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RESUMEN 

 

En las instalaciones del Laboratorio de Curtiembre de Pieles de la FCP,  de la 

ESPOCH,  se evaluó  la utilización de 3 diferentes  niveles de curtiente mineral 

Tanal W (7, 8 y 9%), en la obtención de cuero wet white, con 5 repeticiones en 2 

ensayos consecutivos, bajo un diseño  Completamente al Azar, en  arreglo 

combinatorio,  dando un total de 30 unidades experimentales. Los resultados 

reportan que en la  producción de cuero wet white, la utilización del 9% de Tanal 

W, eleva las resistencias físicas como son al desgarro (65,30 ciclos); a la tensión 

(162N/cm2),   y porcentaje de elongación (81,10%); valores que, son superiores al 

ser comparados con las exigencias de calidad del cuero para calzado ortopédico.  

La apreciación sensorial determinó las mejores calificaciones al utilizar el 9% de 

Tanal W,  es decir llenura (4,70 puntos),  y redondez (4,70 puntos), con condición 

de excelente; en tanto que, la mejor calificación para blandura fue reportada en 

los cueros con 7% de Tanal W.   Al  replicar la producción de cuero wet white, no 

se reportaron diferencias estadísticas entre las medias tanto para las variables 

físicas como para las sensoriales. La rentabilidad económica producto del 

ejercicio contable señala los mejores resultados al utilizar mayores niveles de 

curtiente mineral (9%), ya que infiere un beneficio/costo de 1,27, por lo que es 

recomendable curtir cueros caprinos con altos niveles de Tanal W (9%), ya que se 

elevan las resistencias físicas y se mejoran las calificaciones sensoriales.  
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ABSTRACT 

 

In the installations of Skin Tannery Laboratory of the FCP (Cattle Sciences 

Faculty), at the ESPOCH, the utilization of three different levels of mineral tannery 

Tanal W (7, 8 y 9%) was evaluated in the obtaining of Wet White Skin with 5 

repetitions in 2 consecutive essays, under a completely at random design in 

combinatorial arrangement, giving a total of 30 experimental units. The results 

reported that in the production of Wet White Skin, the utilization of 9% of Tanal W 

increases the physical resistances to tearing (65,30 cycles); to tension (162N/cm ) 

and percentage of elongation (81,10%); values that are superior when comparing 

with the quality requirements of the skin for orthopedic footwear. The sensorial 

appreciation determined the best scores when using 9% of Tanal W, this is 

fullness (4,70 points) and roundness (4,70 points), with condition of excellent; 

while the best score for softness was reported in the skins with 7% of Tanal W. 

When replying the production of Wet white skin, statistical differences weren't 

reported among the medias as well as for the physical variables as for the 

sensorial ones. The economical profitability which is product of the accountable 

exercise points out the best results when using bigger levels of mineral tanning 

(9%), since it infers a profit-cost of 1,27. So it is recommended to tan goat skins 

with high levels of Tanal W(9%) since the physical resistances are elevated and 

the sensorial scores are improved. 

vi 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Cada curtición es una estabilización irreversible de la perecedera piel esta se 

logra con "sustancias curtientes", que por sus diferentes tipos de enlace con el  

colágeno retícula sin cambiar la estructura de las fibras naturales. En esa 

transformación de la  piel animal, liberada de pelos y tejido de endodermis, hace 

de la piel en tripa el apreciado cuero. Los más antiguos métodos de curtición con 

alumbre potásico, simples cloruro y sulfato de  aluminio o la curtición glacé son  

utilizados muy raramente, ya que no efectúan una verdadera  curtición y son 

ligeramente lavables con agua. Desde que la industria química logró, la 

producción de curtientes de cloruro de aluminio  altamente básicos y en parte 

enmascarados, que logran un efecto de curtición estable, son  utilizados estos 

para la  producción de cueros blancos con muy buena solidez a la luz. Para 

fortalecer el efecto blanco pueden darse tratamientos posteriores con 

blanqueadores ópticos. Además, son muy adecuados para la producción de cuero 

nubuc y afelpado, pues ocasionan  una solidificada estructura de la fibra y con ello 

mejoran la aptitud al esmerilado.  

 

Con el término wet white (WW) se entiende, al menos de acuerdo a las recientes 

recomendaciones toxicológicas, un cuero precurtido con sustancias orgánicas, 

que puede ser fácilmente rebajado. El wet white luego del rebajado será curtido 

con taninos sintéticos y vegetales, normalmente tratado con polímeros sintéticos y 

con varios auxiliares de múltiple naturaleza química. Se aplican exclusivamente 

sustancias orgánicas en modo de obtener pieles acabadas sin cromo, circonio, 

titanio o aluminio, presentando una temperatura de contracción de aprox. 80°C.El 

sector de curtidos si no existiera habría que inventarlo, ya que recoge parte de los 

subproductos generados como consecuencia del sacrificio de animales cuyo 

objeto es suministro para la industria de alimentación.  

 

La industria de curtidos elimina un problema a la sociedad y a su vez genera una 

gran riqueza a la misma. Por un lado, da utilidad a un subproducto de la industria 

cárnica que de otra forma debería incinerarse o eliminarse en vertederos; y por 

otro, crea una riqueza económica con la cadena de valor que inicia y 
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fundamentalmente con la cantidad de puestos de trabajo que genera. Por otro 

lado, la sustitución del cuero por materiales de origen sintético significaría 

retroceder en la cultura de la sustentabilidad. 

 

Por esta razón fundamentalmente se han desarrollado en los últimos años 

procedimientos, para reducir o eliminar las grandes cantidades de cromo de los 

restos de rebajado. Se trata de un sistema innovador y nuevo, inducido por la 

demanda del mercado de un mejoramiento ambiental, que despierta un interés 

creciente en la industria curtidora. La utilización de un curtiente de aluminio 

llamado técnicamente puro se utiliza en los  procesos para curtir pieles caprinas, 

donde la piel está en contacto con un agente curtiente en una solución ácida 

acuosa, una mejora que comprende: diluir una solución acuosa súper saturada y 

ajustada en forma ácida, de sales de formiato, incluyendo Tanal W y al menos 

uno de los formiatos metálicos alcalinos o metálicos alcalinotérreos para formar 

una solución ácida de agente curtiente y contactar la piel con la solución ácida de 

agente curtiente, este producto tiene una elevada astringencia y uno de los 

meritos más sobresalientes es su capacidad para dar firmeza a la estructura 

fibrosa, es fuertemente catiónico. Por lo anotado anteriormente se exponen los 

siguientes objetivos:  

 

• Curtir   pieles caprinas con la utilización de diferentes  niveles (7, 8 y 9%) de 

sulfato de aluminio, para obtener cueros con mayor riqueza en su estructura,   

realizando procesos más ecológicos. 

• Obtener cueros  wet white con mayores resistencias físicas,  que cumplan con 

las exigencias de calidad del cuero destinado a la confección de calzado 

ortopédico. 

 
• Evaluar  las calificaciones sensoriales del cuero wet white,  para aumentar la 

preferencia del artesano; y, comprobar su aptitud  el momento de la confección 

del  zapato ortopédico. 

 
• Determinar la rentabilidad a través del indicador B/C del cuero caprino curtido 

con sulfato de aluminio a diferentes niveles. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  CARACTERÍSTICAS DEL CAPRINO  CRIOLLO  

 

Para http://www.geocities.ws.(2011),el ganado caprino es, dentro de las especies 

domésticas, el menos estudiado respecto a la descripción y evaluación de los 

recursos genéticos disponibles. A las razas reconocidas mundialmente se suman 

un número indefinido de poblaciones nativas, cuyas características son poco 

conocidas, la mayoría de ellas pertenecen a poblaciones de raza no definida, 

denominados Criollos. Este desconocimiento ha traído como consecuencia 

la práctica indiscriminada de cruzamientos con razas exóticas y un ineficiente 

uso del recurso animal. Los  caprinos  criollos  criados  en  ambientes  

agroecológicamente  limitantes,  representan  un  material  genético  valioso  para  

pequeños  productores  por  mejorar la dieta y  calidad de vida de la familia Su 

producción es, en muchos casos, la única  actividad posible en los pastizales 

naturales y montes arbustivos y arbóreos, dejando escaso margen para la  

diversificación  y  reconversión  productiva.   

 

Arbiza, S. (2006), indica que los caprinos criollos  que  muestran  una  gran  

variabilidad  policrómica  y  polimórfica,  aún  no  han  sido  caracterizados  

morfológica  ni  productivamente, siendo éste el primer paso para avanzar en el 

mantenimiento y mejoramiento de la biodiversidad productiva  y sustentable. Los 

caprinos criollos, ligados por siglos a los ambientes ecológicamente limitantes en 

que se  desenvuelven,  son  los  más  apropiados  para  aportar  al desarrollo  

económico  sostenido  y  sostenible  de  la   región,  asegurando  el  arraigo  de  

los  pueblos  a  su  tierra,  evitando  la  implantación  de  sistemas foráneos  

(generalmente muy  agresivos  con el medio)  y  exigentes de altas tecnologías 

importadas.  

 

Deza, C. (2007), afirma que los caprinos  producto de la introducción de ganado 

en pie durante la época de la conquista primero  y  de  sucesivas  introducciones  

después,  estuvieron  sometidos  a  cientos  de  años  de  crianza  no controlada  
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en  ambientes  generalmente  marginales. Los caracteres morfológicos como 

orejas, cuernos y cuerpo han servido como base para clasificar los  recursos  

caprinos los  caracteres  cualitativos como tipo de perfil, tamaño y dirección de 

oreja, tipo de cuernos y color de capa, han sido los criterios que primaron  en  la 

determinación  del  origen  y  pertenencia  de  los  animales  a un  grupo  racial. 

 

B.  LA PIEL  
 

Dellmann, H. (2000), manifiesta que la piel responde a los cambios fisiológicos del 

animal, reflejándose sobre la piel es la estructura externa de los cuerpos de los 

animales, es una sustancia heterogénea, generalmente cubierta con lana y 

formada por varias capas superpuestas. ellas muchas características importantes 

y específicas tales como: edad, sexo, dieta, medio ambiente y estado de salud. 

Esta envoltura externa ejerce una acción protectora, pero al mismo tiempo 

también cumple otras funciones como: 

 

• Regular la temperatura del cuerpo y eliminar substancias de desecho. 

 
• Albergar órganos sensoriales que nos faciliten la percepción de las 

sensaciones térmicas, táctiles y sensoriales. 

