3 4 
Neutralizado del cuero al cromo  3 5 
Tintura engrase y acabado.  3 5 
http://www.euroleather.com/spanishbrochure.htm, (2005). 
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Thorstensen, E y Nostrand, N (2002)  manifiesta  que no obstante los cambios de 

pH entre las operaciones, a menudo se controlan cuidadosamente para a ajustar 

la acción, especialmente cuando los materiales primero necesitan penetrar y 

después fijarse.   Por ejemplo en la curtición vegetal convencional la fijación se 

favorece para pH más bajos (3,2-3,5).  

 

Hidalgo, L (2004) indica que tradicionalmente el pH se determina contando los 

colores.  Un aumento de amplitud indicaba aumento de acidez.  No obstante es 

un método poco preciso y bastante arriesgado. Los tres métodos generalmente 

empleados por los curtidores modernos son el pH-metro, los papeles indicadores 

y los indicadores en solución. El pH-metro equilibra el potencial eléctrico 

producido por la acidez de un licor frente al de una solución de pH conocido por 

medio de un electrodo standard.  Los indicadores son colorantes que cambian de 

color al variar el pH.  El pH-metro y los papeles indicadores son útiles en la 

medición del pH del baño y los indicadores líquidos son inestimables cuando se 

trata de determinar el pH superficial o de la sección transversal  

 

E. ENGRASE. 

 

Gratacos, S (1976) indica que las operaciones de engrase se realizan con la 

finalidad de obtener un cuero de tacto más suave y flexible, lo cual se logra por la 

incorporación de materias grasas solubles o no en agua. la función de las 

materias grasas sobre el cuero es la de mantener las fibras separadas y 

lubricarlas para que se puedan deslizar fácilmente unas en relación a las  otras . 

Mediante el engrase se aumenta la resistencia al desangrase y al alargamiento a 

la rotura de las fibras y rozamiento. 

 

Hidalgo, L (2006) manifiesta que el mayor o menor grado de impermeabilidad de 

un cuero depende de la cantidad y tipo de grasa empleada, lo cual condiciona el 

articulo que se quiere obtener, variando los porcentajes de grasa y las 

combinaciones de agentes engrasantes se obtienen artículos distintos.  
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1. Grasas catiónicas  

 

Gratacos, S (1976) indica que las grasas cationicas se usan para subir la 

intensidad de tintura y como top grasos son aminosales de compuestos 

cuaternarios. 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que en las operaciones previas al proceso 

de curtido del cuero como el depilado y purga se eliminan la mayor parte de los 

aceites naturales de la piel y cualquiera sea el tratamiento previo que se le da a la 

piel como el proceso de curtido, al completarse el mismo, el cuero no tiene 

suficientes lubricantes como para impedir que se seque.  El cuero curtido es 

entonces duro, poco flexible y poco agradable al tacto. Las pieles sin embargo, en 

su estado natural tienen una turgencia y flexibilidad agradable a los sentidos 

debido al gran contenido de agua que es alrededor del 70-80% de su peso total. 

Además indica que antiguamente en los cueros curtidos con sustancias vegetales 

se empleaban para el engrase tan solo aceites y grasas naturales del mundo 

animal y vegetal. Se incorporaban al cuero batanando en bombo o aplicando la 

grasa sobre la superficie del mismo. Esta operación se conocía como adobado. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que estos aceites y 

grasas naturales recubrían las fibras y también le otorgaban al cuero cierto grado 

de impermeabilidad, pero su utilización en cantidades importantes confería colores 

oscuros; los cueros de colores claros sólo se lograban con pieles livianas. El 

engrase es el último proceso en fase acuosa en la fabricación del cuero y precede 

al secado. Junto a los trabajos de ribera y de curtición es el proceso que sigue en 

importancia, influenciando las propiedades mecánicas y físicas del cuero. 

 

El mismo http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que si el 

cuero se seca después del curtido se hace duro porque las fibras se han 

deshidratado y se han unido entre sí, formando una sustancia compacta. A través 

del engrase se incorporan sustancias grasas en los espacios entre las fibras, 

donde son fijadas, para obtener entonces un cuero más suave y flexible. Algunas 

de las propiedades que se dan al cuero mediante el engrase son:  
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• Tacto, por la lubricación superficial  

 
• Blandura por la descompactación de las fibras  

 
• Flexibilidad porque la lubricación externa permite un menor rozamiento de las 

células entre sí. 

 
• Resistencia a la tracción y el desgarro  
 
• Alargamiento  
 
• Humectabilidad  
 
• Permeabilidad al aire y vapor de agua  
 
• Impermeabilidad al agua; su mayor o menor grado dependerá de la cantidad y 

tipo de grasa empleada.  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que el engrase se 

realiza en los mismos fulones de las operaciones anteriores. Algunas curtiembres 

recuperan el sebo y las grasas naturales de las carnazas para poder 

aprovecharlas en el engrase, luego de un proceso de sulfonación. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que en el engrase, son 

muy claros dos fenómenos: la penetración que se podría considerar como un 

fenómeno físico y la fijación en el que participan reacciones químicas. La emulsión 

de los productos engrasantes penetra a través de los espacios interfibrilares hacia 

el interior del cuero y allí se rompe y se deposita sobre las fibras. Esta penetración 

se logra por la acción mecánica del fulón, junto con los fenómenos de tensión 

superficial, capilaridad y absorción. 

 

El mismo http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que el punto 

isoeléctrico del cuero dependerá del tipo de curtido, si el pH es menor que el punto 

isoeléctrico se comportará como catiónico fijando los productos aniónicos y si el 

pH es superior lo contrario. La grasa tendrá naturaleza catiónica, aniónica o no 
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iónica según el tratamiento que haya tenido o el tipo de emulsionante que tenga 

incorporado. 

 

2. Grasas Aniónicas  

 

Gratacos, S (1976) indica que las grasas aniónicas se usan para el engrase 

propiamente dicho. Pueden ser jabones, aceites sulfatados y aceites sulfanados. 

La saponificación de una grasa con álcalis nos proporciona jabones, su aplicación 

en la preparación de emulsiones esta superado por otros agentes emulsionados 

de mayor estabilidad frente a la acides y a las sales metálicas. 

 

El mismo Gratacos, S (1976) indica que el tratamiento mas importantes del as 

grasas puede sufrir distintas transformaciones por hidrogenación en presencia de 

catalizadores de los ácidos grasos no saturados, los glicéridos aumentan su punto 

de fusión.  El poder engrasante de los productos de síntesis, empleados solos, no 

es siempre suficiente y a menudo es necesario combinarlos con aceites naturales 

para obtener un mejor rendimiento del engrase. 

 

3. Grasas no aniónicas  

 

Gratacos, S (1976) indica que las grasas aniónicas poseen carga global, pero al 

modificar el ph puede  actuar como aniónicas o catiónicas. Normalmente son 

derivados de la glicerina y de los poliglicoles. 

 

F.  FORMAS DE ENGRASADO 

 

5. Aceitado  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que predominantemente para cueros tipo 

curtido al vegetal, pesados, batanados del lado de la flor del cuero o alisado con 

aceites neutros. Se realiza en máquinas de aceitado o a mano. Su objetivo es el 

evitar la migración de los taninos no fijados a la superficie de la flor. Así se evita 
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también la oxidación y  el oscurecimiento del color de curtición mejorando la 

suavidad de la flor.  

 

6. Engrase en frío  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que, actualmente es rara vez utilizado, en 

pieles recortadas en cuadros de cueros alisados y húmedos, por el lado de 

carne se unta a mano una mezcla de grasas, como aceite de animales marinos, 

sebo, lanolina y aceite minerales.  Las partes flojas de la piel son menos tratadas 

y las zonas compactas fuertemente tratadas. Para evitar infiltración es 

importante una  composición homogénea del engrase.  

 

7. Engrase con aire caliente  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que es utilizado para cuero curtido al 

vegetal. Los cueros batanados y depositados en pilas, son llevados a un contenido 

de humedades uniformes y batanados en un fulón de aire caliente con mezclas 

grasas.  Por el aire caliente la viscosidad de las mezclas grasas se baja, se 

acelera la evaporación del agua y posibilita una penetración más rápida. Las 

temperaturas mayores a los 50° C hay que evitarlas porque se pueden presentar 

daños por quemaduras. Requiere un exacto control.  

 

8. Inmersión  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que, se utiliza muy raramente y para 

cueros especiales como cueros de suela al cromo. Consiste en la introducción 

del cuero seco en una masa de grasa, normalmente se trabaja a unos 85° C ya 

que las grasas empleadas a temperatura ambiente son sólidas. La distribución 

de la grasa no es uniforme, en las zonas más abiertas se fija más.  
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9. Engrase del cuero al cromo  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que el engrase en baño del cuero cromo, 

que es el artículo de cuero más fabricado, exige mezclas de engrasantes 

cuidadosamente combinados. Se trata de obtener la blandura y tacto del cuero 

deseados empleando la mínima cantidad de grasa.  La emulsión debe tener 

suficiente estabilidad como para evitar un sobre engrasado de la superficie del 

cuero. Si la emulsión rompe prematuramente, se colocan las gotitas de grasa 

preferentemente en la superficie del cuero. Como consecuencias tendríamos un 

mal anclaje del cuero al secar pasting, insuficiente esmeribilidad, insuficiente 

poder de absorción para el acabado y mal anclaje de la película de acabado y no 

en último lugar una mayor tendencia a la soltura de flor. 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que para el engrase en baño suelen 

emplearse recipientes rotatorios, por ejemplo, bombos rápidos (14-18 r.p.m.), 

máquinas de tintura, mixer, etc. Se engrasa en baño de 20-200% agua a 50-

60ºC (% referido sobre peso rebajado respectivamente escurrido), después de la 

neutralizaci6n y recurtición, con frecuencia junto con la tintura o después de ella. 

  

Hidalgo, L (2066) señala que la emulsión grasa se obtiene introduciendo una 

cantidad de agua 3-4 veces mayor (a 50-60 °C) y agi tando.  Después de un 

refuerzo con 1-2% curtiente sintético o ácido f6rmico, puede lograrse una más 

completa absorción de la grasa y un mayor agotamiento del baño de engrase. 

 

Gratacos, S (1976) indica que la obtención de un cuero bien lleno depende de 

un buen engrase o condición de que los procesos anteriores se hayan efectuado 

correctamente, la plenitud no solo depende de un buen reparto de la materia 

grasa, sino también de su elección. El engrase ha de efectuarse de modo que la 

mayor parte de materias grasas se fijen en la fibra del cuero.  

 

6. Engrase del cuero al vegetal  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que el cuero de curtición vegetal se 

engrasa preferentemente por los procesos de inmersión, aceitado y engrase en 
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frió o en fulón con emulsiones de agua en aceite. Para la penetración y 

distribución de los productos de engrase, tienen un papel más importante los 

procesos físicos que los químicos. A mayor cantidad de grasa mayor 

penetración y ésta se favorece con el empleo de jabones o agentes 

emulsionantes sintéticos, éstos mejoran además la distribución por capas de 

engrase en el cuero. 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que un factor determinante de la absorción 

de grasas es el contenido de agua del cuero, cantidades superiores al 3,5% 

sobre peso seco, dificultan la absorción en gran manera.  Además manifiesta 

que  los licores aniónicos atraviesan fácilmente el cuero de curtición vegetal, por 

tener éste un carácter negativo. Si se busca un engrase superficial hay que 

trabajar con licores catiónicos. 

  

Gratacos, S (1976) indica que el cuero de curtición vegetal se engrasa 

preferentemente por los procesos de inmersión, aceitado y engrase en frío o en 

bombo con emulsiones de agua en aceite.  Para la penetración y distribución de 

los productos de engrase, tienen un papel más importante los procesos físicos 

que los químicos, A mayor cantidad de grasa mayor penetración y esta se 

favorece con el empleo de jabones o agentes emulsionantes sintéticos, estos 

mejoran además la distribución por capas de engrase en su cuero. Un factor 

determinante de la absorción de grasas es el contenido de agua del cuero, 

cantidades superiores a al 3.5% sobre el peso seco, dificultando la absorción en 

gran manera. 

 

F. TIPOS DE  ENGRASANTES 

 

Gratacos, S (1976) indica que los productos engrasantes pueden ser de 

procedencia animal, tales como el aceite de ballena, pescado, sebos, lanolina, 

pata de buey y yema de buey de huevo, pueden tener su origen en los vegetales 

tales como los aceites de oliva, recino y girasol, y proceder de la síntesis o bien 

de origen mineral.  Atendiendo a su naturaleza química pueden clasificarse en 

hidrocarburos, estrés y productos modificados. Los productos naturales a veces 
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no tienen suficiente capacidad de fijación y mediante la sulfonación, sulfatación o 

sulfitación se consigue  modificarlos para que sean solubles en agua y aumente 

su capacidad de fijación. 

 

2. Productos vegetales biológicos.  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que algunos 

productos tienden a la oxidación y con ello a la formación de olor fuerte y 

desagradable.  

 

a. Aceites secantes vegetales. .  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que entre los principales aceites secantes 

vegetales son:  

 

• Aceite de linaza,  

• Aceite de cañamón,  

• Aceite de adormidera,  

• Aceite de nueces, aceite de madera. (aplicaciones limitadas)  

 

b. Aceites semisecantes . 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que los principales aceites semisecantes 

son: colza, aceite de sésamo, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de soja, 

aceite de semilla de algodón, aceite de arroz.  

 

c. Aceites no secantes. 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que los principales aceite no secantes 

son: de oliva, aceite de ricino, aceite de cacahuete, aceites de hueso de frutas.  
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d. Aceites minerales 

 

Adzet, J. (1985) señala que Son mezclas de hidrocarburos linfáticos, parafínicos  

en general se emplean mezclados con aceites vegetales o animales, los aceites 

minerales se usan para disminuir el precio del engrase y para evitar el repus; si 

los poseen y tienen buen poder ablandante pero poca fijación, esto va a 

depender de la plenitud del cuero ya que al no tener afinidad se reparten en 

todo le espesor del mismo. 