 
• Almacenar substancias grasas y proteger el cuerpo de la entrada de bacterias. 

 

1.  Anatomía de la piel  

 

http://www.cueronet.lapiel.com.(2012), señala que con el nombre de piel se 

designa al conjunto de tejidos que recubre o envuelve el cuerpo de los animales. 

Se distinguen tres regiones: la epidermis, la hipodermis y la dermis. La piel es el 

órgano más extenso del cuerpo. Está constituida por 3 niveles: la epidermis, la 

dermis (tejido conectivo) y el tejido graso (adiposo o subcutáneo). La piel tiene 

múltiples funciones que son desarrolladas por las diferentes estructuras, células y 

anejos que la componen. Entre las funciones destaca la función inmunológica y la 

función barrera. La función inmune se realiza por la inmunidad natural y la 
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adaptada. La función barrera que impide la entrada de sustancias u organismos 

del exterior y la pérdida desde el interior. Entre otras funciones destacan la 

función reparadora de heridas, ulceras y del daño celular, las funciones 

vasculares nutritivas y regulatorias de temperatura, las funciones sensitivas o de 

comunicación y las funciones de relación o atención. 

 

a.  Epidermis 

 

Buxadé, C. (1996), indica que la epidermis es la capa exterior de la piel, o 

membrana epitelial que cubre el cuerpo de los animales (los pelos, plumas, 

cuernos, uñas, garras y pezuñas son producciones de la epidermis). Está formada 

por 4 capas y en ella podemos encontrar 4 tipos celulares: queratinocitos, 

melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel.  

 

b.  Dermis 

 

Dellmann, H. (2000), reporta que la dermis es la  capa intermedia de la piel, 

ubicada entre la más superficial o epidermis y la más profunda o hipodermis. Es 

flexible, fibrosa, retráctil, muy resistente y constituye el grueso principal de la piel. 

La dermis representa un tejido fibroelástico, formado por una red de colágeno y 

fibras elásticas. La dermis contiene también unas redes vasculares dispuestas 

paralelamente a la superficie cutánea y conectada entre sí por los vasos 

verticales. En la dermis podemos encontrar fibras (colágeno, elástinas y reticular), 

células (fibroblastos, mastocitos y macrófagos), elementos vasculares, neurales y 

anejos (pelos, glándulas ecrinas, apocrinas y sebáceas). La dermis presenta 2 

regiones, funcional y metabólicamente distintas que son: dermis papilar y dermis.  

 

• Una capa papilar con fibras elásticas, vasos sanguíneos, terminaciones 

nerviosas y fibras de colágenos finales y orientados preferentemente según un 

eje perpendicular.  
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• Una capa reticular con células conjuntivas y fibras de colágeno oblicuas y más 

gruesas que las de la capa anterior. 

 

c.  Endodermis 

 

Duga, L. (2000), señala que la endodermis constituye aproximadamente el 15% 

del espesor total de la piel en bruta y se elimina durante la operación de 

descarnado. Es la parte de la piel que asegura la unión con el cuerpo del animal. 

Es un tejido conjuntivo laxo constituido por grandes lóbulos de tejido graso 

limitados por tabiques de fibras colágenas delgadas y escasas fibras elásticas.  

Es la parte correspondiente al tejido adiposo y se encuentra bajo la dermis. En el 

gráfico 1, se ilustra el corte transversal de una piel de cabra.  

 

 

Gráfico  1.  Corte transversal de una piel de cabra. 

 

2.  Partes de la piel en bruto  

 

Hidalgo, L. (2004), indica que la piel recuperada por desuello de los animales 

sacrificados, se llama “piel fresca" o piel en verde. En una piel fresca existen 

zonas de estructuras bastante diferenciadas en lo que respecta al espesor y la 

capacidad. Estos contrastes son sobre todo importantes en el caso de pieles 

grandes de bovinos. En una piel se distinguen 3 zonas: 
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• El crupón. 

• El cuello.  

• Las faldas. 

 

a.  Crupón  

 

Calle, R. (1994), explica que el crupón corresponde a la parte de la piel de la 

región dorsal y lumbar del animal. Es la parte más homogénea, tanto en espesor 

como en estructura dérmica. Es además la más compacta y por lo tanto la más 

valiosa.  Su peso aproximado es de un 46 % con relación al total de la piel fresca. 

La piel de la parte superior de la cabeza se conoce como testuz y las partes 

laterales se le llama carrillos, como se ilustra en el gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2.  Esquema de las zonas de una piel fresca. 

 

b.  Cuello 

 

Duga, L. (2000), indica que el cuello corresponde a la piel de la cabeza y del 

cuello, su espesor y compacidad son irregulares y de estructura bofa. La 

superficie presenta profundas arrugas que serán tanto más marcadas cuando 

más viejo sea el animal, la piel del cuello representa un 26% del peso total de la 

piel. 
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c.  Falda 

 

Ensminger, M. (2006), manifiesta que las faldas corresponden a la parte de la piel 

que cubre el vientre y las patas del animal. Presenta grandes irregularidades en 

cuanto a espesor y compacidad, encontrándose en las zonas de las axilas las 

partes más fofas de la piel; la de las patas se encuentran algo corníficadas. El 

peso de las faldas corresponde un 28% del total. En una piel además se 

distinguen: el lado externo de la piel que contiene el pelaje del animal, y una vez 

eliminado este se llama lado de la flor. El lado interno de la piel, que se 

encontraba junto a la carne del animal se llama «lado de la carne». 

 

C.  PIELES CAPRINAS 

 

Portavella, M.  (2005), expresa que la crianza de ganado caprino representa una 

actividad principal e importante fuente de alimentos e ingresos para numerosas 

familias que se dedican a ella en la costa y sierra del país. Para otras es una 

actividad generadora de ingresos complementaria a la agricultura, la crianza está 

orientada mayormente a la producción de carne leche  y piel. En los últimos años, 

muchos criadores tradicionales han sido capacitados y organizados para mejorar 

la producción y calidad de la leche y sus subproductos, contándose actualmente 

con Asociaciones que trabajan abasteciendo de leche a plantas queseras para 

proveer de variedades de queso a supermercados, en las principales ciudades de 

la costa. Las pieles son también comercializadas para la industria de curtiembre. 

 

http://www.agrodigital.com.(2012), manifiesta que las cabras son animales 

biungulados, poligástricos, rumiantes y herbívoros, Tienen el cuerpo cubierto de 

pelo en diferentes tonalidades, el cual en algunas razas es muy apreciado para la 

elaboración de prendas de vestir. Las cabras son nómadas en estado salvaje y 

viven en hábitat montañoso, la cabra se cría como animal productor de carne y de 

leche, y para emplearla como bestia de carga. Muchas partes del animal tienen 

valor comercial; la piel se emplea para la fabricación de cuero y el pelaje para la 

confección de alfombras. La cabra de Angora es una raza de la cabra doméstica; 
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su valor comercial es importante debido al pelo largo, fino y sedoso, llamado 

mohair. Los países europeos con mayor tradición en la producción caprina son en 

América Central México, y América del Sur. Las  fibras del pelo de las cabras se 

emplean para la elaboración de prendas de vestir, tapetes, mantas, etc. La piel 

que se obtiene de las cabras se puede utilizar para la elaboración de zapatos, 

bolsas, carteras, cinturones, etc. su excremento sirve como abono para la tierra. 

 

Abraham, A. (2001),  reporta que las pieles caprinas presentan una estructura 

fibrosa muy compacta, con fibras meduladas en toda su extensión, estas pieles, 

muy finas, son destinadas a la alta confección de vestidos, calzados y guantes de 

elevada calidad. Se caracteriza por la agrupación en filas paralelas de 2 a 6 pelos, 

sus poros largos exteriores son más grandes y están más distanciados; a 

diferencia de los de lana que son pequeños y están densamente agrupados. Este 

cuero se utiliza para trabajos pequeños o para forrar partes inferiores de trabajos 

mayores. Además, suministra pieles muy finas y por ello, una vez curtida, se 

destina a la confección de calzado de alto precio, guantes, encuadernaciones de 

la mejor calidad. De los animales más jóvenes se obtienen los cueros más finos y 

de mayor valor. 

 

http://www.caprinocultura.com.(2012), indica que  es muy importante saber que 

los únicos animales útiles para producir carne y piel  son los animales sanos.  Es 

decir antes de sacrificar cualquier animal hay que comprobar que no padezca 

ninguna enfermedad especialmente contagiosa.  Tampoco puede dar una buena 

calidad de carne y piel un animal sumamente agotado o deshidratado.  Por lo 

tanto si tenemos que transportar al animal a un matadero lejano antes de 

sacrificarlo conviene darle agua y dejarlo descansar durante algunas horas.   

Además hay que indicar que la putrefacción de las pieles caprinas se puede  

evitar añadiendo una solución bactericida, pero de cualquier forma, al secarse se 

convierte en un producto coriáceo sin ninguna flexibilidad. La piel separada del 

animal debe ser lavada tan pronto como sea posible, pues la suciedad  y sangre 

del suelo de los mataderos producen rápidas contaminaciones bacterianas 

capaces de provocar un deterioro tan grande que nunca se pueda obtener de ella 

un cuero de calidad. 
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1. Producción de pieles de caprino  

 

http://www.gemini.com.(2011),  señala que en el año 2008,  la producción de 

pieles de ovino fue de 393 mil toneladas mientras que la producción de pieles de 

caprino fue de 242 mil toneladas. Se proyecta que la producción mundial de estas 

pieles aumentará un 1,9% anualmente hasta llegar a más de 700.000 toneladas 

en el año 2010. Los países en desarrollo continuarán representando más de dos 

tercios de las cabañas mundiales de ovinos y caprinos, y se pronostica que su 

participación en la producción mundial de estas pieles llegará a casi el 69% en el 

año 2005. Esto se debe al aumento de la productividad, resultado obtenido 

gracias a programas continuos para elevar la calidad de la zootecnia y para 

utilizar mejor los productos ganaderos. Se prevé que la Región del Lejano Oriente 

seguirá siendo el principal abastecedor de pieles de ovino y caprino sin curtir. 

 

Artigas, M. (2007),  indica que en los países en desarrollo, el crecimiento de la 

producción de cuero  disminuyó en los primeros años ochenta, debido al 

estancamiento del consumo per cápita de carne roja, y recuperó su impulso en los 

primeros años noventa. Los países en desarrollo representan ahora 

aproximadamente el 53% del total del suministro de carne. La producción de 

cueros de bovino, ovino y caprino siguió la evolución de la producción de carne. 