 

Ballester, J. (1985) señala que los aceites minerales así mismo tienen tendencia 

a ser desplazados, consecuencia de su poca afinidad de ahí que empleados en 

grandes cantidades en ves de evitar el repús, lo favorecen debido a su efecto 

disolvente. Teniendo en cuenta esto, hay que tener cuidado con las cantidades 

que se emplean, a parte de que dan tacto acartonado y hacen perder 

resistencia a la piel. 

 

e. Aceites modificados 

 

Gratacos, S (1976) indica que los aceites modificados son aquellos que han 

sufrido algún tratamiento químico o físico y pueden ser de tipo catiónico, 

aniónico o no iónico.  

 

h.  Aceite de pata de buey 

 

Gratacos, S (1976) indica que el aceite de buey es un triloeato de glicerina que 

se obtiene por cocción de las patas de las reses, es el aceite que más rellena el 

lado de la flor de la piel, se emplea crudo o sulfonado solo o en mezcla con 

otros esteres. 

 

i. Aceite de yema de huevo. 

 

Gratacos, S (1976) indica que este producto se encuentra en el comercio 

mezclado con sal común para que conserve y contiene un 35 – 45 % de 
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productos orgánicos, este producto es indispensable para eliminar la sal 

después del engrase debemos lavar los cueros. 

 

2.  Grasas vegetales  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que entre las principales grasas vegetales 

tenemos: grasa  de coco, grasa de semilla de palma, grasa de aceite de palma, 

sebo del Japón.  Se debe utilizar solo productos purificados, pues existe la 

tendencia a rancidez y con ello se puede presentar la formación de olor 

desagradable.  

 

3.  Aceite de animales   

 

a. Animales marinos  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que entre los 

principales aceites de animales tenemos: aceites de foca, delfín. Aceites de 

pescado (arenque, sardina, sábalo). Aceites de hígado (bacalao, tiburón). Se 

debe tomar en cuenta el grado de pureza de los aceites. Reaccionan de manera 

favorable los productos filtrados o refinados.  Es un aceite fuerte que 

esencialmente conduce a problemas de olor. Productos con alto índice de yodo 

(a excepción la curtición de gamuza) tienden a un color amarillento intensivo del 

cuero y a rápida oxidación.  

 

b. Animales terrestres .  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que aceite de pata de buey, aceite de 

manteca de cerdo, oleína. Para aceite de pata de buey se debe tomar en cuenta 

productos resistentes al frío. Se corre el riesgo de afloración de grasa.  
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4. Grasas Minerales.   

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que el sebo de bovinos y de carnero, 

grasa de manteca de cerdo, grasa de huesos y de caballo. Todos los productos 

poseen altas partes de ácido grasa esteárico y tienen por ello una tendencia a la 

formación de erupción de grasa. También se debe evitar el empleo de materias 

primas largamente depositadas, pues se presenta olor rancio.  

 

5. Productos grasos no biológicos  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que las principales grasas no biológicas 

son: parafinas, aceites minerales, olefinas, hidrocarburos tratados, ésteres 

sintéticos de ácidos grasos y ceras, alcoholes grasos, alquilbenzoles.   La mayor 

parte de estos productos, en su estado original, no tienen  la suficiente 

capacidad de fijación para con el cuero por lo que no son en principio 

adecuados para el engrase en baño. A través de procesos químicos como la 

sulfonación, sulfatación, cloración, condensación, transesterificación y otros 

similares, se modifican las materias primas y se hacen emulsionables en agua.  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinascationicas, (2006) menciona que los 

distintos productos obtenidos a partir de diferentes materias primas y mediante 

procedimientos diferentes tienen propiedades engrasantes diferentes (por 

ejemplo, engrase superficial o de profundidad o modificación del tacto). La 

elección del engrasante y el modo de aplicación permiten variar ampliamente 

las propiedades del cuero, edemas dado la escasez de los engrasantes 

naturales y por tener una composición con frecuencia cambiante, en los últimos 

años han ganado importancia los engrasantes de base sintética. 

  

J. EMULSIONANTES. 

 

Gratacos, S (1976) indica que el para la operación de engrase es importante la 

carga de la emulsión en relación a la carga superficial del cuero. Muchos 

productos de engrase contienen agentes aniónicos y no aniónicos. Los agentes 
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no aniónicos son precipitados en la mayoría de casos por los taninos vegetales 

y sintéticos con lo cual pierden  su eficacia. 

 

El mismo Gratacos, S (1976) indica que, cuando se emplean emulsiones de 

engrase no iónicas en cueros de curtición vegetal el emulsionante no iónico se 

obtienen engrases superficiales, este tipo de engrase puede conseguirse 

mediante un reengrase con aceites emulsionados cationicamente, siguiendo el 

engrase con el aceite normal de reacción aniónica. Así la parte emulsionante 

aniónica pierde inmediatamente su eficacia de manera que se separe la grasa 

del engrase en la superficie.  

 

Adzet, J (1985) señala que se ha demostrado que cantidades excesivamente 

altas de emulgentes aniónicos pueden reducir considerablemente la 

temperatura de contracción del colágeno, pero pueden producir fácilmente 

soltura de flor y un empeoramiento del cuero frente al agua. La reducción de la 

temperatura de contracción no tiene lugar, sí a parte de los emulgentes 

aniónicos se hallan presentes emulgentes no iónicos en cantidad suficiente.  

Los aceites para cuero constan de un solo componente usando cada vez con 

mas frecuencia a parte de las materias engrasantes tradicionales, estos 

presentan las ventajas de una mayor uniformidad y permiten obtener efectos 

mas específicos.      

 

I.  CLASIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ACCIÓN SOBRE E L CUERO  

ENGRASADO  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/engrase, (2005) indica que la composición 

de los productos de engrase es muy variable y depende de su procedencia y de 

los tratamientos que haya recibido, y al incorporarlos al cuero conferirán 

características que difieren de unos a otros. 
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1. Grasas, aceites sulfitados o aceites de alcohole s. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinascationicas, (2006) menciona que los 

productos aniónicos con elevada estabilidad a los electrolitos tienen una 

posibilidad muy buena de penetración del engrase. Los aceites sulfitados son 

engrasantes, que resisten a las sales de cromo y a los electrolitos. Por esto son 

empleados en las operaciones de curtido al cromo de pre-engrase y de recurtido 

compacto, además del engrase final. Utilizados en grandes cantidades, 

producen soltura da flor y cueros fofos, porque no rellenan la piel, aunque se 

fijan bien.  

 

2. Grasas, aceites sulfatados o aceites de alcohole s. 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinascationicas, (2006) menciona que los 

productos aniónicos poseen fuerte efecto de engrase en la superficie del cuero, 

escasa resistencia a los electrólitos y al almacenamiento. Los aceites sulfatados 

tienen buena afinidad con la flor e instabilidad en soluciones de sales de cromo 

y confieren excelente cuerpo. Los alcoholes grasos sulfatados presentan 

elevada estabilidad a los electrolitos, óptima fijación, auxilian, a la penetración 

de otros aceites, proporcionan toque sedoso y elevada solidez a luz.  

 

3.  Parafinas, grasas y aceites sulfoclorados.   

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinascationicas, (2006) menciona que los  

productos aniónicos con escasa tendencia al amarillamiento por calor.  

 

Las parafinas sulfocloradas producen un engrase profundo, buena fijación, 

toque seco y poco hinchamiento. 
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5. Esteres oxietilado . 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinascationicas, (2006) menciona que los 

esteres aniónico brindan, suavidad al engrasados, escasa carga a la flor y 

humectabilidad.  

 

5. Aceites emulsionados (aniónico, catiónico, no io nógeno, anfótero)  

 

Hidalgo, L (2006) manifiesta que la mayoría de las veces utilizado como 

productos de pre y post engrase. De acuerdo a su carga se obtienen efectos 

diferentes. La mayoría de las veces, tienen escasa tendencia a enlaces de las 

fibras. 

 

6. Aceites no tratados, oxidados o clorados  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinascationicas, (2006) menciona que 

entre los principales productos insolubles al agua sirven, que para efectos 

especiales se añaden  a los engrasantes emulsionantes.  

 

6. Preparaciones combinadas de los arriba mencionad os  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinas,  (2006) señala que los engrasantes 

emulsionantes son producidos en gran variedad por la industria química con 

determinadas y especiales propiedades. 

 

7. Clasificación de las resinas acrílicas  

 

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

acuerdo a su carga se pueden clasificar en aniónicas, catiónicas y anfóteras.  
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a.      Resinas catiónicas 

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinascationicas, (2006) menciona que las 

resinas cationicas son del tipo monomérico o prepolímero y de base química tipo 

urea, melamina, diciandiamida o análogas.   En general son solubles en agua a 

pH del orden del 6-7 en los que están sin polimerizar totalmente, al disminuir el pH 

a valores de 3,5-5,0 según los productos, polimerizan y a medida que aumenta el 

tamaño molecular, se vuelven insolubles y a la vez van adquiriendo mayor 

reactividad para la piel convirtiéndose en productos curtientes, fijándose en la 

fibra sobre todo en el tiempo en que va aumentando el tamaño de la molécula 

antes de llegar a ser suficientemente grande para ser insolubles.  

 

Hidalgo, L (2006) indica que la presencia de electrólitos por ejemplo cloruro 

sódico, sulfato y cloruro amónicos modifica en algunos casos la polimerización, 

así como a veces tiene influencia el tipo de ácido empleado; en muchas 

ocasiones el ácido fórmico parece el más adecuado. Temperatura y tiempo 

influyen también. Su utilización es de acuerdo a su comportamiento químico y se 

pueden citar cuatro métodos de aplicación 

 

• Añadir 4-8% de resina a las pieles desencaladas, junto con la sal al empezar 

el piquel; dejar un tiempo para la penetración del producto y al adicionar el 

ácido para piquelar se va produciendo la polimerización del monómero o 

prepolímero. El resultado obtenido depende mucho de la temperatura y tiempo 

de acción sobre la piel. Una vez efectuada esta precurtición se puede seguir 

con la curtición al cromo con el mismo baño o en baño aparte ya que estas 

resinas son compatibles con el cromo.  

 

• Al empezar la curtición cromo con las pieles piqueladas añadir la resina 

dejándola actuar un tiempo prudencial de 2-3 horas antes de añadir el cromo. 

En este caso la acidez de la piel piquelada, y en su caso del baño residual de 

piquel, empiezan a provocar la polimerización de la resina desde el primer 

momento de su adición. El recurtido es en general más superficial, porque el 
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monómero no tiene tanto tiempo para penetrar en el interior del cuero antes de 

aumentar de volumen.  

 

• Se neutraliza la piel ya curtida al cromo a pH 5,5-6,5 y a partir de este 

momento se actúa al igual que con las pieles desencaladas, incluso según el 

tipo de resina se introduce además del ácido fórmico, un electrólito tipo sal 

común o análogo, aunque no sea necesario para evitar el hinchamiento de las 

pieles. Este método permite un recurtido bastante profundo en la piel.  

 

• Adición de la resina a las pieles curtidas al cromo sin neutralizar con pequeñas 

cantidades de ácido para mantener el pH a los valores indicados de 3,5-4,5 y 

si es necesario de un electrolito como la sal común. La polimerización empieza 

en seguida y el resultado es un recurtido más superficial que neutralizando 

antes la piel.  

 

• Puede hacerse simultáneamente un recurtido con cromo u otra sal metálica 

catiónica. Existen resinas catiónicas ya polimerizadas que se emplean para 

fijar los colorantes después de la tintura para obtener mejores solideces al 

frote, pero al emplearse en poca cantidad no ejercen apenas efecto 

recurtiente, observándose sólo un aumento en la aspereza de la flor, pero 

apenas nada en su relleno.  

 

b.     Resinas aniónicas  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinasanionicast, (2006) señala que las 

resinas aniónicas pertenecen generalmente a las  resinas acrílicas o similares y 

su grado de anionicidad es muy diverso ya que pueden ser ligeramente aniónicas 

si se trata de emulsiones de resinas sin carga en la que lo único aniónico es el 

emulsionante o productos con grupos sulfónicos y/o carboxilo, que les dan un 

carácter aniónico considerable. Pertenecen al grupo de los polímeros o 

prepolímeros muy avanzados en su grado de polimerización. Su solubilidad en 

agua es variable, desde las que dan soluciones verdaderas a las que sólo son 

suspensiones o emulsiones. Se fijan en la fibra por su carga y también en algunos 
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casos por enlace covalente como verdaderos productos curtientes. A pH ácido 

(pH = 3,54) aumentan su fijación tanto por el cambio de carga de la piel como por 

la agregación molecular que se produce al disminuir su solubilidad, sobre todo en 

los prepolímeros.  

 

Adzet, J. (1985) manifiesta que en relación a su comportamiento frente a la piel 

les diferencia de los extractos vegetales y taninos sintéticos su menor carga 

negativa, su mayor poder de relleno y de adhesión de fibras, su menor 

astringencia, su tendencia a dar tactos gomosos, y su solidez a la luz 

principalmente. En las más insolubles, su tendencia a depositarse casi 

físicamente en las partes vacías de la piel. Se utilizan igual que si de extractos 

vegetales o taninos sintéticos se tratara. Frecuentemente se emplean 

conjuntamente con ellos en recurtidos mixtos. En el momento de la adición de la 

resina el pH de la piel debe estar alrededor de 5; por ello en muchos casos se 

emplean en el teñido, se añade primero la resina, sola o junto con el sintético o 

vegetal y luego el ácido fórmico. Si la resina no es sensible al pH se añade 

mezclada con los extractos vegetales o sintéticos. En cualquier recurtido vegetal 

sintético, las cantidades que se emplean son del orden del 3-5%.  

 

Hidalgo, L. (2006) señala que cuando se trata de resinas con poca solubilidad y 

que se absorben sólo casi físicamente en la piel se adicionan en el último baño de 

tintura o engrase, a ser posible en baño no muy largo y sin lavar mucho se dejan 

ya las pieles en reposo antes de pasar por máquinas, a fin de que la resina, que 

en este caso actúa como rellenante se quede dentro de la piel.   Al tratarse de 

productos aniónicos y con la tendencia a rellenar más las zonas más vacías de la 

piel, o sea a no distribuirse uniformemente es evidente que siempre que sea 

posible, será mejor su adición después del colorante si se desea obtener teñidos 

con la máxima igualación posible.  
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c.   Resinas anfóteras  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinasanfòteras2.htm(2006) reporta que las 

resinas anfóteras tienen en su molécula grupos amino y grupos sulfónicos y/o 

carboxilos lo que les da carácter anfótero. Podríamos suponer que tienen un valor 

pH en el que son no iónicas, como una especie de punto isoeléctrico análogo al 

de las proteínas y aminoácidos.  

 

Artigas, M. (1987) señala que  a éste pH acostumbran a ser insolubles, por 

encima de él son solubles y aniónicas; por debajo de él son catiónicas y algunas 

solubles y otras, las más, no solubles. Su comportamiento frente a la piel es 

análogo al de las resinas aniónicas polimerizadas o casi polimerizadas y las 

características de plenitud, gomosidad, relleno etc. son las mismas exceptuando, 

claro, la carga que según el pH que tenga la piel será distinta.   Los valores de pH 

entre los que cambian de carga y se vuelven insolubles están generalmente 

comprendidos entre 4 y 5. Sólo existe el inconveniente que tanto si se efectúa el 

recurtido antes del teñido como dentro de el, hay que estar seguro del 

agotamiento de la resina antes de disminuir el pH, sea con ácido de la tintura, 

como con la posible adición de un extracto vegetal ácido por ejemplo castaño, 

sintético auxiliar ácido etc. Si no se tiene esta precaución habrá precipitaciones; 

con posibilidad de manchas, flor áspera y otras irregularidades.  

 

Hidalgo, L. (2006) manifiesta que en parte por ello las cantidades que se 

acostumbran a usar no son muy elevadas (del orden del 2-4% como término 

medio). Se emplean solas o junto con vegetales y sintéticos en recurtidos con la 

condición de trabajar con pieles neutralizadas, y si es necesario con un producto 

neutralizante que asegure que el pH se mantiene suficientemente alto para que la 

resina sea en estos momentos aniónica y lo siga siendo hasta su total 

agotamiento del baño de recurtido o teñido.  

 

 Si se dispone de una resina anfótera que no precipite en la zona de pH bajo 

cuando es catiónica, puede emplearse al igual que una resina catiónica, 

recurtiendo con ella pieles al cromo sin neutralizar, con una tendencia a obtener 
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recurticiones algo superficiales que pueden ser interesantes si se trata de corregir 

defectos como soltura de flor de las pieles, por ejemplo.  

 

J. CONSIDERACIONES SOBRE EL ENGRASE 

 

Artigas, M. (1987) indica que   las operaciones de curtido forman una cadena en 

que cada eslabón debe acoplarse perfectamente a los demás para lograr una 

total regularidad del proceso. El engrase es una  operación importante, pues de 

ella depende en buena parte la absorción de un artículo más o menos logrado.  

Según como se realice el  engrase y según el tipo de grasas empleadas, se 

pueden obtener unas determinadas características. Si quiere obtener pieles que 

tengan resorte, hay que hacer un engrase abundante de flor y carne evitando la 

total penetración. 

 

Hidalgo, L. (2006) En los secados que se hacen artificialmente, la composición 

de engrase puede ser la misma en cualquier época. En los secados que se 

efectúan a temperatura regulable, se debe aumentar la cantidad de aceite 

crudo, ya que la piel al estar en un ambiente cálido, absorbe más grasa y se 

reseca la flor, esto ocasiona problemas en los procesos de acabado.    

 

M. FENOMENOS POSTERIORES AL ENGRASE 

 

Artigas, M. (1987) indican que las migraciones se presentan en forma de 

eflorescencias, que pueden ser grasas o salinas. Si funden al calor de la llama 

son grasas, de lo contrario son salinas. Estas son debidas a un exceso de sales 

que no salen al exterior con lavados adecuados.  Una ves establecido el tiempo 

de la operación debe respetarse para tener siempre uniformidad, en general el 

agotamiento de los baños es apreciado por el aspecto del baño al final de la 

operación, no es exacto hacerlo visualmente pero la apreciación es muy 

aproximada. 
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Hidalgo, L. (2006) señalan que un engrase excesivo puede ocasionar dificultad 

de anclaje de los productos de acabado, dificultad de pegado sobre placa y 

vulcanización defectuosa a la hora de montar el zapato. 

 

N. ALTERACIONES DE LAS GRASAS EN EL ALMACENADO  

 

http://www.cueronet.com/flujograma/resinasanfòteras, (2006) indica que 

mediante el análisis de las materias grasas extraíbles del cuero se ha podido 

comprobar que las materias grasas se alteran con relativa rapidez debido a la 

gran superficie interior del cuero y, especialmente, debido a la influencia 

catalítica de cantidades mayores de tanino. La acción es menor con cueros 

curtidos al vegetal debido a la acción reductora de los taninos vegetales. 

 

Hidalgo, L. (2006) señala que para la apreciación de los cueros engrasados es 

de interés de que el también después de un cierto tiempo de almacenamiento   

se pueda comprobar la presencia de ácidos grasos del aceite de pescado. 

También después de cierto tiempo de almacenaje se conserva la diferencia 

fundamental entre los productos del aceite de pescado y del aceite esperma.   

 

M.  HIDROFUGACION. 

 

1. Conceptos  

 

http://www.cueronet.com/conceptos/hidrofugacion, (2005) indica que dadas las 

exigencias de los nuevos artículos que se manufacturan hoy en día como 

artículos deportivos, tapicerías, marroquinería, calzado para montañismo etc., los 

cueros hidrofugados han tomado mucha relevancia en el mundo de los curtidos y 

por ello cada día se está implementando mas en las tenerías. 

 

http://auqtic@cueronet.com, (2005) indica que  para realizar la hidrofugación de las 

pieles se debe tratar el cuero realizando una serie de modificaciones dentro de lo 

que es un proceso convencional, tanto en la zona húmeda como en la de los 

acabados, teniendo en cuenta que la hidrofugación como tal se consigue en 
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realidad en la parte de ribera mas que en acabados, pues se debe restringir el 

paso del agua en toda la sección de la piel y no solo en la superficie, aunque si se 

consigue esta, sería beneficioso para el efecto final. Es importante tener presente 

los conceptos y el significado de lo que es repelencia al agua, resistencia al agua 

e hidrofugación. 

 

a. Repelencia al agua 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que un cuero es repelente al agua cuando 

se moja su superficie y se observa un efecto de perleo, pero al cabo de un cierto 

tiempo, el cuero acaba absorbiendo el agua, es decir, es un efecto de superficie.  

 

b. Resistencia al agua 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que un cuero resistente al agua tiene un 

acabado repelente al agua después de la curtición y tiene la propiedad de resistir 

la absorción y transmisión del agua. El cuero tenderá a repeler el agua, pero 

pasado un cierto tiempo, el cuero acabará absorbiendo el agua. Se considera que 

un cuero es resistente al agua cuando puede estar en contacto con el agua sin 

absorberla ni transmitirla como mínimo durante dos horas.  

 

c. Hidrofugación   

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que un cuero hidrofugado es aquel que no 

transmite el agua a través de su sección bajo ninguna condición. En este caso es 

considerado un efecto interno del cuero.  

 

http://www.cueronet.com/conceptos/hidrofugacion, (2005) indica que por la 

experiencia se sabe que una hidrofugación permanente sólo se consigue tratando 

químicamente el cuero durante el proceso de curtición. En el caso que sólo se 

trate la superficie del cuero, el efecto hidrofugante no estará a lo largo de toda la 

sección y, por lo tanto, sólo es temporal, es decir que al cabo de cierto tiempo 
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conduce la humedad hacia su interior. Una hidrofugación superficial es adecuada 

sólo cuando interesa obtener ciertas propiedades superficiales como puede ser 

conservar los artículos más nuevos durante más tiempo o mejorar sus 

propiedades de limpieza. 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que el efecto de hidrofugación tiene una 

base físico-química y se produce por que los compuestos hidrofugantes tiene una 

baja tensión superficial de manera que al incorporarlos a la estructura superficial 

del cuero le conceden esa propiedad.   De esta forma, al llegar el cuero a tener un 

valor de tensión superficial por debajo del que corresponde al líquido que intenta 

humectarlo se crea una barrera química que impide el paso del líquido sin 

tamponar los espacios interfibrilares.  De esta manera, si la tensión superficial del 

líquido es menor que la del sustrato a humectar, el líquido se esparce 

espontáneamente y lo humectará. Si el líquido tiene una tensión superficial mas 

alta que el cuero, este no se humectará y el líquido quedará sobre el cuero como 

una gota y se producirá un efecto de perleo. 

 

http://auqtic@cueronet.com, (2005) indica que  el fenómeno de la hidrofugación tiene 

las características de la tensión superficial de un fluido y por ello la hidrofugación 

se logra cuando se consigue obtener un ángulo del menisco de la gota de agua 

superior a 90º. Para conseguirse se adiciona tensoactivos para disminuir la 

tensión superficial del líquido humectante.   La cuestión es que para los 

hidrofugados es contraproducente el uso de tensoactivos. Por lo tanto, para un 

valor de tensión superficial, el líquido se esparcirá más cuanto mayor sea el valor 

de la tensión del sustrato en comparación con el valor de la tensión interfacial. 

Aunque  con el tiempo se termina humectando pese a que tenga tensión 

superficial baja, en esto interviene mas que nada la estructura de la superficie 

Teniendo claros los anteriores conceptos podemos entender los mecanismos que 

se han usado para conseguir que el agua no penetre  o si lo hace, lo haga en 

forma reducida 
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d. Taponamiento físico de los canales internos 

 

http://auqtic@cueronet.com, (2005) indica que este mecanismo se aplica en el caso 

de la suela curtida al vegetal, ya que cuando el agua toca las fibras ya 

compactadas y rodeadas del extracto, se hinchan rápidamente, se aprietan aún 

mas entre si y mediante la compactación que ya tenían y la que adquieren, cierran 

mas el paso del agua, bueno, hasta cierto punto.  

 

e. Repulsión química del agua  

 

http://auqtic@cueronet.com, (2005) indica que este mecanismo es uno de los mas 

empleados. Consiste en intentar rodear las fibras del colágeno con productos que 

sean insolubles en agua y de esta manera aumentar la tensión interfacial entre 

piel y agua. La mayoría de las veces son complejos formados con el cromo y la 

piel o con cromo añadido junto con los demás  productos variados que 

generalmente son de la familia de las grasas.  

 

Hidalgo, L. (2006) señala que puesto que el primer mecanismo en general, tiene 

la tendencia  a impedir la penetración del agua a través de los canales 

interfibrilares y el segundo tiene la tendencia a impedir que las fibras de la piel se 

humecten y absorban agua y teniendo en cuenta que casi siempre interesa 

obtener un paso de agua muy lento y una absorción de la misma escasa, siempre 

que se pueda se intentará usar ambos mecanismos. 

 

http://auqtic@cueronet.com, (2005) indica que sin embargo, como son casi 

antagónicos, casi la única opción es utilizar mezclas de productos de los cuales 

unos actúen por un mecanismo y los otros por el otro. El hidrofugante ideal, sería 

un producto capaz de producir repelencia química al agua y a la vez de peso 

molecular muy grande o que se agrandara en contacto con el agua, aunque esto 

último está en contra de la repelencia química del agua 
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N. PROPIEDADES DEL CUERO HIDROFUGADO 

 

http://www.cueronet.com/propiedades/hidrofugacion, (2005) indica que dada las 

propiedades que se exigen para los cueros hidrofugados se pueden clasificar en 

dos grupos: 

 

1.  Propiedades generales . 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que entre las propiedades generales de la 

piel tenemos: estructura de la  flor, plenitud, tacto, etc.  

 

2.  Propiedades específicas.  

 

http://auqtic@cueronet.com, (2005) indica que el cuero hidrofugado tiene 

propiedades de reaccionar a: la aptitud al lavado con detergentes, la aptitud al 

lavado en seco, etc. 

 

O. VENTAJAS DE LOS CUEROS HIDROFUGADOS 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica  en forma general algunas ventajas que 

ofrecen los cueros hidrofugados: 

 

• El cuero tratado conserva su carácter hidrofugado en todo su espesor.  

• El cuero se conserva blando y flexible aunque se haya mojado y secado otra 

vez.  

• Como el cuero no absorbe gran cantidad de agua, no se vuelve pesado.  

 
• Las propiedades de limpieza mejoran ya que el cuero se puede lavar sin 

problemas.  
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• La permeabilidad natural del cuero no se ve afectada ya que se conservan los 

espacios de aire entre las fibras.  

 
• Las migraciones de sales se han podido eliminar prácticamente por completo.  

 

P. EFECTOS NEGATIVOS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN LA   

HIDROFUGACIÓN 

http: //www.cueronet.com/conceptos/hidrofugacion, (2005) indica que existen 

ciertos efectos negativos que se pueden producir en la hidrofugación, estos son: 

 

• Si ha habido una mal penetración del agente hidrofugante a través del grueso 

del cuero, a valores de pH de neutralización bajos (4,2...5).  

 
• Mala hidrofugación o nula. 

 
• Distribución irregular del engrasante en la piel. 