No obstante, el ritmo del cambio no es idéntico al de la producción de las distintas 

carnes por varias razones: los cueros y pieles se recuperan de animales 

fallecidos, además de los sacrificados; algunos cueros y pieles no se aprovechan 

y el tamaño y peso de los cueros y pieles varía.   

 

Vega, G. (2000), manifiesta que en países en vías de desarrollo, se producen 

notables desperdicios debido a que algunos cueros y pieles no se aprovechan, y a 

los daños producidos por prácticas inadecuadas de manejo del ganado así como 

al tratamiento durante y después del sacrificio. Además, se producen 

considerables pérdidas debido a la falta de información sobre el mercado, a la 

insuficiencia de instalaciones para el sacrificio y a técnicas desacertadas de 

conservación, manipulación y clasificación. Otros daños se deben a problemas de 

elaboración y a la putrefacción. Entre los primeros años ochenta y los últimos 
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noventa, la producción mundial de cueros y pieles de bovino creció un 14,4%, es 

decir, aproximadamente un 1% al año. La producción continuó creciendo 

notablemente en los países en desarrollo, debido a las mejoras en la ganadería 

vacuna y a la expansión de la producción de carne de bovino.  

 

2.  Factores que influyen en el valor de la piel ca prina  

 

Abraham, A. (2001),  menciona que la piel caprina es la más importante para la 

industria de  la curtiduría y, cuando está bien trabajada alcanza precios elevados 

pues se utiliza en la confección de artículos de alta calidad como son zapatos, 

bolsos, abrigos, guantes, etc.  Además, se reporta  que entre las condiciones que 

influyen en el valor de la piel se pueden citar:  

 

• Edad del animal sacrificado y  estado de nutrición ya que cuando el animal es 

de corta edad,  su valor es más cotizado debido a la calidad de la piel y 

cuando un animal está bien alimentado produce una piel con mejores 

características para ser utilizada en la curtición. 

 
• Época de sacrificio y  tipo de conservación ya que en el invierno el pelo de las 

pieles es más fino, y en época de verano se hace ligeramente más grueso, la 

conservación  se la realiza  mediante secado, deshidratación, en un local 

ventilado, salando las pieles. 

 
• Sistema de desuello: este es un factor muy importante ya que muchas veces 

al hacer el desuello incorrectamente se produce grandes cortes en la piel lo 

que le hace perder su valor económico, y presentación: aquí se toma mucho 

en cuenta la presencia de golpes, manchas, picaduras, etc.  

 

3.  Factores que reducen la calidad de la piel capr ina 

 

Bacardit, A.  (2004), manifiesta que los factores que reducen la calidad de la piel 

caprina son:  
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• Utilización de alambres de púas, prohibido en otros países productores de piel 

y deficiente alimentación, maltrato y golpes. 

 
• Marcas con fuego, también reglamentado en otros países, plagas, 

especialmente garrapatas principalmente en la costa y oriente. 

 
• El transporte es inadecuado para el animal, que viaja atado y hacinado, 

generando daños adicionales a la piel. 

 
• Los camales producen varios daños irreversibles en las distintas etapas del 

proceso de matanza (cortes, manchas, sellos, etc.) y preservación preliminar 

de la piel (salado y/o congelamiento). 

 
• Por último, la conservación de la piel por intermediarios y curtiembres no es 

óptima, para conseguir una piel de calidad. En general por lo anotado y por 

deficiencias en sus propios procesos, pocas curtiembres logran productos 

terminados de calidad internacional. 

 

D.  PROCESOS DE RIBERA PARA LA CURTICIÓN DE PIELES CAPRINAS 

 

En http://www.cueronet.com.(2012), se reporta que la curtición es la 

transformación de cualquier piel en cuero, esto implica que el cuero no se 

cornifique, sea resistente a la acción microbiana en húmedo, y sea estable a la 

acción del agua caliente es decir que no gelatinice, esta operación busca 

estabilizar la estructura de la piel, en forma tal que se obtenga un producto no 

degradable. La primera función de una curtiembre es precisamente evitar la 

putrefacción de las pieles recién removidas del animal en el matadero o frigorífico, 

en esta etapa  uno de los problemas más frecuentes es la “merma”, este 

parámetro siempre se mide como la diferencia entre el peso en el  frigorífico y el 

peso en la curtiembre, corresponde en realidad  al peso de agua,  la conservación 

sirve para mantenerlas hasta el momento del curtido, para lograr inhibir el ataque 

bacteriano, reducir la cantidad de agua contenida en la piel, en un 20 – 25%, 

aproximadamente, la conservación más aplicada es el salmuerado.  Los  cueros  

descarnados  se  remojan  en  salmuera  en  tachos  durante  48 horas o  más  en  
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un  medio  de salmuera saturado  y  se  los considera curados  cuando la 

salmuera  los ha impregnado  por  completo.  A continuación se retiran los cueros 

y se escurren  y después se agrega una pequeña cantidad de sal para 

protegerlos, el salmuerado permite la conservación por seis meses más o menos,  

en el diagrama 1, se indica el proceso de producción del cuero caprino:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.  Proceso de  producción del cuero caprino.  
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1. Remojo  

 

http://wwwpodoortosis.com.(2012), señala que este es el primero de los trabajos 

llamados de ribera. Antes de la curtición, la piel debe llevarse al grado de 

hidratación o hinchamiento que tenía el animal vivo; es decir, de 60 – 65% de 

humedad, para recuperar así la flexibilidad original. También es importante para 

eliminar la suciedad, sustancias proteicas solubles y agentes de conservación, si 

las pieles que entran en esta etapa provienen directamente del matadero, no hay 

mayor problema pues un remojo simple, solamente para fines de limpieza es 

suficiente, si las pieles que entran al proceso son saladas o secas el proceso de 

rehidratación se vuelve más complicado, es un poco más lento. 

 

2. Pelambre  

 

Frankel,  A. (2009), manifiesta que es una de las operaciones de ribera que se 

lleva a cabo en la curtición del cuero intentando preparar la piel para el curtido. En 

esta fase, las pieles con pelo deben de quedar completamente limpias. Así pues, 

en el proceso de pelambre se debe eliminar el material  hecho de queratina como 

son las raíces capilares, la epidermis y el pelo y dejar limpio el  lado flor para las 

siguientes etapas.   En la actualidad éste tipo de pelambre es el más utilizado en 

las tenerías, en el método de  trabajo se emplea sulfuro sódico, el cual es muy 

soluble y se debe de conservar en sacos  bien cerrados, ya que puede reaccionar 

con el aire y oxidarlo los objetivos primordiales de esta etapa son eliminar el pelo 

o lana y aflojar las fibras de colágeno con el fin de prepararlas apropiadamente 

para el proceso de curtido. Se debe favorecer el hinchamiento de la piel para 

promover el aflojamiento reticular, además este aumento de espesor permite que 

la piel sea descarnada y dividida fácilmente.   

 

Hidalgo, L. (2004), manifiesta que otro producto empleado en éste tipo de 

pelambre reductor es el hidróxido cálcico, que tiene  dos importantes efectos 

físicos: el hinchamiento osmótico e hinchamiento liotrópico. El  resultado es que la 

piel se hincha y se empapa de agua, se abren las fibras y permite que  los 

productos curtientes puedan penetrar fácilmente en la piel. No obstante, es un 
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producto  muy poco soluble y los baños se preparan con un exceso de cal, ya que 

así la cal disuelta  se puede fijar en la piel. Hay que tener cuidado porque el 

hidróxido cálcico que se encuentra  fijado en la piel puede reaccionar con el aire y 

generar una serie de manchas en la piel, las  cuales son difíciles de eliminar, en  

el cuadro 1, se indica los defectos causados por un pelambre deficiente. 

 

Cuadro 1.  DEFECTOS CAUSADOS POR UN PELAMBRE DEFICIENTE. 

 
Defecto Causas Efectos 

Insuficiente 

remoción del 

pelo en sus 

raíces 

Poco tiempo de proceso, baja 

concentración de productos 

químicos, proceso de remojo 

insuficiente alta turgencia. 

Superficie de flor áspera y 

desigual, lesiones de la flor 

por depilado excesivo. 

Manchas o 

sombras de cal 

Dejar las pieles expuestas mucho 

tiempo al CO2, insuficiente 

cubrimiento del baño de pelambre, 

uso de agua muy dura. 

Flor áspera y quebradiza, 

irregular absorción de 

curtiente, coloraciones. 

Manchas o 

formación de 

jabones de cal 

Un pH elevado ataca las células 

adiposas y las saponifica, los 

jabones formados son de difícil 

eliminación. 

Coloración borrosa y no 

uniforme de la piel. 

Formación de 

arrugas 

Concentraciones elevadas de 

productos químicos durante el 

pelambre, producen exagerada 

hinchazón a temperaturas menores 

de 28ºC.  

Arrugas de cuello, 

crispación o graneado de la 

piel. 

Explosiones Fuerte hinchazón muy bajas 

temperaturas de pelambre. 

Las explosiones de la piel 

se puede corregir 

sustituyendo un porcentaje 

de Na2 S por otros 

depilantes más suaves. 

Inmunización 

del pelo o lana 

Alta concentración alcalina o largo 

tiempo de acción. 

Muy difícil eliminación del 

pelo. 

Fuente: Frankel,  A. (2009). 
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3.  Encalado  

 

Lacerca, M. (2003), reporta que el calero es una operación fundamental en la 

fabricación del cuero porque en ella se realiza la apertura de la estructura fibrosa, 

favoreciendo la eliminación de sustancias interfibrilares que no interesan en la 

producción del cuero; la acción de la cal consiste fundamentalmente en provocar 

un hinchamiento de las fibras de colágeno, los factores determinantes del calero 

se describen en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. FACTORES DETERMINANTES DEL CALERO. 

 
Factor Recomendación 

Tiempo: Se dará mayor aflojamiento de las fibras de la proteína si 

se deja mayor tiempo de contacto con los productos 

alcalinos. 

Temperatura: A temperaturas altas el calero se realiza más rápido. A 

mayor temperatura, menos turgencia y viceversa. 

Efecto 

mecánico: 

Su objetivo es favorecer la penetración en la piel y 

homogenizar las concentraciones del producto entre las 

zonas de líquido en contacto con la piel. 

Concentración: La velocidad de reacción aumenta  con la concentración,  

se aumenta la concentración de la solución, de esta 

manera  el hinchamiento osmótico será ligeramente 

reprimido beneficiando la penetración.  