 
• Tintura desigualada e irregular  

 
• La penetración uniforme a traves del grueso de la piel es posible solo a valores 

de pH elevados (5,5...6,5). 

 

Sus efectos son:  

 
• Soltura de flor. 

• Los cueros son frecuentemente demasiado blandos  

• Buena hidrofugación 

• Los valores de hidrofugación solo se consiguen a base de poner una gran 

cantidad de producto hidrofugante, puede traer como consecuencia: 

 
• Soltura de flor. 

 
• Los cueros tenderán a ser demasiado blandos. 
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• El tacto del cuero tenderá a ser demasiado graso y con un peligro de sobre 

engrase, pues dependiendo del tipo de hidrofugante podría tratarse de una 

grasa misma.  

 

Hidalgo, L. (2006) señala que los cueros para calzado con carácter definido tipo 

cromo se pueden producir sin problemas, con las propiedades deseadas. Pero, no 

se consiguen fabricar correctamente los cueros hidrofugados con recurtición 

aniónica, del tipo de cuero para calzado vegetal. Para poder producir cueros para 

calzado de recurtición básicamente aniónica, se tiene que aplicar procesos 

complicados.  

 

S. DESTINOS DEL CUERO HIDROFUGADO 

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que actualmente el cuero hidrofugado va 

destinado principalmente a los siguientes artículos: 

 

• Calzado de golf o calzado deportivo hidrofugado.  

• Cueros para calzado militar.  

• Cueros para calzado hidrofugado y lavable.  

• Calzado hidrofugado para uso cotidiano.  

• Cueros hidrofugados tipo floater para mocasines.  

• Cueros técnicos hidrofugados, como pueden ser guantes de protección.  

• Cueros para marroquinería.  

• Cueros para confección.  

 

Hidalgo, L. (2006) señala que dependiendo el artículo y su utilización, se exigirá 

mas o menos hidrofugación, es así como las botas militares, los artículos 

deportivos y los artículos de protección requiere mas índice de hidrofugación que 

una marroquinería 
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T. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA BUENA HIDROFUG ACIÓN 

 

http://www.cueronet.com/conceptos/hidrofugacion, (2005) indica en términos 

generales, durante la hidrofugación se deben tener en cuenta ciertos aspectos 

que pueden favorecerla dichos aspectos son: 

 

• El engrase y la hidrofugación se deben realizar en una sola fase.  

 
• Tiene que ser posible que la reproducibilidad y las características requeridas 

del cuero se puedan mantener.  

 
• Los agentes hidrofugantes no pueden migrar del cuero, y sus propiedades se 

deben mantener durante un cierto periodo de tiempo.  

 
• Los productos hidrofugantes tienen que ser fácilmente manejables, líquidos y 

capaces de ser almacenados durante un cierto tiempo sin sufrir ninguna 

separación entre capas.  

 
• Si el cuero en wet-blue ha sido almacenado durante un largo período de tiempo 

desde su curtición, será recomendable una recurtición.  

 
• Los agentes de superficie mejor no utilizarlos en ningún momento del proceso 

de curtición. Como mucho, se pueden utilizar agentes de superficie no iónicos 

en el remojo, pero no es recomendable.  

 

• La piel tiene que estar muy bien abierta durante el calero y la cal tiene que ser 

eliminada completamente para asegurar que el agente hidrofugante sea capaz 

de penetrar bien en toda la sección del cuero.  

 
• Es importante que el neutralizado sea total a lo largo de toda la sección, ya que 

influye en la distribución del agente hidrofugante y en la absorción estática y 

dinámica del agua.  
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• La primera hidrofugación será ligera, y será la que comienza en el baño del 

neutralizado, ya que en él habrá un cambio de carga hacia un estado aniónico 

que será beneficioso para poder penetrar mejor el producto hídrofugante.  

 
• Los agentes dispersantes se utilizan para favorecer la penetración de los 

colorantes, que tienen en general, un efecto negativo sobre la hidrofugación.  

 
• Es importante dar suficiente tiempo al bombo mientras se aplican los agentes 

hidrofugantes. Además, se debe tener en cuenta siempre el grosor del cuero.  

 
• Las sustancias aniónicas penetran más profundamente a pH elevados, en 

baños cortos y a temperaturas bajas.  

 
• Es importante fijar el producto hidrofugante para obtener mejores valores de 

hidrofugación. Las sales de cromo de mayor basicidad han demostrado 

mejores resultados ya que el mayor número de grupos hidroxilos presentes en 

la molécula facilita la formación de enlaces coordinados entre el agente 

hidrofugante y las fibras de la piel.  

 
• Los compuestos fluorcarbonados son los que dan mejores valores de 

hidrofugación respecto a las siliconas ya que el pH de la mayoría de los 

compuestos fluorcarbonados es de 2,5-4 y a pH inferiores a 4 se potencia más 

el efecto hidrofugante.  

 

http://info@cueronet.com, (2005) indica que el en referencia al lavado y escurrido 

final del cuero, tiene que ser exhaustivo ya que de esta forma se pueden eliminar 

mejor las sales hidrofílicas 
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S.  METODOS PARA EL ANÁLISIS FISICO QUÍMICO DE LOS CUEROS 

  

1.  Porcentaje de elongación a la ruptura  

 

Lultcs, W. (1983) manifiesta que este método es aplicable a todas las clases de 

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

de las pruebas de medición de la fuerza de tensión (tracción), medición del 

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

porcentaje de elongación de la ruptura.  El equipo que se debe utilizar para 

realizar estas pruebas es el siguiente: 

 

• Utilizar un tensómetro, que tenga una velocidad uniforme  de separación de la 

mordaza de 100+/-20 mm/min. 

 

• Las mordazas deberán medir por lo menos, 40 mm en dirección de la carga, 

esta deben esta diseñadas par que la fuerza ejercida entre las mismas se 

mantenga constante cuando la probeta es sujetada  y el centro de acción debe 

estar tan cerca como sea posible del centro de la probeta colocada entre las 

mordazas y en ningún caso debe estar fuera del mismo. Las texturas y diseño 

de las  caras internas de las mordazas más del 1%, cuando la carga máxima 

ha sido aplicada. 

 

• Las lecturas de la carga o de la fuerza aplicada deben de localizarse en la 

parte de la escala que muestre en la calibración lecturas con un error máximo 

de 1%. La elongación puede medirse automáticamente con aparatos que 

grafiquen carga – extensión, si la calibración demuestra que no existe errores 

mayores del 2% de la longitud que la probeta entre las mordazas.     

 

a.   Resistencia a la tensión (Tracción) 

 

Lultcs, W (1983)  indica que en la realización de la prueba de la resistencia a la  

tensión se debe realizar el siguiente procedimiento: 
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• Medir el ancho de cada probeta, lo más cercana a décimas de milímetro en 

tres posiciones de la flor y en tres posiciones sobre el lado carne; en cada 

grupo de tres, hacer una medición en el punto medio E del talle de la probeta y 

las otras dos en posiciones aproximadamente a la mitad entre E y las líneas 

AB y CD. Tomar el promedio de las seis determinaciones como el ancho de la 

probeta. 

 

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

espaciados entre AB y CD. Tomar el valor promedio de Las tres mediciones 

como el espesor de la probeta. 

 

• Calcular el área de la sección transversal de cada probeta multiplicando el 

ancho por el espesor. 

 

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

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

largo de las líneas AB y CD. 

 

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

carga más alta alcanzada como la carga o la ruptura. 

 

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

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

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

 

 

Donde: 

RT = Resistencia a la tensión (kgf / cm2) 

C = Carga a la ruptura (kgf) 

A = Ancho de la probeta (cm.) 

E = Espesor de la probeta (cm.) 

 

 

EA

C
RT

×
=
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b.  Porcentaje de elongación causada por una carga específica 

 

Lultcs, W. (1983) reporta que para realizar esta prueba debe seguirse la siguiente 

metodología: 

 

• Sujetar la probeta entre las mordazas del tensómetro hasta que las orillas de 

las mordazas estén situadas a lo largo de las líneas AB y CD, cuando esté ya 

sujetada la superficie de la flor de la probeta debe quedar en un solo plano, 

medir la distancia entre las mordazas con una precisión de 0,5 milímetros y 

tomar esta distancia como longitud inicial de la probeta para los propósitos de 

la prueba. 
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VII.   MATERIALES Y METODOS   

 

A.   LOCALIZACION Y DURACION DEL EXPERIMENTO  

 

El presente trabajo  experimental se llevó  a  cabo en el Laboratorio de Curtición 

de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias, de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, de la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, 

ubicada en el kilómetro 1 1/2  Panamericana Sur. A una altitud de 2.740 m. s. n. 

m. con una latitud de 01° 38' s y una longitud de 7 8° 40' W.   El tiempo de 

duración del trabajo fue  de 120  días.   : 

 

Cuadro 2.     CONDICIONES METEOROLÓGICAS   DEL CANT ON RIOBAMBA  

                                                                     

 
INDICADORES                                                                PROMEDIO 
 

Temperatura (oC)                                                            13.45 
 
Precipitación relativa (mm/año)                                           42.8 
 
Humedad relativa (%)                                                          61.4 
 
Viento / velocidad (m/S)                                                       2.35 
 
Heliofania (horas sol)                                                    1317.6 
 

 
 Fuente: Estación Meteorológica. F.R.N. ESPOCH. 2005. 
 

B.   UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El número de unidades experimentales que conformaron  el presente trabajo 

experimental fue de 16 pieles ovinas por tres replicas seleccionadas, de animales 

adultos, con un peso promedio de 4 -5 Kg, las mismas que fueron  comprados en 

el Camal Frigorífico  Municipal de Riobamba. 
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C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES. 

 

1.  Materiales utilizados para la curticion  

 

• Pieles ovinas  

• Cuchillos grandes 

• Pecheras 

• Baldes 

• Guantes 

• Mascarillas 

• Botas 

• Tinas 

• Cordel con sujetadores 

• Tijeras 

 

2.  Equipos utilizados  para la curticion  

 

• Bombo de remojo   

• Bombo de  pelambre. 

 

3.  Productos químicos utilizados para la curticion   

 

• Cloruro de Sodio (NaCl o sal  en grano) 

• Formiato de Sodio (NaCOOH). 

• Bisulfito de Sodio ( Na HSO3) 

• Ácido Fórmico (HCOOH). 

• Cromo (Cr). 

• Ríndente. 

• Grasa Animal Sulfatada. 

• Grasa catiónica (sella flor) 

• Aserrín 
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• Dispersante. 

• Anilinas. 

• Recurtiente de sustitución. 

• Rellenante de faldas. 

• Bicarbonato de sodio Na (HCO3 ) 

  

10. Equipos utilizados  en las mediciones físicas d el cuero  

 

• Probeta 

• Abrazaderas 

• Lactómetro 

• Flexómetro 

• Tensómetro  

 

D.   TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

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

ovino hidrofugado, en el que se utilizó diferentes niveles de grasa catiónica (14, 

15,16 y 17%) en el proceso de curticion aplicamos un diseño de bloques 

completamente al azar, cuya  ecuación de rendimiento o ecuación lineal es el 

siguiente:   

 

Yij  =  µ + Tij  + Bij + ∈ij 

 
En donde:  
 
Yij  =    Valor de la variable en evaluación 

µ    =    Media general 

Tij  =    Efecto de los tratamientos  

Bij  =    Efecto de los bloques  

€ij  =    Efecto del error  
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Para la determinación de la significancia de las variables no paramétricas  se 

utilizó  la  prueba de Kruskall – Wallis 

 

3

1(2

3

3

2

2

1

1

0)1(

16
2222

nRT

nT

nRT

RT

nRT

RT

nRT

RT

nRT

RTo
x

nTnT
H

+++++
+

= ∑∑∑∑

 

Donde: 

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

nT =  Número total de observaciones en cada nivel de grasa cationica.. 

R =    Rango identificado en cada grupo. 

 

Cuadro 3.    ESQUEMA DEL EXPERIMENTO  

 

 

Niveles de grasa 

catiónica.  

 

CODIGO 

 

Nº REPET. 

 

T.U.E 

 

OBS/NIVEL 

14% T1 4 1 4 

15 % T2 4 1 4 

16 % T3 4 1 4 

17 % T4 4 1 4 

Total     16 

 
T.U.E. tamaño de la unidad experimental (nº de pieles a procesar  por repetición)  

*Se trabajaran con 3 replicas para cada uno de los tratamientos. 
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E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1.   Pruebas físicas del cuero  ovino  

 

Se realizaron  las siguientes pruebas físicas al  cuero ovino:  

 

• Resistencia a la tensión  o tracción (N/cc) 

• Porcentaje de rotura del cuero o lastometría (mm). 

• Porcentaje de elongación (%). 

 

2.   Pruebas organolépticas del cuero de ovino  

 

Se realizaron las siguientes pruebas organolépticas al cuero ovino: 

 

• Llenura (puntos) 

• Blandura. (puntos). 

• Redondez. (puntos). 

 

3.   Económica  

 

• Beneficio/ Costo  

 

F.   ANALISIS ESTADISTICOS  
 

 
Los análisis obtenidos fueron  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 no  paramétricas. 
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• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables no parametricas   

• Análisis de Regresión y Correlación para variables que presenten significancia  

 

 
G.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS  

 

Las fuentes de variación para este ensayo se afectaron con una modelación  de 

experimentación simple cuyo esquema es el siguiente ¨ 

 

Cuadro 4.   ESQUEMA DEL ADEVA  

 

 

Fuente de Variación  

 

Grados de Libertad 

Total 47 

Tratamientos 11 

Factor A 3 

A1 vs A2, A3, A4 1 

A2 vs A3, A4 1 

A3 vs A4 1 

Factor B 2 

B1 vs B2, B3 1 

B2 vs B3 1 

Interacción A x B 6 

Error Experimental 36 
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H.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
 

1.   Descripción del experimento  

 

Para la presente investigación se utilizó 16 unidades experimentales por replica 

(pieles ovinas), de animales adultos con un peso promedio de 4 a 4 Kg. 

proveniente de las provincias  de Chimborazo. 

 

a.    Remojo 

 

• Pesamos las pieles ovinas frescas y en base a este peso trabajamos 

realizando un baño con agua (H2O) al 200% a temperatura ambiente. 

 
• Disolvemos 5 gramos de cloro mas 0.5 gramos de tensoactivo, mezclamos  y 

dejamos 1 hora girando el bombo cada 30  minutos y botamos el baño. 

 
• Preparamos un baño con agua (H2O) al 200% a temperatura ambiente, 

sacamos las pieles del bombo controlando que el pH sea de 8 y escurrimos 

por 5 minutos. 

 

b.  Pelambre 

 

• En base al peso de las pieles las sumergimos en un baño de sulfuro de sodio 

(Na2S) y cal (Ca (OH)2) con 400% de agua (H2O); 1% de sulfuro de sodio 

(Na2S); 3% de cal (Ca (OH)2), 0.5% de tensoactivo y 5 gramos de cloro (Cl), 

en un bombo durante 1 semana rodándolo ocasionalmente. 

 

• Lavamos 3 veces con agua  (H2O) limpia; en el segundo lavado colocamos 

0.5% de tensoactivo y lavamos hasta que no salga espuma. 

 

• Controlamos el pH que debe estar entre 11 - 12 y luego botamos el baño. 
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c.   Desencalado 

 

• Pesamos las pieles y realizamos un baño con 300% de agua (H2O); y botamos 

el baño. 

 
• Preparamos otro baño con 100% de agua (H2O); a temperatura ambiente al 

cual añadimos 1% de sulfato de amonio; 1% de bisulfito de sodio (NaHSO3) y 

rodamos ocasionalmente 5 minutos cada hora durante 8 horas. 

 
• Lavamos 3 veces con 200% de agua (H2O); limpia a 25ºC y realizamos la 

prueba de fenoftaleina para la cual colocamos 2 gotas en la piel, para observar 

si existe o no presencia de cal (Ca (OH)2) y deberá estar en un pH de 8.5.   

 

d.   Rendido 

 

• Preparamos un baño con agua (H2O) al 100% a 35ºC y añadimos 0.2% de 

rindente luego rodamos por 2 horas. 

 
•  Lavamos con agua (H2O) al 200% a temperatura ambiente y botamos el baño. 

 

e.    Pickelado 

 

• Preparamos un baño con agua (H2O) al 400% a temperatura ambiente, y 

añadimos 80 gramos de sal en grano (NaCl), blanca rodamos 5 minutos cada 

20 minutos por un lapso de 1 hora. 

 

• Adicionamos 1.5 de ácido fórmico (HCOOH); diluido 10 veces su peso, 

rodamos  5 minutos cada 20 minutos durante el lapso de 1 hora. 

 

• Adicionamos 1.2% de ácido sulfúrico   (H2SO4); diluido 10 veces su peso y 

rodamos 5 minutos cada 20  minutos por un lapso de 1 hora; controlando el pH 

que deberá ser de 2.8-3.2. 
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• Dejamos reposar durante 24 horas exactas. 

 

f.    Curtido  

 

• Añadimos 5% de curtiente en base a resinas acrílicas, y rodamos durante 5 

minutos, luego de este tiempo rodamos ocasionalmente durante 2 horas. 

 
• Adicionamos 1% de bicarbonato de sodio (NaHCO3); diluido 10 veces su peso 

en 3 partes y se deja reposar con rodamientos ocasionales  durante 5 días 

controlando que el pH se encuentre en 4. 

 

 

• Una vez transcurridos los 5 días se sacan del bombo las pieles y se dejan 

reposar durante 3 días. 

 
g.   Neutralizado  

 

• Preparamos un baño con 800% de agua (H2O); a 50ºC y añadimos 1% de 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) diluido 10 veces su peso mas 0.5% de 

formiato de sodio (NaCOOH); estos dos neutralizantes añadimos juntos y 

rodamos durante 10  minutos. 

 
• Dejamos reposar durante 2 horas y luego botamos el baño. 

 

i.   Engrase 

 

• Añadimos 14, 15, 16 y 17% de grasa catiónica  mas 2% de lanolina; 4% de 

grasa sulfitada, diluida 10 veces su peso, rodamos por un tiempo de 60 

minutos y luego ocasionalmente rodamos durante 5 horas. 
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• Añadimos 0.5% de ácido oxálico (HO2CCO2H); y rodamos durante 5 minutos, 

luego agregamos 1.5% de ácido fórmico (HCOOH) diluido 10 veces su peso, 

rodamos durante 10 minutos y dejamos reposar durante 1 hora. 

 

j.    Escurrido y  secado  

 

• Terminado el proceso anterior dejamos los cueros ovinos reposar durante 1 

día en sombra (apilados), para que se escurran y se sequen durante 8 días. 

 

k.    Aserrinado 

 
• Procedemos a humedecer un poco a los cueros ovinos con  una pequeña 

cantidad  de aserrín con el objeto de que estos absorban humedad  para una 

mejor suavidad de los mismos, durante toda la noche. 

 

l.    Ablandado y estacado  

 
• Los cueros ovinos se los ablanda a mano y luego se los estaca a lo largo de 

todos los bordes del cuero con clavos, estirándolos poco a poco sobre un 

tablero de madera hasta que el centro del cuero tenga una base de tambor, 

dejamos todo un día y luego desclavamos. 

 

m.   Acabado 

 

• Al  finalizar el procedimiento anterior procedemos a dar acabados a los cueros 

ovinos ya curtidos mezclando 10 partes de penetrante con 840 partes de agua 

(H2O) y luego aplicamos 100 partes de ligante de partícula fina, 50 partes de 

ligante de partícula  gruesa.  Toda esta mezcla aplicamos 2 veces a soplete en 

cruz dejando que se sequen 30 minutos en cada aplicación. 
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• Mezclamos 100 partes de caseína con 10 partes de penetrante y 890 partes 

de agua  (H2O), hacemos una aplicación en cruz y dejamos que se sequen 

durante 1 noche. 

 

• Mezclamos 100 partes de formol con 900 partes de agua (H20) y realizamos 

una aplicación a soplete en cruz y dejamos que se sequen los cueros ovinos 

durante 1 hora. 

 

• Luego aplicamos la laca que esta compuesta por 500 partes de laca 

hidrosoluble; 400 partes de aceite de silicona, 40 partes de cera de tacto, 40 

partes de silicona y 380 partes de agua (H2O).  Esta laca aplicamos una vez a 

soplete en cruz y esperamos que se sequen durante 30 minutos. 

 

n.    Análisis Organoléptico 

 

• Para los análisis organolépticos realizamos una evaluación a través del 

impacto de los sentidos que son los que nos indicaron que características 

tuvieron cada uno de los cueros ovinos dando una calificación de 5 

correspondiente de  MUY BUENA; de 3 a 4 BUENA; y 1 a 2 BAJA; en lo que 

se refiere a llenura, blandura y redondez.   

 

• Para detectar la llenura tuvimos  que palpar el cuero notando que el 

enriquecimiento de las fibras colagénicas debió  ser uniforme. 

 

• Para detectar la blandura tuvimos que  palpar el cuero y luego observaremos 

la suavidad y caída del cuero.  

 

• En lo que se refiere a la redondez precedimos a   doblar el cuero y 

observaremos  el arqueo o curvatura que posee el material comparándolo con 

las necesidades a las cuales va a ser destinado. 
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o.   Análisis de laboratorio  

 

• Los análisis de laboratorio se los mando a realzar en el Laboratorio de Control 

de Calidad de la tenería “Curtipiel Martínez” de la ciudad de Ambato, y se los 

hará basándose en la Norma INEN 555 (1981), en lo que se refiere a la 

lastometría para lo cual los técnicos especializados en la rama del laboratorio 

de curtiembre realizara de la forma mas adecuada como ellos lo crean 

conveniente.  . 

 

7. Hidrofugación  

 

Para realizar la hidrofugacion se utilizó la siguiente formula  

• 100%  Agua a 45 ºC 

• 2%    Agente hidrofugante (Densodrim CD) 

• 0.2% Polímero recurtiente (Densotan A) 

Rodar 40 minutos 

• 4%  Sal de cromo del 33% de basicidad 

• Rodar 90 minutos 

• Mirar pH = 3,5 

• mirar agotamiento del baño 

• Escurrir baño 

• Lavar con agua a 50ºC durante 10 minutos 

• Reposo en el caballete por 2 días 

• Secamos las pieles   

• Test de hidrofugación 

• Con este test obtuvimos: 

• 33% = 1 hora 15 min para el primer atravesamiento 

• 42% = 1 hora y 30 min " " "  
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

A.  EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICA S DEL 

CUERO HIDROFUGADO EN PIELES OVINAS CON LA UTILIZACI ÓN DE 

DIFERENTES NIVELES DE GRASA CATIÒNICA.  

 

1.  Llenura   

 
En la evaluación de distintos niveles de grasa catiónica para la obtención de cuero 

hidrofugado en pieles ovinas  se observó (Cuadro 5), que la mejor opción fue al 

trabajar con el  17% (T4) de grasa catiónica  con valores medios de 4.50 puntos, 

que se acerca a la condición  de MUY BUENA, según la escala  sensorial 

propuesta por Hidalgo, (2006), es decir cueros con una mejor calidad en toda la 

superficie de la  estructura fibrilar con  diferencias altamente significativas de 

acuerdo a la prueba de Kruskall   (P< 0.0001). A continuación se ubicaron  los 

cueros ovinos en los que se trabajó  con el 16 y  15%  de grasa catiónica con 

valores medios de 4.42 y 2.50, puntos respectivamente y con calificaciones que 

van de MUY BUENA A BUENA, en comparación del tratamiento testigo que fue el 

que menor llenura evidencio (1.42 puntos) y  calificación de BAJA,  según la 

mencionada escala como se observa en el grafico 1. Estableciéndose que a 

medida que se incrementa los niveles de grasa catiónica en el cuero hidrofugado 

la llenura  también aumenta como se indica en el grafico1. Mediante el análisis de 

regresión se pudo evidenciar  una tendencia  cúbica altamente significativa (P< 

.0001), con una ecuación de regresión para la llenura  igual a 1567.08 - 310.56X1 

+20.42X2 - 0.44X3, esto quiere decir que a medida que aumenta el nivel de grasa 

catiónica la llenura disminuye  en 31.05 décimas, al llegar al 15%, para luego 

ascender en 2.04 décimas, por cada unidad de aumento de la grasa catiónica al 

llegar al 16% , para finalmente decrecer en 0.044 décimas al llegar al 17% de 

grasa catiónica, como se evidencia en el grafico 2   Observándose además un 

coeficiente de determinación de    86.54% por efecto del nivel de grasa empleado, 

mientras que el 18.46% restante depende de otros factores no considerados en la 

presente investigación como son la calidad y presión de los productos utilizados 

para la hidrofugación del cuero ovino.        



                 
        
Cuadro 5. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS  Y ORGANOLEPTICAS DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES   

                NIVELES DE GRASA CATIÓNICA EN LA OB TENCIÓN DE CUERO HODROFUGADO EN PIELES OVINAS. 
 

  

                                                                          NIVELES DE GRASA CATIÓNICA 

 

PARAMETROS 
  14%     15%         16%            17%         MG  %CV     Prob     LACOMA     ESTADIS 

 

PRUEBAS FISICAS 

 
Resistencia  a  la tensión (N/cc)               162.83b    149.75d    157.92c    1 70.00a    213.50       3.01   1.38E-13    150N/cc      ** 
Porcentaje de elongación (%)                      43.92b      3 7.00c     45.33b       49.75a      44.00      6.75    1.31E-13         40%       ** 
Lastometria  (mm)                                          8.00c         6.00d       9.25b       10.50a        8.44    10.31    6.01E-17          7.2        ** 

 

PRUEBAS ORGANOLEPTICAS                                                                                                     Prob K-W     

         
Llenura (puntos)                                            1.42c          2.50b         4.42a        4.50a         3.21    17.35    40.002       0.0001       **    
Blandura (puntos)                                         1.58c          2.42b          4.44a        4.51a        3.24    18.05    38.865    2.00E-04       ** 
Redondez (puntos)                                       1.50d          2.50c          3.50b        4.67a        3.04    18.00    40.29     0.0009E-5      ** 

 Elaborado: CEVALLOS, Y (2006) 
**Las diferencias son altamente significativas (P<.05) 
 Letras iguales no difieren estadísticamente  
 Referencia de calificación 1 a 2 (baja),3 a 4 (buena), 5 (muy buena) según escala sensorial propuesta por Hidalgo L.
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Gráfico 1.  Comportamiento de los diferentes niveles de grasa catiónica  en la  

                 variable Llenura del cuero hidrofugado en pieles ovinas  
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Grafico 2.  Comportamiento de la llenura del cuero hidrofugado en pieles ovinas con la utilización de diferentes niveles de grasa  

         catiónica. 
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2.  Blandura  

 

Los datos reportados en la presente investigación (Cuadro 5), se  refiere como 

mejor opción al trabajar con el nivel del 17% de  grasa catiónica, con valores 

medios de 4.51 puntos y calificación cercana a MUY BUENA, según la escala  

sensorial  de  Hidalgo, L  (2005),  en  comparación   con  las   medias   del 

tratamiento  del 14% de grasa catiónica que fueron de 1.58 puntos  y calificación 

BAJA, es decir cueros  bastante armados  especialmente  en  el  lomo, faldas y 

crupones, comos se observa en el grafico 3. Esto se debe a lo que manifiesta 

Soler, J (1985)  que indica que   los valores de hidrofugación solo se consiguen al  

poner una gran cantidad de producto hidrofugante como es el caso de las grasas 

catiónicas, que puede traer como consecuencia que los cueros se presenten  

demasiado blandos, y que se conserven  suaves   y flexible aunque se hayan  

mojado y secado varias veces. Por otra parte Hidalgo (2005) manifiesta que la 

calificación sensorial de 1 corresponde a una blandura dura y sin   caída; 5 

equivale a  menor blandura, es decir un cuero totalmente suave y sumamente 

caído y que números intermedios denotaran blandura y caída con escala de duro 

a suave y de ninguna caída a sumamente caída, en el grafico 3 se observa el 

comportamiento de las media  de cada uno de los tratamientos de grasa catiónica. 