Fuente: Lacerca, M. (2003). 

 

4.   Piquelado  

 

Angulo, M. (2007), señala que el objeto principal de este proceso es acidular 

hasta un pH<3,8, para disminuir los niveles de astringencia de los curtientes. La 

acidulación es importante para impedir que los curtientes eleven más su basicidad 

ocasionando curtición superficial, la cual da como producto una flor quebradiza y 

áspera, el piquelado sirve también para conservar las pieles. 
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E.   CURTICIÓN AL ALUMINIO  

 

Hidalgo, L. (2004), reporta que la curtición con sales de aluminio es muy antigua, 

ya la utilizaban los romanos y posiblemente también los egipcios. Antiguamente 

era la única forma para poder producir cueros para empeine, guantes y 

vestimenta.  Las pieles curtidas con estas sales tienen un color blanco, opaco y 

un tacto suave, pero que con un simple lavado se descurte con facilidad.  A 

pesar de este inconveniente, las sales de aluminio tienen la ventaja de ser 

incoloras y se emplean aún hoy en la producción de pieles de peletería. Sin 

embargo, dada su insuficiente estabilidad su aplicación es en curticiones 

combinadas con extractos vegetales, sales de cromo, aldehídos, etc. La curtición 

mixta vegetal-aluminio se utiliza para la fabricación de plantilla vegetal porque se 

logra una mayor solidez a la transpiración y una mayor estabilidad a la 

deformación. 

 

Para http://www.economia.gob.mx.(2012), el cuero que fue curtido primeramente 

al vegetal, se le incorpora entre un 2,5-3% de óxido de aluminio calculado sobre 

peso seco en forma de sales enmascaradas. Esto disminuye la cantidad de 

materias lavables del cuero y forma lacas con los taninos. El cuero logrado 

alcanza una temperatura de contracción den alrededor de los 107°C y tiene una 

mejor resistencia al desgaste. Las sales de aluminio también se incorporan en 

una curtición al cromo con el fin de conseguir un aumento en la firmeza del cuero 

y facilitar el esmerilado. Además este tipo de curtición mixta favorece el 

agotamiento del baño de cromo. 

 

Adzet,  J. (2005),  manifiesta que   las sales de aluminio poseen una afinidad 

mayor que el cromo por el cuero a niveles menores de pH; por lo tanto, se 

pueden incorporar en una curtición al cromo para proporcionar una precurtición 

liviana en las etapas iniciales. El aluminio reacciona con la proteína del cuero y 

el enlace resultante no es tan fuerte como el que se produce con el cromo, por lo 

que la estabilización de las proteínas o la curtición por el aluminio no es 

suficiente, bajo circunstancias normales, para producir un cuero con una 
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temperatura de contracción de ebullición plena. El aluminio difiere del cromo en 

el sentido de que la alcalinidad del primero va desde el punto neutro a 100% 

básico sobre una gama de pH relativamente estrecha. El agregado de sales de 

oxiácidos o hidróxidos tales como el tartrato o el citrato de sodio estabiliza en 

gran parte el complejo de aluminio, permite la curtición sobre una gama más 

amplia de pH y produce una curtición mucho más estable.  Con bastante 

frecuencia se emplea formaldehído como curtición suplementaria. Los tipos de 

curtido según el curtiente empleado  como se indica en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. TIPOS DE CURTIDO SEGÚN EL CURTIENTE EMPLEADO. 

 
Tipo de curtido                                      Agente curtiente 

 

 

Inorgánicos 

 

Sales 

 

De aluminio 

De hierro  

De zirconio 

Polifosfatos 

 Sílice 

 

 

 

 

 

Orgánicos 

 

 

Curtientes  

Vegetales 

Cortezas (pino, roble, mimosa, mangle) 

Palos  ( quebracho, castaño) 

Frutos (valonea, trillo, mirobálano, 

algarrobilla, dividivi) 

Hojas (zumaque) 

Derivados lingosulfónicos 

Curtientes sintéticos 

Aldehídos 

Parafinas sulfocloradas 

Aceites y resinas 

Fuente: http://www.cueronet.com.(2012).  
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1.   Parámetros de la curtición al aluminio  

 

Hidalgo, L. (2004), indica  que los parámetros de la curtición al aluminio más 

relevantes son:  

 

• Fuerte formación de hidrólisis en solución para lavados como sales de cromo. 

se debe curtir en baños lo más cortos posible y observar el contenido de sal 

neutra en el baño. 

 
• Produce fuertes precipitaciones. 

 
• Los enlaces de las fibras de la piel se dan rápido y en combinación con 

curtientes de cromo fuertemente en la superficie. 

 
• La temperatura de encogimiento es menor que la de los cueros curtidos al 

cromo (aproximadamente 80-90°C). 

 
• Añadidos en parte a la curtición al cromo mejoran el grado de agotamiento de 

cromo en el baño restante. 

 
• En la curtición al aluminio pura, conviene trabajar en baños relativamente 

cortos para lograr una proporcionada absorción y unión de los curtientes. 

 

2.  Productos para la curtición con aluminio  

 

Libreros, J. (2003), manifiesta que con el tratamiento de las pieles con sales de 

aluminio, se debe obtener un cuero con las características de suavidad, ligereza y 

elasticidad que requiere el articulo acabado, las sales de aluminio poseen una 

afinidad mayor que el cromo por el cuero a niveles menores de pH; por lo tanto, 

se pueden incorporar en una curtición al cromo para proporcionar una precurtición 

liviana en las etapas iniciales, los productos más empleados se describen en el 

cuadro 4. 
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Cuadro 4.  PRODUCTOS PARA LA CURTICIÓN CON ALUMINIO.  

 

Fuente: Libreros, J.   (2003).   
 

Bacardit, A. (2004), agrega que aparte de estos productos existen en el mercado 

cloruros de aluminio de elevada basicidad que presentan en forma de soluciones 

límpidas. Este producto tiene una elevada astringencia y uno de sus méritos más 

sobresalientes es su capacidad para dar firmeza a la estructura fibrosa. Este 

producto es fuertemente catiónico y aumenta la fijación y reduce la penetración, 

en los productos aniónicos. Los compuestos de orden superior como los alumbres 

ya no se consideran corno compuestos complejos, sino como sales dobles, que 

poseen una constante de estabilidad relativamente pequeño. Los alumbres y las 

otras sales de aluminio al disolverlas en agua proporcionan soluciones muy 

ácidas, ello es debido a la hidrólisis que forma sulfatos básicos y ácido sulfúrico. 

La acides de una solución de sulfato de aluminio preparada en frío al llevarla a 

ebullición aumenta, lo cual significa que en caliente  la hidrólisis progresa.   

 

Hidalgo, L. (2004), indica que las conclusiones a las que llegaron fue que las 

soluciones de sulfato de aluminio, en presencia de sales neutras, no forman 

complejos sin carga independiente de la basicidad de la solución y de las 

concentraciones de sales neutras. Los complejos catiónicos que contienen grupos 

Productos  Fórmulas  Peso 

mol  

Solubilidad en agua  

Fría  Caliente  

Alumbre potásica o 

de roca 

Al2(SO4)3.K2SO4.24 H2O  948.7 57  

Alumbre sódico Al2(SO4)3.Na2SO4.24 H2O 915.6 106 146 

Alumbre amónico Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.24 H2O 906.6 3,9  

Sulfato de aluminio Al2(SO4)3. 18 H2O 664.4 86,9 114 

Cloruro de aluminio Al CL3. 6 H2O 241.4 400 Muy 

soluble  
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sulfatos sólo se forman en cantidades importantes en las soluciones de sulfato de 

aluminio cuya basicidad es del 20% y que además contenga una concentración 

relativamente elevada de sales neutras. 

 

a. Sales curtientes de aluminio  

 

La Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador. (2004),  menciona que a pesar 

de que las sales de aluminio se han utilizado como productos curtientes desde 

hace casi tanto tiempo como las materias curtientes vegetales, el cuero obtenido 

tiene el defecto que su acción curtiente es reversible simplemente por lavado del 

cuero con agua.  Por ello, la curtición con aluminio solo  se utiliza para propósitos 

muy concretos como es el de curtir pieles ovinas.  

 

b.  Curtición con sulfato de aluminio  

 

http://www.colvet.es.(2012),señala que el sulfato de aluminio ha sido utilizado 

históricamente para tratar todo tipo de aguas, ya sea para el consumo humano 

como para mejorar la calidad de los efluentes industriales o cloacales, como 

mordiente en tintorerías y otros usos. En la actualidad se utiliza 

predominantemente en tratamiento de aguas. El sulfato de aluminio libre de hierro 

es requerido mayormente por la industria papelera como encolante en método 

ácido.  Se comercializa sólido con concentraciones de 16 % o 17% expresado 

como Al2O3 y líquido con concentraciones que varían entre 7 y 8% de Al2O3. 

 

http://www.cueronet.curticiondepielesdeconejo.com.(2012), afirma que la fórmula 

a base de sal y alumbre, requiere preparar una solución de 117g de alumbre 

amoniacal (sulfato de amonio y aluminio) o de alumbre potásico (sulfato de 

potasio y aluminio) en un litro de agua; y otra 75g de carbonato de sodio 

cristalizado y 15g de sal común en medio litro de agua.  Se vierte la solución de 

sal y carbonato lentamente sobre la solución de alumbre, removiéndola 

constantemente. La solución combinada se mezcla para usarla con suficiente 

harina para formar una pasta clara mezclando primero la harina con un poco de 

agua para evitar que se formen terrones.   
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Libreros, J.  (2003), señala que  la piel limpia y blanda, como se ha descrito antes, 

debe sujetarse bien estirada con la parte carnosa hacia arriba, sobre una tabla se 

cubre con una capa de 3 ml de espesor, aproximadamente de la pasta curtiente, 

protegiendo con una hoja de papel o tela, colocada de modo que no establezca 

un contacto demasiado íntimo con la pasta.   Al siguiente día, raspar la mayor 

parte de la pasta y aplicar una nueva capa de la misma, repitiendo esta misma 

operación durante 2 o 3 días más, según el grosor de la piel. Finalmente, se raspa 

la piel y se sumerge en agua de bórax, se lava y se comprime y después se 

estira. Lo siguiente se lleva a cabo del mismo modo que en las otras técnicas. 

Enseguida, se procede a sacarla del curtiente, escurriéndolas de la manera en 

que se describió antes para que se sequen lo más posible (dejándolas solo 

húmedas) y proceder al siguiente paso. 