 

Mediante el análisis de regresión grafico 4 se determino una tendencia  cúbica 

altamente significativa (P< .001) con una ecuación para blandura igual a 1839.08 

– 362.44 X1 + 23.71X2 - 0.51X3, esto quiere decir que por cada unidad de cambio 

del nivel de grasa catiònica la blandura inicialmente desciende en 36.24 décimas, 

al llegar al nivel del 16% de grasa catiònica,  para luego subir en 2.32 décimas 

para el nivel del 16% de grasa catiònica y finalmente volver a descender en 0.051 

décimas al llegar al nivel del 17% como se observa en el grafico 4.  Los diferentes 

niveles de grasa catiònica han influenciado en un 83.77%, establecido en el 

coeficiente de determinación (R2), mientras que el 16.23% depende de otros 

factores no considerados en la presente investigación como son: el ataque 

bacteriano de las pieles, la calidad y procedencia de las grasas empleadas, entre 

otros. 
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 Gráfico 3.  Comportamiento de los diferentes niveles de grasa catiònica  en la  

                 variable Blandura del cuero hidrofugado en pieles ovin
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Grafico 4.  Comportamiento de  la blandura del cuero hidrofugado en pieles ovinas con la utilización de diferentes niveles de  

                 grasa catiónica. 
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3.  Redondez  
 

En efecto como respuesta al incremento del  nivel de grasa catiónica  los cueros 

presentaron un  mejoramiento de la calidad en relación a la redondez  del cuero 

ovino hidrofugado así las valoraciones fueron de 1.50 (BAJA), 2.50 puntos 

(BUENA),  3.50 puntos (BUENA) y 4.67 puntos (MUY BUENA), para los niveles 

de 14, 15, 16 y 17% respectivamente, según la escala sensorial aplicada por 

Hidalgo ( 2005 ), con diferencias altamente significativas de acuerdo a la prueba 

de Kruskall- Wallis para variables no paramétricas (P< 0.0009E-5)., los resultados 

demuestran una distribución normal para la información con el 17%. (Cuadro 5).  

 

Mediante el análisis de regresión grafico 6 se pudo determinar una  tendencia 

lineal altamente significativa como se  observa en el grafico 6  con una ecuación 

de regresión positiva altamente significativa (P< .001)  para redondez igual a 

13.25 + 1.05 X1 esto quiere decir que por cada unidad de cambio del nivel de 

grasa cationica la redondez sube en 0.15 décimas, con un coeficiente de 

determinación (R2 ) de 84.57%   por efecto del nivel de grasa cationica empleado 

en la fabricación de cueros hidrofugados en pieles ovinas, en el grafico 5 

podemos observar el comportamiento de los valores medios de cada uno de los 

tratamientos.  
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Grafico 5.  Comportamiento de los diferentes niveles de grasa catiónica  en la  

                 variable Redondez del cuero hidrofugado en pieles ovinas  
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Grafico 6.  Comportamiento de la  Redondez  del cuero hidrofugado en pieles ovinas con la utilización de diferentes niveles de 

grasa catiónica 
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B.  EVALUACION CUANTITATIVA DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL 

CUERO HIDROFUGADO EN PIELES OVINAS CON LA UTILIZACI ÓN DE 

DIFERENTES NIVELES DE GRASA CATIÒNICA.  

 
1.   Resistencia a la tensión o tracción   
 

Los valores medios obtenidos de la resistencia a la tensión de los cueros ovinos 

hidrofugados presentan diferencias altamente significativas por el efecto de los 

niveles de grasa catiònica empleados (Cuadro 5), registrando el mejor resultado al 

utilizar el nivel 17% (T4), el mismo que resistió una tensión de 170.0 N/cc, antes 

de presentar daño en la superficie del cuero, por lo que presenta este efecto los 

cueros curtidos con el 14% (T1) de grasa catiònica con menor tensión a la anterior 

162.83% N/cc, posteriormente se ubican los cueros con el nivel 16% (T3) 

obteniendo una menor resistencia 157.92 N/cc comparado con los otros niveles, y 

por ultimo se ubica el nivel 15% (T2) con  una media de 149.75 N/cc de 

resistencia a la tensiòn,  por lo que se determino que son cueros débiles valor que 

es inferior con respecto a lo señalado por Curtipiel Martínez (LACOMA) 2006, el 

cual indica que para que un cuero sea considerado de buena  calidad la presencia 

de daño en la superficie del cuero no debe ser menor a una resistencia a la 

tensiòn de 150 N/cc. Mediante el análisis de regresión a la resistencia a la tensiòn 

en función de los deferentes niveles de grasa catiònica se determino una 

tendencia cúbica altamente significativa (P<.0001)  como se lo indica en el gráfico 

8 con una ecuación de regresión de la   resistencia a la  tensión =  12283.9 -  

22268.32 X1  +  140.625 X2 - 2.88 X3,, en el grafico 7 podemos apreciar el 

comportamiento de los valores medios de los diferentes niveles de grasa catiònica 

 

Como se observa en el grafico 8 esto quiere decir que a medida que se 

incrementa el porcentaje de grasa catiònica, la resistencia a la tensión disminuye 

en  2226.832 décimas, al llegar al nivel de  15%   para  luego  aumentar  en  14.06 

décimas al llegar al nivel del 16%, para en lo ultimo descender en 0.25 décimas 

en el nivel del 17%, Todos los cambios en la resistencia a la tensión son el 

resultado de la influencia del nivel de grasa catiònica empleada   en un  74.05% 

expresada en el coeficiente de determinación.   
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Grafico 7.  Comportamiento de los diferentes niveles de grasa cationica  en la  

                 variable Resistencia a la tensión del cuero hidrofugado en pieles ovinas  
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Grafico 8.  Comportamiento de la resistencia a la tensión   del cuero hidrofugado en pieles ovinas con la utilización de diferentes   
                 niveles de grasa catiónica 
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2.  Porcentaje de elongación a la ruptura   
 
 

En cuanto a los valores medios obtenidos en el porcentaje de elongación de los 

cueros ovinos hidrofugados se obtuvo valores que presentaron diferencias 

altamente significativas por efecto de los niveles de grasa catiónica empleados 

(Cuadro 5). 

 

Durante la investigación se determino que a mayores niveles de grasa catiónica 

produjeron cueros con un mejor % de elongación a  la ruptura; reportando el 

mejor resultado el nivel 17% (T4) con una media de 149.75% de elongación, no 

obstante este valor es superado a lo recomendado por Curtipiel Martínez que es 

de un 40% aceptable para considerar un buen % de elongación, seguido por el 

nivel 16% (T3) que obtuvo una media de 45.33% de elongación por lo que del 

mismo modo supero el valor recomendado por la empresa antes indicada. 

Seguidamente se ubica el nivel 14% (T1) con una media de 43.92% 

encontrándose fuera del valor aceptable por Curtipiel Martínez finalmente se ubica 

el nivel 15% (T2) con una media de 37.00% de elongación y si lo comparamos 

con el valor mínimo permitido se deduce que es inferior por lo que se podría 

indicar que son cueros que se pueden romper con facilidad, en el grafico 9 se 

puede observar el comportamiento de los valores medios de cada uno de los 

niveles de grasa catiónica.        

 

Mediante el análisis de regresión se pudo  determinar  una tendencia  cúbica 

altamente significativa con una ecuación de regresión para el porcentaje de 

elongación = 12475.3 -2381.1X1+ 151.38x2 - 3.19X3,  y un coeficiente de 

determinación R2 de 74.1% como se observa en el grafico 10.  
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Grafico 9.  Comportamiento de los valores medios del porcentaje de elongación     

                 del cuero hidrofugado en pieles ovinas con la utilización de diferentes  

                 niveles de grasa catiónica 
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Grafico 10.  Comportamiento de porcentaje de elongación del cuero hidrofugado en pieles ovinas con la utilización de diferentes  

                   niveles de grasa catiónica 
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3.   Lastometría o distensión   

 
 
En lo referente a los valores medios obtenidos en la variable lastometrìa de los 

cueros ovinos hidrofugados se observo que presentaron diferencias altamente 

significativas por efecto de los niveles de grasa catiònica ( Cuadro 5). 

 

Según la Norma INENN 555 considera que un cuero es de buena calidad cuando 

cumple con el valor mínimo de 7.2mm de distensión, por lo que en el proceso 

investigativo se determino que el mejor tratamiento resulto el nivel 17% (T4) de 

grasa catiònica con una lastometrìa de 10.50mm valor superado al de la Norma 

INENN, seguido del tratamiento 16% (T3) con una media de 9.25mm medida 

superior a la recomendada por norma INENN ubicándose posteriormente el nivel 

14% %(T1) con un valor medio de 8.00mm que es todavía superior al valor 

aceptable y finalmente se coloca el tratamiento 15% (T2) con una media inferior al 

6.00mm comparada con el valor recomendado por la Norma INENN 555, en el 

grafico 11 se puede observar el comportamiento de los diferentes niveles de 

grasa catiònica . 

 

Mediante el análisis de regresión se pudo determinar una  tendencia cúbica 

altamente significativa  con una ecuación de regresión  para la distensión 

=12475,3 - 2381,1 x1+ 151,375 x2 - 3,19x3, esto quiere decir que por cada unidad 

de cambio de la grasa catiónica en el cuero hidrofugado la distensión tiene un 

comportamiento primeramente descendente en 238.1 décimas, al llegar al nivel 

del 15%  para luego ascender en 15.14  décimas en el nivel del 16% y por ultimo 

volver a descender en 0.31 décimas al legar al 7% de grasa catiónica , con un 

coeficiente de determinación de  74.11 por efecto del nivel de grasa catiónica , 

como se observa en el grafico 12. 
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Gráfico 11.  Comportamiento de los diferentes niveles de grasa catiònica  en la  

                   variable Lastometria del cuero hidrofugado en pieles ovinas  
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Grafico 12.   Comportamiento de la lastometría  del cuero hidrofugado en pieles  

           ovinas con la utilización de diferentes niveles de grasa catiónica.  
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C.  MATRIZ DE CORRELACION SIMPLE ENTRE VARIABLES  
 

Con la finalidad de identificar si la correlación es significativa entre todas las 

variables de estudio (H1: P ≠ 0) se evaluó la matriz correlacional  que se reporta 

en el cuadro 6 en donde se puede deducir que la utilización de diferentes niveles 

de grasa catiónica sobre las características físicas y sensoriales del cuero ovino  

son las que se describen a continuación:  

 
La correlación  existente entre  el nivel de grasa catiónica y la llenura es altamente 

significativa   con una relación alta de r =   0,893**, lo que unos dice que conforme 

aumenta el porcentaje de grasa catiónica la llenura también aumenta (P< 0,0002).                 

 

El grado de asociación de la blandura es positivo r = 0,875** y  altamente 

significativo, lo que nos indica que conforme aumentan los niveles de grasa 

catiónica la blandura también aumenta (P< 0,0001). 

 

 De la misma manera la redondez obtiene un incremento altamente significativo, 

lo que nos demuestra que a medida que aumenta el porcentaje de grasa catiónica 

en los cueros ovinos la redondez también aumenta con un grado de asociación 

alta  de r = 0,921**    (P < .0001)           

 
Para el caso de la resistencia a la tensión  se observa un ascenso de r= 0.392** , 

que es altamente significativo, lo que nos manifiesta que a medida que se 

incrementa la grasa catiónica  la flexometria también aumenta ( P< .03).  

 

Para la distensión se observa un incremento de r = 0.659 **, que es altamente 

significativo lo que nos quiere decir que conforme aumenta los porcentajes de 

grasa catiónica en el cuero ovino hidrofugado, la distensión también aumenta. 

 

Y por ultimo para el caso del porcentaje de elongación a la ruptura se evidencia 

un grado de asociación  de r =  0,549**, en forma altamente significativa , lo que 

nos indica que conforme aumenta el nivel de grasa catiónica en el cuero ovino 

hidrofugado la   elongación también aumenta  ( P <   .0001)  
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CUADRO 6.  MATRIZ DE CORRELACION  DEL CUERO HIDROFU GADO EN PIELES OVINAS CON LA UTILIZACIÓN DE  

                      DIFERENTES NIVELES DE GRASA C ATIÒNICA.  

 

 
NIVELES 

 
LLENURA  

 
BLANDURA  

 
REDONDEZ 

 
FLEXOMETRIA  

 
LASOMETRIA  

 
ELONGACION  

  

 
NIVELES 

Pearson 
Correlació
n 

1,000 ** ** ** * ** **   

 
LLENURA  

Pearson 
Correlació
n 

0,893** 1,000 ** ** * ** **   

 
BLANDURA  

Pearson 
Correlació
n 

0,875** 0,865 1,000 ** * * *   

 
REDONDEZ 

Pearson 
Correlació
n 

0,921** 0,802 0,781 1,000 * ** *   

 
FLEXOMETRIA  

Pearson 
Correlació
n 

0,392* 0,239 0,318 0,372 1,000 ** **   

 
LASTOMETRIA  

Pearson 
Correlació
n 

0,659** 0,617 0,600 0,637 0,666 1,000 **   

 
ELONGACION  

Pearson 
Correlació
n 

0,549** 0,479 0,537 0,491 0,780 0,747 1,000   

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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D. EVALUACION ECONOMICA DEL CUERO HIDROFUGADO EN PI ELES 

OVINAS CON LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE GRASA 

CATIÒNICA.  