 

F.  CUERO WET WHITE  

 

Portavella, M.  (2005), reporta que  los productos de desecho con recortes y 

virutas presentan un gran problema de eliminación. En algunos países 

restringidos por leyes ecológicas y que aumentaran en el futuro, se hace cada vez 

más problemático, la eliminación de los desechos que contienen cromo. Aquí 

aparece el wet white en el cual los procesos hasta el desencalado son iguales, 

pero en el curtido se hace con sustancias libres de cromo. 

 

1.  Ventajas del Wet White  

 

Artigas, M.  (2007), manifiesta que con el mismo principio de proceso, es posible 

producir ya sea un  cuero curtido al cromo para prenda de vestir o un cuero de suela 

curtido al vegetal, por lo tanto, la curtiembre tiene la flexibilidad de reaccionar 

rápidamente a las modificaciones de las condiciones de  mercado y a las 

modificaciones en las legislaciones ambientales, una temperatura adecuada de 

encogimiento que permite el dividido  y el rebajado. Es una forma de cuero crudo 

estabilizado y en esta condición absorberá más agua que en el "wet blue". El dividido 

en wet white, comparado con el dividido en el wet blue, puede aumentar en 

rendimiento hasta un 14%.Las virutas y recortes están libres de cromo, sales metálicas 
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y fenol, debido a que son fundamentalmente materia orgánica, han  demostrado tener 

un excelente valor como fertilizante. Posee un elevado grado de flexibilidad con 

respecto al subsiguiente método de curtido. Debido al nivel relativamente bajo de 

curtido, permite un significativo rendimiento de superficie. 

 

2.  Producción de wet white  

  

Soler, J.  (2004), señala que los productos de desecho como recortes y virutas 

presentan un gran problema de eliminación. En algunos países restringidos por 

leyes ecológicas y que aumentarán en el futuro, se hace cada vez 

más problemático, la eliminación de los desechos que contienen cromo. Por esta 

razón fundamentalmente se han desarrollado en los últimos años procedimientos, 

para reducir o eliminar las grandes cantidades de cromo de los restos de 

rebajado. Se trata de un sistema innovador y nuevo, inducido por la demanda del 

mercado de un mejoramiento ambiental, que despierta un interés creciente en la 

industria curtidora. El nombre de "wet white" (blanco mojado) no es sin embargo 

muy adecuado, el color no es blanco, es muy poco diferente al color del cuero 

terminado producido normalmente. 

 

3. Procedimiento para wet white  

 

Monsalve, Y.  (2009), indica que  las pieles desde su estado en tripa hasta el 

rendido son producidas normalmente, se lavan como se hace habitualmente y son 

piqueladas a fondo, la mayoría de las veces con ácido sulfúrico. Esto significa que 

el procesamiento con respecto al remojo, encalado y desencalado permanece 

inalterado, en el mismo baño se efectúa un tratamiento con productos libres de 

cromo, como por ejemplo dialdehídoglutárico, polímero y/o curtientes de aluminio 

o también pocas cantidades de curtientes blanqueadores sintéticos. Luego de un 

ajuste de los valores del pH a aprox. 3,8 - 4,5 los cueros son almacenados por un 

mínimo de 24 horas, se escurren y luego se rebajan. Los cueros producidos de 

esta forma pueden tratarse con cualquier curtición que se desee. También 

es posible una producción de wet white con aluminio silicato sódico o con 

productos acrilato sulfoácidos,  las propiedades del wet white son: 



24 
 

• Con el mismo principio de proceso, es posible producir ya sea un cuero curtido 

al cromo para prenda de vestir o un cuero de suela curtido al vegetal. Por 

ejemplo, del mismo wet white, es posible convertir el dividido de grano en un 

cuero curtido al cromo para tapicería y el descarne en un cuero curtido al 

vegetal. Por lo tanto, la curtiembre tiene la flexibilidad de reaccionar 

rápidamente a las modificaciones de las condiciones de mercado ya las 

modificaciones en las legislaciones ambientales. 

 
• Una temperatura adecuada de encogimiento que permite el dividido y el 

rebajado. 

 
• Es una forma de cuero crudo estabilizado y en esta condición absorberá más 

agua que en el "wet blue". 

 
• El dividido en wet white, comparado con el dividido en el wet blue, puede 

aumentar en rendimiento hasta un 14%. 

 
• Las virutas y recortes están libres de cromo, sales metálicas y fenol. Las 

virutas y recortes, debido a que son fundamentalmente materia orgánica, 

han demostrado tener un excelente valor como fertilizante. La total ausencia 

de materiales minerales de curtido hacen desaparecer la cuestionabilidad 

ambiental de la eliminación o uso seguros. 

 
• Posee un elevado grado de flexibilidad con respecto al subsiguiente método 

de curtido. 

 
• Debido al nivel relativamente bajo de curtido, permite un significativo 

rendimiento de superficie. 

  

G.  TANAL W  

 

Para http://wwwes.wikipedia.org.(2012), el Tanal W es un curtiente de aluminio 

para todo tipo de pieles de peletería su fórmula química es triformiato de aluminio 

cristalizado, técnicamente puro se utiliza en los  procesos para curtir pieles 

lanares, en donde la piel está en contacto con un agente curtiente en una solución 
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ácida acuosa, una mejora que comprende: diluir una solución acuosa súper 

saturada y ajustada en forma ácida, de sales de formiato, incluyendo Tanal W y al 

menos uno de los formiatos metálicos alcalinos o metálicos alcalinotérreos para 

formar una solución ácida de agente curtiente y contactar la piel con la solución 

ácida de agente curtiente, este producto tiene una elevada astringencia y uno de 

los méritos más sobresalientes es su capacidad para dar firmeza a la estructura 

fibrosa, es fuertemente catiónico, al diluir las soluciones de máxima basicidad se 

produce un enturbiamiento y luego una clara precipitación, y aumenta la fijación y 

reduce la penetración de los productos aniónicos, la basicidad critica disminuye al 

aumentar la temperatura, por ejemplo a 20 º y a una concentración del 13.13% en 

Tanal W, se puede lograr una basicidad máxima del 50% si aumentamos la 

temperatura a 60 ºC, precipita, para que no se observe esta precipitación 

deberemos aumentar la concentración al 22.22%,sus características son:  

 

• Tiene un aspecto de  polvo blanco y un contenido de óxido de aluminio: 24%, 

su pH al 10%), es de 3 – 4. 

 
• Estabilidad: precipita si se trabaja a pH mayor que 4,5; compatible con 

curtientes minerales. 

 
• Compatibilidad limitada con curtientes y colorantes aniónicos, es fácilmente 

soluble en agua caliente y tiene una estabilidad de depósito: hasta 2 años si se 

almacena correctamente. 

 
• No produce la disociación de ningún ácido nocivo y tampoco causa un 

aumento de peso sin elevar el peso específico. Por lo tanto pieles de peletería 

curtidas con Tanal W  son siempre livianas y tienen un tacto agradable. 

 
• Se agota casi completamente del baño. Este comportamiento es favorecido en 

combinación con Novaltan PF. Las pieles de peletería curtidas con Tanal W  

dan un cuero blanco, seco, blando y sedoso. 

 
• Se agrega en polvo al baño curtiente en varias porciones, como único agente 

curtiente: se debe aplicar 6,0 - 10,0. 
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Según http://www.quiminet.com.(2012),un procedimiento para la preparación de 

curtientes de pieles a base de sales de aluminio caracterizado porque comprende 

en mezclar al menos una sal de aluminio y un ácido poliacrilico y/o polimetacrilico 

o sus sales moleculares livianas en una relación del peso tal que se situé entre 

0.3 y 1.2, Donde la sal de aluminio en estado sólido se mezcla en el ácido 

poliacrilico durante el curso de curtido el cual se prepara a través de la 

polimerizaciones monómero acido acrílico con un iniciador de polimerización 

utilizando con solvente agua no ionizada o destilada que representa entre el 100 o 

200% en peso respecto al acido acrílico y/o propiónico, mezclándose ambos 

antes de que este en contacto con el iniciador, se excluye el aire del medio y se 

calienta añadiendo gradualmente el ácido acrílico y/o propiónico y el monómero 

durante un periodo de 2 a 6 horas, así como el iniciador. Una vez mezclados los 

reactivos se agita y mantiene el calor durante un periodo mínimo de 1 hora para 

que se complete la polimerización. 

 

H.  EXIGENCIAS  DE CALIDAD DEL CUERO PARA CALZADO O RTOPÉDICO 

 

Según http://www.ciceg.org.(2012), la realización de zapatos ortopédicos 

constituye a menudo un reto, ya que es preciso unir las necesidades terapéuticas 

de corrección o protección del pie a las exigencias estéticas e indumentarias, 

acaban todavía con demasiada frecuencia en el fondo del armario, a veces 

incluso sin haber sido utilizados, mal aceptados por un paciente que 

generalmente no ha sido bien informado. No obstante es un medio terapéutico 

eficaz siempre que, como cualquier otro tratamiento, se base en una prescripción 

adaptada y en un seguimiento regular. Su indicación se basa en una exploración 

clínica exhaustiva y en el adecuado conocimiento del paciente y de su entorno, 

para garantizar la eficacia y la utilización regular de la ortesis, y no se establece 

hasta haber considerado con el paciente el resto de posibilidades terapéuticas, 

sobre todo quirúrgicas, con el fin de garantizar la mejor adhesión del paciente a 

este tipo de tratamiento.  En un sentido estricto de su aplicación, las normas y 

reglas que todos los productos deben cumplir al ser comercializados en un país 

sirven para proteger al consumidor y dar orden al mercado interno. Los 

investigadores del Instituto PFI del calzado de Pirmasens han publicado 
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numerosos estudios sobre diferentes aspectos de la calidad exigible a los cueros 

destinados a empeine. En España, son clásicos los trabajos realizados sobre los 

problemas de eflorescencias en el cuero para calzado y como habían 

evolucionado las exigencias de calidad del cuero para empeine, prestando 

especial atención a las solideces. El Instituto Español de las Industrias del 

Calzado y Conexas ha publicado mucho acerca del control de calidad del cuero 

para empeine. 

 

Monsalve, Y.  (2009), manifiesta que esas mismas normas son tomadas como 

barreras no arancelarias para los productos importados, ya que estos no pueden 

entrar al país y ser vendidos en el si no las cumple; y muchas veces estas “reglas” 

son difíciles de cumplir debido a las diferencias en tecnología, cultura y economía 

entre el país exportador y el importador. Respecto al calzado, las normativas que 

debe seguir en todo el mundo están encaminadas hacia la protección del 

consumidor y hacia la protección del medio ambiente. La tendencia general de 

hecho es combinar ambas clases de protección, en aspectos concernientes a 

etiquetado, empaque y embalaje y contenido de sustancias químicas en ellos. 

 

Izquierdo L.  (2004), señala  el cuero debe tener un buen desempeño durante la 

manufactura del cazado, y durante el uso. El control de las propiedades trata de 

evitar problemas. Los ensayos a realizar, y los valores requeridos, pueden surgir 

de requerimientos del fabricante de calzado, de especificaciones de la curtiembre, 

de una Norma, de recomendaciones, etc. El establecimiento de unas directrices 

de calidad para empeine de calzado es una tarea problemática. La denominación 

"material para empeine de calzado" es muy genérica y abarca una variedad muy 

grande de cueros y pieles de diferentes animales, razas, curticiones, 

recurticiones, y acabados. Estos cueros van destinados a una pluralidad de tipos 

de calzado: mocasín de caballero, zapato de niño, calzado de salón para señora, 

bota militar, bota para montañista, sandalia, calzado laboral, bota de fútbol, 

zapatilla deportiva, etc.  

 

Hidalgo, L. (2004), reporta que si consideramos las variantes que introducen 

factores como la moda, el diseño de los modelos, el procedimiento de fabricación, 
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y el precio, se comprenderá que los materiales utilizados en cada caso deberán 

satisfacer tanto en fabricación como en uso unas exigencias y solicitudes muy 

distintas. Por todo ello no existen unas especificaciones oficiales de calidad 

genéricas para empeine de calzado. Sólo por parte de entidades muy concretas, 

como el Ejército, o en el ámbito del calzado de trabajo o de protección, 

encontramos especificaciones técnicas obligatorias de cueros para empeine. 

Estas especificaciones se refieren a materiales destinados a un calzado con una 

fabricación y un uso muy concreto, cuyas exigencias se conocen con claridad.  No 

obstante, para poder contrastar los resultados de los ensayos se necesita 

disponer de unos valores de referencia. Estos valores son las llamadas directrices 

de calidad o recomendaciones de calidad, y se utilizan como criterio para la 

calificación y la valorización y no como criterio de rechazo.  

 

Para http://www.cueronet.com.(2012), los procedimientos de la empresa Bally 

tuvieron una gran repercusión, inspirando el desarrollo de buena parte de los 

actuales métodos oficiales de ensayo de la IULTCS, como la medida de la 

flexometría o la impermeabilidad al agua en condiciones dinámicas. Otros 

métodos de ensayo muy útiles en la evaluación del cuero para empeine, como el 

ensayo del lastómetro, o la medida de la resistencia al desgarro, fueron 

desarrollados en el Centro Tecnológico SATRA. A modo de síntesis, las 

principales exigencias y solicitudes que el cuero para empeine debe satisfacer en 

la fabricación y en el uso práctico del calzado se resumen en la siguiente relación: 

 

• El cuero y su acabado deben poseer una alta flexibilidad para prevenir la 

aparición de fisuras y roturas en la zona de flexión del empeine del calzado. 

 
• Alcanzar una suficiente adherencia del acabado para evitar su 

desprendimiento con el uso del calzado. 

 
• Acreditar una adecuada solidez al frote, entendiendo que el frote no modifique 

substancialmente el aspecto del cuero, ni la capacidad de ser nuevamente 

pulido por el usuario. 
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• Tener una elevada elasticidad de la capa de flor, que le permita resistir los 

esfuerzos de elongación a que se somete en el montado del calzado, 

especialmente en la puntera. 

 
• La medición de la elongación a la rotura debe proporcionar un valor 

intermedio, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Con ello se apunta una 

elasticidad suficiente para adaptarse a la particular morfología del pie del 

usuario y a los movimientos derivados de su personal forma de andar, pero no 

excesiva, lo cual conduciría a la pronta deformación del calzado con la 

alteración de sus medidas y proporciones. 

 
• La resistencia al agua es una propiedad cada vez más solicitada y en este 

sentido el ensayo dinámico de impermeabilidad adquiere especial importancia. 

En todo caso debe distinguirse entre empeine para usos convencionales y el 

empeine de altas prestaciones con el calificativo comercial de "hidrofugado" o 

"waterproof, para el que todas las directrices establecen unas demandas más 

exigentes. 

 
• El empeine del calzado debe ser permeable al vapor de agua, el contenido en 

substancias inorgánicas solubles debe ser bajo para prevenir la formación de 

eflorescencias salinas. 

 

En el  cuadro 5, se reporta los requerimientos de calidad del cuero destinado a la 

confección de calzado. 
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Cuadro 5.  REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL CUERO DESTINADO A LA 

CONFECCIÓN DE CALZADO.  

Directrices para empeine GERIC 1 Directrices Alemanas2 

Ensayos esenciales 

Resistencia al desgarro IUP 8 DIN 53329 
-calzado con forro Mínimo 35 N Mínimo 35 N 

-calzado sin forro Mínimo 50 N Mínimo 50 N 
Resistencia a la flexión IUP 20 DIN 53351 

Continuada   

en seco Charol min 15 000 flexiones charol: min 20 000 flexiones 

 otros: min 50.000 flexiones otros: min 50.000 flexiones 
-en húmedo charol: min 15.000 

flexiones 
charol: min 10.000 flexiones 

 otros: min 20.000 flexiones otros: min 10.000 flexiones 
Elongación a la rotura IUP 6 DIN 53328 

-flor Mínimo 35 % - 

-cuero Mínimo 45 % mínimo 40 % 

Resistencia a la tracción Mínimo 150 N4 Mínimo 150N4 

Distensión de la capa de flor IUP 9 DIN 53325 

(Ensayo del lastómetro) Mínimo 7 mm5 Mínimo 7 mm 

Absorción de vapor de agua - DIN 4843 T2 
10 mg/cm2 después de 8 h. 

Adherencia del acabado IUP 470 IUF 470 

Vacuno plena flor o levemente 
corregida 

  

- en seco Mínimo 3'0 N/cm Mínimo 3'0 N/cm 
- en húmedo Mínimo 2'0 N/cm Mínimo 2*0 N/cm 
Cuero flor corregida    
-en seco Mínimo 5'0 N/cm Mínimo 5'0 N/cm 
en húmedo Mínimo 3'0 N/cm Mínimo 3'0 N/cm 

Cueros con acabado delgado   

(boxcalf, napa, cabritilla...)   

-en seco Mínimo 2'5 N/cm Mínimo 2'0 N/cm 
Cuero charol   
-en seco 
-en húmedo 

Mínimo 4'0 N/cm  
Mínimo 2'0 N/cm 

 

Fuente: http://www.iso.org.com.(2012). 



31 
 

Cotance, A. (2004), indica que otras cualidades importantes que pueden 

mencionarse son la solidez a la gota de agua para los afelpados, la resistencia a 

la tracción para los cerrajes, la estabilidad de los colores claros sin que se 

produzcan amarilleamientos. Determinar la secuencia de operaciones necesarias 

para la elaboración de calzado a medida y ortopédico de señora, caballero, infantil 

y otros, teniendo en cuenta los elementos que lo integran a fin de facilitar su 

proceso. Los distintos tipos de calzado de señora, caballero e infantil se asocian a 

la actividad que van dirigidos tales como doméstico, deportivo, urbano, técnico, y 

otros. Las costumbres y usos del calzado a lo largo del tiempo se resumen como 

referente para extraer e interpretar adecuadamente un diseño con el fin de 

proceder a su realización. Los parámetros anatómicos, antropométricos y las 

características funcionales del calzado, se detectan para determinar sus requisitos 

técnicos y funcionales. 

 

Artigas, M.  (2007), reporta que los sistemas de numeración y las formas del 

modelo de calzado a medida, se reconocen para identificar la horma -única o par- 

y el proceso de montado más adecuado. La secuencia de las operaciones del 

proceso tales como corte, ensamblaje o aparado, montado y acabado, se 

determinan para organizar el trabajo, respecto a la orden de ejecución prevista. El 

conjunto de patrones o plantillas que componen el calzado a medida se revisan 

en función de su posición en el mismo -pala, forros, suela, plantilla y otros- 

comprobando: numeración, características de adaptación, simetrías, adecuación 

al modelo entre otros. La documentación de los proyectos de calzado a medida se 

utiliza y archiva ordenadamente para su reutilización en otros procedimientos, 

facilitando y garantizando la trazabilidad del mismo. 

 

Para http://wwwexigenciascalidad.com.(2012), adecuar tipos de calzado y 

elementos ortopédicos originales o adaptados, según la prescripción facultativa e 

instrucciones del responsable técnico, así como su proceso de elaboración para 

garantizar el objetivo terapéutico, su comodidad, estética y calidad, cumpliendo 

los protocolos técnicos establecidos. En el cuadro 6, se indica  requerimientos de 

calidad del cuero destinado a la confección de calzado ortopédico. 
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Cuadro 6.  REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL CUERO DESTINADO A LA                         

CONFECCIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO. 

Directrices para empeine Directrices Alemanas 

Materias extraíbles con cloruro 
de metileno 

IUC4                                        DIN 53306 
Hasta  un  9 % se puede  emplear un adhesivo de un 
solo componente. 
Hasta un 14 % se puede utilizar un adhesivo de dos 
componentes. 
Si hay más del 14 % se puede usar adhesivo especial 
de poliuretano.  
Hasta un 7 - 8 % es posible vulcanizar.  
Hasta un 15 % se puede aplicar el procedimiento de 
inyección de PVC. 

Solidez a la temperatura                           DIN 53342 

 Objetar reblandecimientos del acabado a temperaturas 
inferiores  a los 80 ºC El valor minino de temperatura 
que sería recomendable que un acabado- resistiera  
sin sufrir reblandecimiento es de 140ºC Si esta 
condición no se cumpliera debe indicarse precaución 
en el montado. 
 

Solidez al frote                           
Calzado de calle:  
Fieltro seco y cuero húmedo  
50 frotes 
-Fieltro húmedo y cuero seco 
50 frotes 
Calzado sin forro. Frotar lado 
carne: 
Fieltro seco y cuero seco. 50 f 
Fieltro húmedo y cuero seco. 
50 frotes 

IUF450 
Sin deterioro de la capa 
de acabado ni de la 
capacidad de la superficie 
de ser nuevamente 
pulida. 
 