 

En el cuadro 7 se reporta la evaluación económica del beneficio/costo  que se 

obtuvo de la producción de cuero hidrofugado en pieles ovinas con la utilización 

de diferentes niveles de grasa catiónica, a través del análisis de  los costos fijos y 

variables, con  lo cual se registra egresos de   $52.08, $56.45, $59.07 y $60.63 

dólares americanos para los niveles de  14%, 15%, 16% y 17% respectivamente, 

en la producción de 5 cueros ovinos por cada nivel.  Una vez obtenidos  los 

cueros hidrofugados el rendimiento efectivo  en la estimación de ingresos totales 

equivalieron a  63.25 dólares americanos  para cada uno de los niveles de grasa 

catiónica con lo cual se pudo  determinar un beneficio costo de: 1,214  1,12 1,071 

y 1,043, para los niveles de  14%, 15%, 16% y 17% respectivamente.  

 

Estableciéndose  que para el nivel  del 17%  el beneficio costo es menor pero  

esta baja puede ser compensada y elevada con la mejora de  las características 

físicas y organolépticas del cuero ovino hidrofugado,  lo que hace que el precio 

final en el mercado se eleve por la calidad del material ofertado,  y por lo tanto la 

utilidad  mejora significativamente, Sin embargo cabe señalar que estos márgenes 

de rentabilidad son apreciables si se  considera que el tiempo empleado, en los 

diferentes procesos de curticion y recurtición es relativamente corto, de  apenas 

dos meses para sacar al mercado un producto  de buena demanda, 

consecuentemente debe reconocerse que la inversión en producir cueros 

recurtidos  con buenas características físicas y organolépticas como los del 

presente ensayo permiten una recuperación económica que supera notablemente 

a la inversión de la banca comercial que en los actuales momentos esta 

bordeando  el 9 y 10%  anual por lo tanto en este aspecto económico es 

interesante la producción de cueros ovinos hidrogugados,  ya que anualmente 

equivale  en promedio a 15%  considerándose bastante rentable y menos 

riesgoso el emprender este tipo de actividad industrial. 
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Cuadro 7.   ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCION DEL  CUERO HIDROFUGADO EN PIELES OVINAS CON LA 

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE GRASA CATIÒNIC A.  

Detalle  Cantidad (Kg)  Cst Unit($)  Costo Total($)  14% 15% 16% 17% 
EGRESOS 

Pieles ovinas 16 4 64,0 16 16 16 16 
Tensoactivo 10 1 10,0 2,5 3,6 3,5 3,5 
Cal (Ca(OH)2) 4 0,2 0,8 0,5 1,5 1 1 
Cloruro de sodio 8 0,1 0,8 0,28 0,5 0,5 0,5 
Yeso 4 0,25 1,0 0,3 0,25 0,34 0,33 
Bisulfito de sodio 1 0,76 0,8 0,2 0,2 0,25 0,2 
Formiato de sodio 1 1,01 1,0 0,2 0,3 0,15 0,15 
Rindente 0,55 1,3 0,7 0,25 0,15 0,2 0,2 
Acido fórmico 1,5 1,2 1,8 2 2 2 2,1 
Diesel 1,5 1 1,5 1 0,65 0,8 0,8 
Cromo 3,5 1,59 5,6 2,5 2,8 2,8 2,9 
Basificante  0,45 1,95 0,9 0,5 0,32 0,6 0,4 
Humectante 0,5 2,25 1,1 0,05 0,15 0,1 0,05 
Recurtiente  fenólico 1 2,3 2,3 0,6 0,41 0,6 0,3 
Dispersante 0,25 2,05 0,5 0,2 0,32 0,23 0,2 
Anilina 1,5 5,5 8,3 1 2 2 1,5 
Grasas  3,5 35 122,5 29 30,5 33 36 
Raspado 16 1 16,0 1 0,8 1 0,5 
Análisis de laboratorio  48 120 120 10 10 10 10 
TOTAL EGRESOS   359,5 52,08 56,45 59,07 60,63 

INGRESOS 
Venta de lana  80 0,8  16 16 16 16 
Costo pie2 recurtido     0,864 0,797 0,762 0,742 
costo comercial pie2 cuero  1,05   1,05 1,05 1,05 1,05 
superficie de cuero recurtido pie2 5 cueros   45 45 45 45 
venta 5 cueros        47,25 47,25 47,25 47,25 
total de ingresos        63,25 63,25 63,25 63,25 
Beneficio costo        1,214 1,12 1,071 1,043 
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V.  CONCLUSIONES   
 
 
 
A las conclusiones que se ha llegado en el presente trabajo investigativo tenemos 

las siguientes.  

 

1. En cuanto a las características físicas como son resistencia a la tensión, 

porcentaje de elongación y lastometría es mejor trabajar con el T4 17% de 

grasa cationica ya que nos proporcionan cueros con muy buenas 

características de las indicadas anteriormente en el ítem de resultados y 

discusión. 

  

2. En lo referente a las características organolépticas como son llenura, blandura 

y redondez se puede deducir que el tratamiento T4 17% de grasa cationica 

nos proporciona excelentes características ya que los cueros obtenidos 

tomaron una buena intensidad en su coloración durante el proceso del 

tinturado, además de darles su olor característico de cuero gracias a la 

presencia de las grasas  y  por ultimo suavidad al tacto.  

 

3. Se conoce que los cueros ovinos son muy blandos es por eso que si 

utilizamos mayores niveles de grasa catiónica la suavidad tiende a 

incrementarse y por ende sus demás características organoléptica, ya que son 

directamente proporcional entre si.  

 

4. En cuanto al rubro Beneficio/Costo tenemos que con la utilización del nivel 

17% T4 de grasa catiónica tenemos un Beneficio/ Costo de $1.04 es decir que 

por dada dólar invertido vamos a tener una ganancia de 0.04 ctvs de dólar, lo 

que resulta una ganancia inferior comparada al de los demás tratamientos, 

este déficit se debe a que el costo de las grasas que es el producto principal 

en la elaboración de esta tesis son muy costosos. 

 
 
 
 
 

74 
 



 

 

82

 
VI.  RECOMENDACIONES  
 

 
1. Se recomienda utilizar el nivel  T4 17% de grasa catiónica en el curtido de otro 

tipo de pieles para ver si se presentan las mismas características 

organolépticas principalmente  lo que es suavidad o ver que resultados nos 

proporcionan.  

 

2. Con la obtención de los cueros hidrofugados se recomienda la confección de 

ropa con características de impermeabilidad tales como: trajes de baño, 

chompas impermeables, guantes,  calzado para montañismo y nieve, etc.  .  

 

3. Realizar charlas de capacitación técnica con la finalidad de impulsara al 

pequeño microempresario a llenarse de conocimientos  prácticos acerca del 

proceso de industrialización del curtido de pieles y de esta forma tener una 

fuente alternativa de trabajo como es la industria del cuero. 
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ANEXO 1. ADEVA Y COMPARACIONES ORTOGONALES DE LLENU RA  

 

 

Tratamiento suma  A1 vs A2, Prod.  A2 vs Prod.  A3 vs  Prod. B1 vs B2  Prod.  B2 vs  Prod.  

  A3,A4  A3,A4  A4  B3  B3  

A1B1 6 -3 -18 0 0 0 0 -2 -12 0 0 

A1B2 5 -3 -15 0 0 0 0 1 5 -1 15 

A1B3 6 -3 -18 0 0 0 0 1 6 1 -18 

A2B1 11 1 11 -2 -22 0 0 -2 -22 0 0 

A2B2 10 1 10 -2 -20 0 0 1 10 -1 -10 

A2B3 9 1 9 -2 -18 0 0 1 9 1 9 

A3B1 17 1 17 1 17 -1 -17 -2 -34 0 0 

A3B2 18 1 18 1 18 -1 -18 1 18 -1 -18 

A3B3 18 1 18 1 18 -1 -18 1 18 1 18 

A4B1 18 1 18 1 18 1 18 -2 -36 0 0 

A4B2 18 1 18 1 18 1 18 1 18 -1 -18 

A4B3 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 

  36 86 18 47 6 1 24 -2 8 -4 

  4 86 4 47 4 1 4 -2 4 -4 

  144 7396 72 2209 24 1 96 4 32 16 

   51,36  30,68  0,04  0,042  0,5 
 
 

FV  GL  SC CM  FC F,05 F .01  Decisión  
Total  47 93,917         Estadística  
tratamiento  11 82,917 7,54 24,67 2,07 2,79 ** 
Factor A  3 82,083 27,36 89,55 2,87 4,38 ** 
A1 vs. A2A3A4  1 51,361 51,36 168,09 4,11 7,40 ** 
A2 vs. A3A4  1 30,681 30,68 100,41 4,11 7,40 ** 
A3 vs. A4  1 0,042 0,04 0,14 4,11 7,40 ns 
Factor B  2 0,042 0,02 0,07 3,26 5,25 ns 
B1 vs. B2B3  1 0,042 0,04 0,14 4,11 7,40 ns 
B2 vs. B3  1 0,500 0,50 1,64 4,11 7,40 ns 
Intera A*B  6 0,792 0,13 0,43 2,36 3,35 ns 
Error  36 11,000 0,31         
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ANEXO 2. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LLENURA  
 
     NIVELES DE GRASA CATIONICA (%) ESTADÍSTICAS  E RROR TIPICO  
 Media 1,42 0,15 
 Mediana 1,00  
 Moda 1,00  

14% Desviación estándar 0,51  
 Varianza de la muestra 0,27  
 Curtosis -2,26  
 Asimetría 0,39  
 Limite Superior  2,00  
 Limite Inferior  1,00  

  Nivel de confianza (95,0%) 0,33   

 Media 2,50 0,15 
 Mediana 2,50  
 Moda 3,00  

15% Desviación estándar 0,52  
 Varianza de la muestra 0,27  
 Curtosis -2,44  
 Asimetría 0,00  
 Limite Superior  3,00  
 Limite Inferior  2,00  

  Nivel de confianza (95,0%) 0,33   

 Media 4,42 0,15 
 Mediana 4,00  
 Moda 4,00  

16% Desviación estándar 0,51  
 Varianza de la muestra 0,27  
 Curtosis -2,26  
 Asimetría 0,39  
 Limite Superior  5,00  
 Limite Inferior  4,00  

  Nivel de confianza (95,0%) 0,33   

 Media 4,50 0,15 
 Mediana 4,50  
 Moda 5,00  

17% Desviación estándar 0,52  
 Varianza de la muestra 0,27  

 Curtosis -2,44  
 Asimetría 0,00  
 Limite Superior  5,00  
 Limite Inferior  4,00  

  Nivel de confianza (95,0%) 0,33   
Chi cuadrada  40.02** para la prueba de Kruskall Walis (3 g .l. P< 0.0001) 
La diferencia entre medias es altamente significativa según la prueba de K-W  
Fuente: Laboratorio de Curticion de pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias  
Elaboración: Cevallos, Y (2006) 
Referencia de calificación: 1 a 2 (BAJA); 3 a 4 (BUENA) y 5 (MUY BUENA)  
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ANEXO 3. ADEVA Y COMPARACIONES ORTOGONALES DE BLAND URA  

 
 

 FV  GL  SC CM  FC F,05 F .01  Decisión 

Total 47 90,48         Estadística  

tratamiento 11 78,23 7,11 20,90 2,07 2,79 ** 

Factor A 3 76,73 25,58 75,16 2,87 4,38 ** 

A1 vs. A2A3A4 1 43,34 43,34 127,37 4,11 7,40 ** 

A2 vs. A3A4 1 33,35 33,35 98,00 4,11 7,40 ** 

A3 vs. A4 1 0,042 0,04 0,12 4,11 7,40 ns 

Factor B  2 0,54 0,27 0,80 3,26 5,25 ns 

B1 vs B2B3 1 0,042 0,04 0,12 4,11 7,40 ns 

B2 vs. B3 1 0,50 0,50 1,47 4,11 7,40 ns 

Intera A*B 6 0,96 0,16 0,47 2,36 3,35 ns 

Error  36 12,25 0,34         
 

 

           
Tratamientos suma  A1 vs A2 Prod  A2 vs A3 Prod  A3 vs A4  Prod  B1 vs B2 Prod  B2 vs B3  Prod  

  A3, A4   A4    B3    

A1B1 7 -3 -21 0 0 0 0 -2 -14 0 0 

A1B2 6 -3 -18 0 0 0 0 1 6 -1 18 

A1B3 6 -3 -18 0 0 0 0 1 6 1 -18 

A2B1 9 1 9 -2 -18 0 0 -2 -18 0 0 

A2B2 9 1 9 -2 -18 0 0 1 9 -1 -9 

A2B3 11 1 11 -2 -22 0 0 1 11 1 11 

A3B1 17 1 17 1 17 -1 -17 -2 -34 0 0 

A3B2 18 1 18 1 18 -1 -18 1 18 -1 -18 

A3B3 18 1 18 1 18 -1 -18 1 18 1 18 

A4B1 18 1 18 1 18 1 18 -2 -36 0 0 

A4B2 17 1 17 1 17 1 17 1 17 -1 -17 

A4B3 19 1 19 1 19 1 19 1 19 1 19 

  36 79 18 49 6 1 24 2 8 4 

  4 79 4 49 4 1 4 2 4 4 

  144 6241 72 2401 24 1 96 4 32 16 

SUMA DE    43,34  33,35  0,04  0,04  0,50 
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ANEXO 4. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE BLANDURA  
 