 
 
minino nota 4  
minino nota 4 
 

DIN 53339 
 
 
Sin deterioro del 
aspecto. 
 
 
 
 
minino nota 4  
minino nota 4 
 

Cuero para calzado de moda: 
Fieltro seco y cuero seco. 50 f. -
Fieltro húmedo y cuero seco. 20 
frotes- 
Fieltro humedecido con 
producto de limpieza de 
calzado sin disolvente 20 f 

  
 
 
Sin deterioro del aspecto. 
 
 
Sin deterioro del aspecto. 
 

Ensayos discrecionales   
Materias minerales lavables IUC 6  

máximo 1*5 % 8 
 

DIN 53307 
máximo 1'5 % 
 

pH del extracto acuoso 9 
 

IUC 11 
minino pH 3'5 
 

DIN 53312 
minino pH 3'5 
 

Fuente: http://www.iso.org.com.(2012). 
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Para http://www.iso.org.com.(2012),  Los distintos tipos de calzado como son 

ortopédico para señora, caballero e infantil se diferencian teniendo en cuenta la 

ayuda técnica que proporciona, el ámbito y la actividad a que va dirigido. Los 

parámetros anatómicos, antropométricos y las características funcionales del 

paciente/usuario se determinan siguiendo las indicaciones del responsable 

técnico para la fabricación del calzado ortopédico, según prescripción facultativa.  

 

Bacardit, A.  (2004),  indica que la numeración de la horma para el modelo físico 

de la orto-prótesis del pie -simétricas o asimétricas- se detectan por comparación, 

teniendo en cuenta las indicaciones del responsable técnico a partir de las 

medidas antropométricas o molde del píe del paciente/usuario para conseguir la 

adecuación del calzado ortopédico a la prescripción facultativa. Las zonas y 

puntos más relevantes de los aspectos morfológicos del pie señalados por el 

responsable técnico, se localizan en las hormas personalizadas -únicas o pares, 

simétricas o asimétricas- para la elaboración de calzado ortopédico, así como la 

actividad a que van dirigidos -domestico, deportivo, urbano, técnico, y otros, a fin 

de que ejerzan las acciones de contención, corrección o ayuda previstas por el 

mismo. La secuencia de las operaciones tales como corte, ensamblaje o aparado, 

montado y acabado se determinan para organizar el trabajo y asegurar la eficacia, 

respecto a la orden de ejecución prevista.  

 

Para http://www.mincomex.gov.com.(2012),el conjunto de patrones o plantillas 

(derecho-izquierdo) que componen el calzado ortopédico se identifican en función 

de su posición en el mismo tales como pala, forros, suela, plantilla y otros, 

teniendo en cuenta la numeración, ortesis, simetría o asimetría, características de 

adaptación, entre otros. La adaptación del diseño del calzado ortopédico se 

adecua a las prescripciones facultativas siguiendo las instrucciones del 

responsable técnico y las características antropométricas del paciente/usuario, y 

en su caso, la incorporación de prótesis exoesqueletica.  La documentación de los 

proyectos de calzado ortopédico se utiliza y archiva ordenadamente para su 

reutilización en otros procedimientos, facilitando y garantizando la trazabilidad de 

la misma. En el cuadro 7, se identifica los  requerimientos de calidad del cuero 

destinado a la confección de calzado ortopédico. 
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Cuadro 7.  REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL CUERO DESTINADO A LA 

CONFECCIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO. 

Directrices para empeine GERIC 1 Directrices Alemanas2 

Materiales extraíbles con cloruro IUC4 DIN 53306 

de metileno Hasta un 9 % se puede emplear un adhesivo de un solo 
componente. Hasta un 14 % se puede utilizar  un 
adhesivo de dos componentes Si hay más del 14 % se 
puede usar  adhesivo especial de poliuretano Hasta un 
7 - 8 % es posible vulcanizar. Hasta un 15 % se puede 
aplicar el procedimiento de inyección de PVC. 

Solidez a la temperatura IUF 458 DIN 53342 

 Objetar reblandecimientos del acabado a temperaturas 
inferiores a los 80. 

 El valor mínimo de temperatura que sea recomendable 
 que un acabado resistiera sin sufrir reblandecimiento es 

de 140*C. 
 Si esta condición no se cumpliera debe indicarse 

precaución en el Montado. 
   
Solidez al frote. IUF 450 DIN 53339 

Calzado de calle:   

-Fieltro seco y cuero húmedo Sin deterioro de la capa de - 
50 frotes acabado ni de la capacidad  
-Fieltro húmedo y cuero seco  
50 frotes 

de la superficie de ser 
nuevamente pulida. 

Sin deterioro del aspecto 

Calzado sin forro. Frotar lado   

carne:   
-Fieltro seco y cuero seco. 50 f. Mínimo nota 4 mínimo nota 4 
-Fieltro húmedo y cuero seco mimmo nota 4 Mínimo nota 4 
50 frotes   
Cuero para calzado de moda:   

-Fieltro seco y cuero seco. 50 f. 
-Fieltro húmedo y cuero seco. 
20 frotes 

- Sin deterioro del aspecto 
Sin deterioro del aspecto 

-Fieltro humedecido con   
producto de limpieza de calzado 
sin disolventes. 20 f. 

- Sin deterioro del aspecto. 

Ensayos discrecionales 

Maten as minerales lavables IUC 6 DIN 53307 

 máximo 1*5 % 8 máximo 1'5% 

pH del extracto acuoso 9 IUC 11 DIN 53312 

 mínimo pH 3'5 mínimo pH 3'5 

Fuente: http://www.iso.org.com.(2012).   
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III.   MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El trabajo  experimental de la investigación se llevó  a  cabo en las instalaciones 

del Laboratorio de Curtiembre de Pieles de la Facultad de Ciencias Pecuarias de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en la  provincia de  

Chimborazo, del cantón Riobamba, en el kilómetro 1½ Panamericana Sur. La  

investigación tuvo un tiempo de duración de  126  días. Las condiciones 

meteorológicas del cantón Riobamba se describen en el cuadro 8.   

 

Cuadro 8.     CONDICIONES METEOROLÓGICAS   DEL CANTÓN RIOBAMBA.  

 
INDICADORES                                                                             2010 

 
Temperatura (oC)                                                                   13.50 
 
Precipitación  (mm/año)                                                                43.8 
 
Humedad relativa (%)                                                                 61.4 
 
Viento / velocidad (m/S)                                                  2.50 
 
Heliofanía (horas/ luz)                                                          1317.6 
 
Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales.(2010).  

 

B.   UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El número de unidades experimentales que conformaron el presente trabajo 

investigativo fue de 30  pieles caprinas de animales adultos con un peso promedio 

de 3 Kg cada una.  Las mismas que fueron adquiridas en el camal Municipal de 

Riobamba, la raza que predominó en este establecimiento fue la criolla, pero no 

es un ítem relevante ya que no es factor de estudio que influye sobre los 

resultados obtenidos. 
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C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1.  Materiales   

 

• 30  pieles caprinas 

• Cuchillos  

• Mandiles 

• Mascarillas 

• Botas de caucho  

• Baldes  

• Guantes de hule  

• Tinas 

• Tijeras 

• Mesa 

• Tableros para el estacado 

• Clavos  

 

2.  Equipos  

 

• Bombo de remojo   

• Bombo de curtido  

• Máquina descarnadora de piel 

• Máquina raspadora 

• Máquina ablandadora 

• Toggling 

• Probeta 

• Abrazaderas 

• Pinzas superiores sujetadoras de probetas 

 

3.   Productos químicos  

 

• Cloruro de sodio  
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• Formiato de sodio  

• Bisulfito de sodio  

• Ácido fórmico  

• Ácido sulfúrico  

• Ácido oxálico  

• Sintanes 

• Curtiente Tanal W (7, 8 y 9%) 

• Rindente 

• Grasa animal sulfatada 

• Grasa catiónica 

• Aserrín 

• Dispersante 

• Recurtiente de sustitución 

• Resinas acrílicas  

• Bicarbonato de sodio 

 

D.   TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Para la realización de la presente investigación se evaluó  la utilización de 3 

diferentes  niveles de curtiente mineral Tanal W (7, 8 y 9%), en la obtención de 

cuero wet white, modelados,  bajo un diseño  Completamente al Azar (DCA), en  

arreglo combinatorio,  con 5  repeticiones por tratamiento y en dos ensayos 

consecutivos, dando un total de 30 unidades experimentales.  

 

Yijk=  µ + αi +βj + (αβ)ij + ∈ijk 

 

Dónde:  

 

Yijk= Valor estimado de la variable. 

µ= Media general. 

αi =Efecto de los tratamientos.  

βj =Efecto de los ensayos (réplicas). 
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(αβ)ij =Efecto de la interacción.  

∈ijk =Efecto del  error experimental. 

 

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

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

 

( ) )1(3
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2

2

2

1
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++++=
+

= ∑∑∑ nT
nRT
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nRT
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H  

 

Dónde: 

 

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

nT = Número total de observaciones en cada nivel de colorante ácido. 

R = Rango identificado en cada grupo. 

 

En el cuadro 9 y  10,  se describe el esquema del experimento y del ADEVA, que 

fue empleado en la presente investigación:  

 

Cuadro 9.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 
Niveles de sulfato 

de aluminio Tanal W  

Ensayo Código  repeticiones T.U.E Total U.E 

7% 1 T1E1 5 1 5 

7% 2 T1E2 5 1 5 

8% 1 T2E1 5 1 5 

8% 2 T2E2 5 1 5 

9% 1 T3E1 5 1 5 

9% 2 T3E2 5 1 5 

Total de pieles  30 

Fuente: Parra, R. (2012).  

 



39 
 

Cuadro 10.  ESQUEMA DEL ADEVA.  

 

Fuente de variación  Grados de libertad  

Total 29 

Tratamiento  2 

Ensayo  1 

Interacción  2 

Error 24 

Fuente: Parra, R. (2012).  

 

E.   MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

1.  Físicas  

 

• Resistencia al  desgarro ( ciclos). 

• Resistencia a la tensión  (N/cm2).  

• Porcentaje de elongación a la ruptura (%). 

 

2. Sensoriales  

 

• Llenura (puntos). 

• Blandura  (puntos). 

• Redondez  (puntos). 

 

3.   Económicas  

 

• Costos de producción. 

• Beneficio/ Costo.  
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F.   ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANC IA  

 

Las mediciones experimentales fueron modeladas bajo un diseño completamente 

al azar. Los análisis se sometieron a los siguientes análisis estadísticos: 

 

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

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

variables paramétricas. 