Niveles de Grasa cationica                           Estadísticas Error típico 

 Media 1,58 0,15 

 Mediana 2,00  

 Moda 2,00  

14% Desviación estándar 0,51  

 Varianza de la muestra 0,27  

 Curtosis -2,26  

 Asimetría -0,39  

 Limite superior  2,00  

 Limite inferior  1,00  

  Nivel de confianza (95,0%) 0,33  

 Media 2,42 0,15 

 Mediana 2,00  

 Moda 2,00  

 Desviación estándar 0,51  

15% Varianza de la muestra 0,27  

 Curtosis -2,26  

 Asimetría 0,39  

 Limite superior  3,00  

 Limite inferior  2,00  

  Nivel de confianza (95,0%) 0,33  

 Media 4,44 0,15 

 Mediana 4,00  

 Moda 4,00  

 Desviación estándar 0,51  

 Varianza de la muestra 0,27  

 Curtosis -2,26  

16% Asimetría 0,39  

 Limite superior  5,00  

 Limite inferior  4,00  

  Nivel de confianza (95,0%) 0,33  

 Media 4,51 0,19 

 Mediana 5,00  

 Moda 5,00  

 Desviación estándar 0,67  

 Varianza de la muestra 0,45  

 Curtosis 0,35  

17% Asimetría -1,07  

 Limite superior  5,00  

 Limite inferior  3,00  

  Nivel de confianza(95,0%) 0,43  
Chi cuadrada  38.86** para la prueba de Kruskall Walis (3 g .l. P<0.0002E-4 :) 
La diferencia entre medias es altamente significativa según la prueba de K-W  
Fuente: Laboratorio de Curticion de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias 
Elaboración: Cevallos, Y (2006)Referencia de calificación: 1 a 2 (BAJA); 3 a 4 (BUENA) y 5 
(MUY BUENA)  
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ANEXO 6. ADEVA Y COMPARACIONES ORTOGONALES DE REDON DEZ  

 

 

FV  GL  SC CM  FC F,05 F .01  Decisión 
Total 47 77,92 1,66       Estadística  
tratamiento 11 66,92 6,08 19,91 2,07 2,79 ** 

Factor A 3 66,25 22,08 72,27 2,87 4,38 ** 
A1 vs 
A2A3A4 1 38,03 38,03 124,45 4,11 7,40 ** 

A2 vs A3A4 1 20,06 20,06 65,64 4,11 7,40 ** 

A3 vs A4 1 8,17 8,17 26,73 4,11 7,40 ** 

Factor B  2 0,29 0,15 0,48 3,26 5,25 ns 

B1 vs B2B3 1 0,17 0,17 0,55 4,11 7,40 ns 

B2 vs B3 1 0,13 0,13 0,41 4,11 7,40 ns 

Intera A*B 6 0,38 0,06 0,20 2,36 3,35 ns 

Error  36 11,00 0,31         

Tratamientos suma  A1 vs A2 Prod  A2 vs A3 Prod  A3 vs  Prod  B1 vs  Prod  B2 vs  Prod  

  A3, A4   A4  A4  B2,B3  B3  

A1B1 6 -3 -18 0 0 0 0 -2 -12 0 0 

A1B2 6 -3 -18 0 0 0 0 1 6 -1 18 

A1B3 6 -3 -18 0 0 0 0 1 6 1 -18 

A2B1 11 1 11 -2 -22 0 0 -2 -22 0 0 

A2B2 10 1 10 -2 -20 0 0 1 10 -1 -10 

A2B3 9 1 9 -2 -18 0 0 1 9 1 9 

A3B1 14 1 14 1 14 -1 -14 -2 -28 0 0 

A3B2 14 1 14 1 14 -1 -14 1 14 -1 -14 

A3B3 14 1 14 1 14 -1 -14 1 14 1 14 

A4B1 19 1 19 1 19 1 19 -2 -38 0 0 

A4B2 19 1 19 1 19 1 19 1 19 -1 -19 

A4B3 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 

  36 74 18 38 6 14 24 -4 8 -2 

  4 74 4 38 4 14 4 -4 4 -2 

SUMA DE   144 5476 72 1444 24 196 96 16 32 4 

CUADRADOS    38,03  20,06  8,17  0,1667  0,13 
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ANEXO 7. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE REDONDEZ  
 

                        NIVELES DE RESINA ACRILICA  ESTADISTICAS  ERROR TIPICO  
 Media 1,50 0,15 
 Mediana 1,50  
 Moda 1,00  

14% Desviación estándar 0,52  
 Varianza de la muestra 0,27  
 Curtosis -2,44  
  Asimetría 0,00  
 Limite Superior  2,00  
 Limite Inferior  1,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,33  
 Media 2,50 0,15 
 Mediana 2,50  
 Moda 3,00  

15% Desviación estándar 0,52  
 Varianza de la muestra 0,27  
 Curtosis -2,44  
  Asimetría 0,00  
 Limite Superior  3,00  
 Limite Inferior  2,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,33  
 Media 3,50 0,15 
 Mediana 3,50  
 Moda 4,00  

16% Desviación estándar 0,52  
 Varianza de la muestra 0,27  
 Curtosis -2,44  
  Asimetría 0,00  
 Limite Superior  4,00  
 Limite Inferior  3,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,33  
 Media 4,67 0,14 
 Mediana 5,00  
 Moda 5,00  

17% Desviación estándar 0,49  
 Varianza de la muestra 0,24  
 Curtosis -1,65  
  Asimetría -0,81  
 Limite Superior  5,00  
 Limite Inferior  4,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,31  
Chi cuadrada  40.29** para la prueba de Kruskall Walis (3 g .l. P<:0.0009E-5) 
La diferencia entre medias es altamente significativa según la prueba de K-W  
Fuente: Laboratorio de Control de Curticion de Pieles de la facultad de Ciencias Pecuarias  
Elaboración: Cevallos, Y (2006) 
Referencia de calificación: 1 a 2 (BAJA); 3 a 4 (BUENA) y 5 (MUY BUENA)  
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ANEXO 8.   ADEVA    Y    COMPARACIONES    ORTOGONAL ES   DE    LA  
                    RESISTENCIA A LA TENSION  

 

 

Tratam.  suma  A1 vs A2, Prod  A2 vs A3, Prod  A3 vs  Prod  B1 vs B2 Prod  B2 vs  Prod  

  A3,A4  A4  A4  B3  B3  

650 650 -3 -1950 0 0 0 0 -2 -1300 0 0 

654 654 -3 -1962 0 0 0 0 1 654 -1 1962 

650 650 -3 -1950 0 0 0 0 1 650 1 
-

1950 

599 599 1 599 -2 -1198 0 0 -2 -1198 0 0 

599 599 1 599 -2 -1198 0 0 1 599 -1 -599 

599 599 1 599 -2 -1198 0 0 1 599 1 599 

631 631 1 631 1 631 -1 -631 -2 -1262 0 0 

631 631 1 631 1 631 -1 -631 1 631 -1 -631 

633 633 1 633 1 633 -1 -633 1 633 1 633 

680 680 1 680 1 680 1 680 -2 -1360 0 0 

680 680 1 680 1 680 1 680 1 680 -1 -680 

680 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 

  36 -130 18 341 6 145 24 6 8 14 

  4 -130 4 341 4 145 4 6 4 14 

suma de   144 16900 72 116281 24 21025 96 36 32 196 

cuadrados    117,36  1615,01  876,04  0,375  6,125 
 
 
 
 
 

FV  GL  SC CM  FC F,05 F .01  Decisión 
Total 47 77,92 1,66       Estadística  
tratamiento 11 66,92 6,08 19,91 2,07 2,79 ** 

Factor A 3 66,25 22,08 72,27 2,87 4,38 ** 
A1 vs 
A2A3A4 1 38,03 38,03 124,45 4,11 7,40 ** 

A2 vs A3A4 1 20,06 20,06 65,64 4,11 7,40 ** 

A3 vs A4 1 8,17 8,17 26,73 4,11 7,40 ** 

Factor B  2 0,29 0,15 0,48 3,26 5,25 ns 

B1 vs B2B3 1 0,17 0,17 0,55 4,11 7,40 ns 

B2 vs B3 1 0,13 0,13 0,41 4,11 7,40 ns 

Intera A*B 6 0,38 0,06 0,20 2,36 3,35 ns 

Error  36 11,00 0,31         
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ANEXO 9. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS  DE RESISTENCIA A LA TENSION  
 

NIVELES DE GRASA CATIONICA  ESTADISTICAS ERROR TIPICO  
 Media 162,83 0,39 
 Mediana 162,00  
 Moda 162,00  

14% Desviación estándar 1,34  
 Varianza de la muestra 1,79  
 Curtosis -0,98  
 Asimetría 0,63  
 Limite Superior  165,00  
 Limite Inferior  161,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,85  
 Media 149,75 2,03 
 Mediana 148,00  
 Moda 160,00  

15% Desviación estándar 7,02  
 Varianza de la muestra 49,30  
 Curtosis -0,59  
 Asimetría 0,88  
 Limite Superior  162,00  
 Limite Inferior  142,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 4,46  
 Media 157,92 1,38 
 Mediana 159,00  
 Moda 158,00  

16% Desviación estándar 4,78  
 Varianza de la muestra 22,81  
 Curtosis -0,66  
 Asimetría -0,78  
 Limite Superior  163,00  
 Limite Inferior  150,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 3,03  
 Media 170,00 0,43 
 Mediana 170,00  
 Moda 170,00  

17% Desviación estándar 1,48  
 Varianza de la muestra 2,18  
 Curtosis -0,86  

 Asimetría 0,00  
 Limite Superior  172,00  
 Limite Inferior  168,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,94  
 
La diferencia entre medias es altamente significativa 
Medias Con letras iguales comparten el mismo grado de significancia (P< 0.05)  
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de Curtipiel Martínez (Ambato 2006)  
Elaboración: Cevallos, Y (2006) 
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ANEXO 10.   ADEVA    Y    COMPARACIONES    ORTOGONA LES    DE       LA  

                    LASTOMETRIA  

                    HIDROGUGADO EN  PIELES O VINAS 

 

 
 
 

Tratam.  suma  A1 vs A2, Prod  A2 vs A3, Prod  A3 vs  Prod  B1 vs B2 Prod  B2 vs  Prod  

  A3,A4  A4  A4  B3  B3  

650 650 -3 -1950 0 0 0 0 -2 -1300 0 0 

654 654 -3 -1962 0 0 0 0 1 654 -1 1962 

650 650 -3 -1950 0 0 0 0 1 650 1 
-

1950 

599 599 1 599 -2 -1198 0 0 -2 -1198 0 0 

599 599 1 599 -2 -1198 0 0 1 599 -1 -599 

599 599 1 599 -2 -1198 0 0 1 599 1 599 

631 631 1 631 1 631 -1 -631 -2 -1262 0 0 

631 631 1 631 1 631 -1 -631 1 631 -1 -631 

633 633 1 633 1 633 -1 -633 1 633 1 633 

680 680 1 680 1 680 1 680 -2 -1360 0 0 

680 680 1 680 1 680 1 680 1 680 -1 -680 

680 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 

  36 -130 18 341 6 145 24 6 8 14 

  4 -130 4 341 4 145 4 6 4 14 

suma de   144 16900 72 116281 24 21025 96 36 32 196 

cuadrados    117,36  1615,01  876,04  0,375  6,125 
 

FV  GL  SC CM  FC F,05 F .01  Decisión 
Total 47 159,8125 3,400265957447       Estadistica  
tratamiento  11 132,5625 12,051136363636 15,92076730609 2,07 2,79 ** 
Factor A 3 132,5625 44,187500000000 58,37614678899 2,87 4,38 ** 
A1 vs 
A2A3A4 1 3,0625 3,062500000000 4,04587155963 4,11 7,40 ns 
A2 vs A3A4  1 120,125 120,125000000000 158,69724770642 4,11 7,40 ** 
A3 vs A4 1 9,375 9,375000000000 12,38532110092 4,11 7,40 ** 
Factor B  2 0,00002 0,000010000000 0,00001321101 3,26 5,25 ns 
B1 vs B2B3  1 1,04167E-10 0,000000000104 0,00000000014 4,11 7,40 ns 
B2 vs B3 1 1,25E-09 0,000000001250 0,00000000165 4,11 7,40 ns 
Intera A*B 6 0,00002 0,000003333333 0,00000440367 2,36 3,35 ns 
Error  36 27,25 0,756944444444         
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ANEXO 11. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LASTOMETRIA  
 
 NIVELES DE  GRASA CATIONICA ESTADISTICA  ERROR TIPICO  
 Media 8,00 0,21 
 Mediana 8,00  
 Moda 8,00  

14% Desviación estándar 0,74  
 Varianza de la muestra 0,55  
 Curtosis -0,86  
 Asimetría 0,00  
 Limite superior  9,00  
 Limite inferior  7,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,47   
 Media 6,00 0,25 
 Mediana 6,00  
 Moda 6,00  

15% Desviación estándar 0,85  
 Varianza de la muestra 0,73  
 Curtosis -1,65  
 Asimetría 0,00  
 Limite superior  7,00  
 Limite inferior  5,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,54   
 Media 9,25 0,218 
 Mediana 9,00  
 Moda 9,00  

16% Desviación estándar 0,75  
 Varianza de la muestra 0,57  
 Curtosis 2,06  
 Asimetría 1,05  
 Limite superior  11,00  
 Limite inferior  8,00  
 Nivel de confianza (95,0%) 0,48   
 Media 10,50 0,23 
 Mediana 10,50  
 Moda 10,00  

17% Desviación estándar 0,80  
 Varianza de la muestra 0,64  

 Curtosis 0,15  
 Asimetría 0,00  
 Limite superior  12,00  
 Limite inferior  9,00  
  Nivel de confianza (95,0%) 0,51   
Chi cuadrada  39.768**para la prueba de Kruskall Walis (3 g .l. P<0.0001:) 
La diferencia entre medias es altamente significativa según la prueba de K-W  
Fuente: Laboratorio de Control de calidad de Curtipiel Martínez (Ambato 2006)  
Elaboración: Cevallos, Y (2006) 
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