• Prueba de Kruskal-Wallis, para variables no paramétricas.   

• Análisis económico a través del indicador beneficio/costo. 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

El artículo a confeccionar fue un cuero de curtido mineral con Tanal W, a distintos 

porcentajes (7,8 y 9%),  con características de poco peso, tacto semiblando, 

esponjoso, tacto superficial suave, según tendencias de la moda.  La formulación 

a emplear y el cálculo del porcentaje de productos se realizó sobre peso de la piel 

fresca, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1.  Remojo  

 

Se inicio con un baño estático de agua más tensoactivo durante 12 horas, 

posteriormente se pasó al remojo dinámico y efecto mecánico con agua a 25ºC, 

tensoactivo y bactericida, con una duración de 3 horas, la fórmula a aplicar fue:  

 

• 300% de agua a 25 °C 

• Rodar 20 minutos 

• Vaciar baño 

• 300 % agua a 25 °C 

• 3 g/L tensoactivo no iónico 

• 0.2 g/L bactericida 
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2.  Descarne, pelambre y calero  

 

El descarne se realizó con una maquina con cuchillas en V y cilindros de apoyo y 

de arrastre, la piel pasó  al pelambre y calero. Para el pelambre y calero se utilizó 

el 2.5% de sulfuro sódico, a fin de eliminar la epidermis y el pelo, se añadió un 

3,5% de cal. En otras palabras, para el efecto de calero, se procuró  hacerlo en 

forma inversamente proporcional a la compacidad de la piel.  Antes de descargar 

el bombo se procedió  a realizar un mini desencalado superficial, para reducir el 

riesgo de carbonataciones por el anhídrido carbónico del aire durante la operación 

de descarnado en tripa. 

 

3.  Desencalado y rendido  

 

Se procedió a lavar ligeramente  las pieles con 200% de agua a 37°C, para 

reducir algo la alcalinidad y el hinchamiento alcalino que poseen, típico de las 

pieles en tripa.  A continuación se procedió  a un tratamiento con bisulfito y 

formiato de sodio, para eliminar el hinchamiento alcalino; y además, obtener en el 

baño y dentro de las pieles, el pH del orden de 8 - 8.2, ideal para iniciar el 

tratamiento enzimático posterior.   Se añadió  el producto rindente, para realizar 

un rendido poco intenso y corto,  porque los cueros son más compactos y tenían  

tendencia a dar una piel terminada más dura y armada. Una vez que las enzimas 

han actuado, hidrolizando algo las fibras, se procedió  a efectuar un mínimo 

desengrase; para lo cual, se añadió una pequeña cantidad de tensoactivo, antes 

de lavar a fin de eliminar a la vez el tensoactivo, la grasa extraída y las enzimas, 

posteriormente se lavó con agua fría. 

 

4.  Desengrase  

 

Se empleó un primer baño a 35 º C, más un tensoactivo no iónico. Se efectuó dos 

lavados, para eliminar el tensoactivo y la grasa extraída. El segundo lavado se 

realizó casi en frío, para iniciar las operaciones posteriores de piquel - curtición, 

que es a la temperatura ambiente. 
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5. Piquel y curtición al aluminio  

 

Para evitar el hinchamiento ácido, se preparó  un baño con sal común hasta 6 - 

7°Be, con él que se trataron las pieles durante 10 minutos. Se añadió  una 

pequeña cantidad de ácido fórmico y se rodó muy poco para que el pH del baño 

sea ácido y la superficie de la piel también, mientras que el interior no lo sea 

todavía, cuando se añade el licor de cromo y éste se fije en el interior 

principalmente. Con este sistema se intentó   un alto agotamiento del cromo; y a 

la vez, que la acidez del cromo no haga descender mucho el pH del baño y de las 

pieles, evitando con ello la necesidad de efectuar una basificación elevada, que 

siempre lleva consigo un riesgo de manchas de cromo, o de distribución 

estratigráfica irregular.  

 

La basificación posterior se realizó con bicarbonato sódico, añadido lentamente 

pensando en evitar precipitaciones puntuales de cromo, al ser de bicarbonato un 

producto de débil hidrólisis alcalina. El pH final quedó cerca de 4.0 y la 

temperatura de contracción cercana a 100° C. Posteriormente se realizó el 

rebajado de las pieles de cabra al ser más compactas.  Las pieles reposadas, 

escurridas, rebajadas,  se rehidrato algo antes de continuar con la fabricación, se 

eliminó  los restos de cromo no fijado. 

 

6. Recurtición  

 

La recurtición se realizó, con el fin de compactar un poco más a la piel y darle un 

tacto blando y agradable y no disminuir mucho la reactividad de los colorantes 

hacia la piel.  Se empleó sal de cromo básica y un órgano cromo.  Se procedió  a 

realizar un lavado con un pH algo inferior a 4, parar eliminar los restos de cromo 

no fijado, evitando así posibles manchas de cromo.  Para ello se empleó ácidos 

débiles, que conserven el pH del baño de lavado ligeramente por debajo de pH = 

4, evitando así la precipitación de cromo durante los lavados. 
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7.  Neutralización  

 

En esta operación se buscó,  por un lado eliminar los posibles restos de ácidos 

fuertes (sulfúrico), y por otro lado disminuir la carga positiva de la piel curtida al 

cromo, con el fin de facilitar la penetración de los productos aniónicos, que se 

emplearon en la fase de tintura, recurtición aniónica y engrase posteriores. Se 

realizó  con álcalis suaves, con el fin de evitar posibles eliminaciones puntuales, 

no deseadas del cromo de la piel (descurticiones). En este caso el  pH final fue  

de  4.5 - 5.  Se procedió a lavar  para eliminar sales sobrantes. Para luego 

preparar un baño con el 100% de agua a 40°C al cual se añadió a los 

tratamientos de productos sintanes (2, 4 y 6%), más recurtiente selectivo de 

faldas.  

 

8.  Engrasar, escurrir y secar al aire  

 

La composición del engrase intento obtener tacto blando y algo seco y compacto, 

para lo cual se utilizó  parafina sulfoclorada y aceite de patas sintética, más éster 

fosfórico. La fijación de la grasa se consiguió  con la adición del ácido fórmico, 

que disminuyó el pH del medio, volviéndose la piel más catiónica, las emulsiones 

de las grasas menos estables y con el reposo subsiguiente antes de escurrir, un 

secado al aire es el que dio mejores resultados de blandura con aire frío y seco 

que favoreció  el tacto final y a la vez disminuir encogimiento y abarquillamientos, 

controlando que el secado no sea excesivo. 

 

9.  Acondicionar, ablandar, acabar y grabar  

 

Se lo realizó con el fin de obtener un esmerilado regular y correcto, el ablandado 

se realizó en la zaranda.  El esmerilado se efectuó con lijas número 180 por el 

lado flor, el cual proporcionó un mejor aspecto por el lado frisa.  Se continuó con 

la aplicación de un acabado catiónico, el mismo que actuó como prefondo.  Se 

aplicó acabados aniónicos y se grabó los cueros a una presión de 180 

atmósferas, a una temperatura de 120°C y 5 segundos de tiempo, para finalizar 
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con la aplicación de aprestos acuosos en base a poliuretanos. Finalmente se pulió 

el cuero con un cilindro revestido de fieltro, con el que se obtendrá un aspecto 

agradable final deseado. 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Análisis sensoriales del cuero caprino  

 

Para la evaluación de las características sensoriales del cuero caprino curtido  con 

tres diferentes niveles de sulfato de aluminio, destinado a la confección de calzado 

ortopédico,  se utilizaron los sentimos, los cuales se encargaron  de calificar el 

cuero y compararlo con la escala propuesta por Hidalgo, L. (2012),  para lo cual se 

aplicó la siguiente apreciación:  

 

• La llenura del cuero  caprino se la evaluó de acuerdo a la presencia de los 

espacios interfibrilares del cuero, si son abundantes, el cuero se presento con 

una superficie bastante suave y con mucha caída; pero si por el contrario, en 

el entretejido fibrilar   no se encuentran espacios vacios, el cuero estuvo  lleno 

y con buen arqueo.  

 

• La evaluación sensorial de blandura se la realizó deslizando el cuero sobre las 

yemas de los dedos y se calificó la sensación que provoca la superficie del 

cuero en contacto con los nervios del tacto, si esta es una sensación 

agradable, cálida, suave, semejante al de la seda obtuvo  las puntuaciones 

más altas y si por el contrario es tosca, acartonada y con poca suavidad y 

caída la calificación fue de  1. 

 

• La característica sensorial de redondez fue  evaluada en toda la superficie del 

cuero a la cual se la realizó movimientos ondulantes semejantes a los que se 

efectúa al caminar para determinar la actitud que presenta el cuero, el 

momento del montado por parte del artesano; y, una vez confeccionado la  
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sensación por parte del usuario, si el cuero no tiene una flexibilidad, arqueo y 

maleabilidad ideal, se lo calificó con los puntajes más bajos. 

 

2.  Resistencias físicas del cuero caprino  

 

Los  análisis de las resistencias físicas del cuero caprino  se los realizó en el 

Laboratorio de Control de Calidad de la tenería “Curtipiel Martínez” de la ciudad 

de Ambato, y se fundamentó en normas las Normas IUP  de acuerdo a la 

siguiente metodología:  

 

a.  Resistencia al  desgarro (ciclos) 

 

� Primeramente se tomó los cueros de los tres tratamientos y colocarlos en las 

probetas sujetándolas con las abrazaderas firmemente al borde del disco 

plano circular del cuero. 

 
� Se dejó  libre la porción del disco, la abrazadera se mantuvo  fija el área 

sujetada del disco estacionario cuando se  aplicó a su centro una carga mayor 

de 80 Kg. 

 

� Se determinó  la distensión que soporta el cuero caprino y luego se comparó 

los resultados con lo recomendado por la Norma IUP. 

 

b.  Resistencia a la tensión (N/cm 2) 

 

Para los resultados de resistencia a la tensión  en condiciones de temperatura 

ambiente, se comparó los reportes del Laboratorio de Control de Calidad de la 

tenería “Curtipiel Martínez”  con las exigencias  de la Norma  IUP20, para lo cual: 

 

• Se dobló  la probeta y se sujetará  en cada orilla para mantenerla en posición 

doblada en una maquina diseñada para flexionar la probeta. 
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• Posteriormente  se utilizó una pinza que debía estar fija y la otra se mueve 

hacia atrás y hacia delante ocasionando que el dobles en la probeta se 

extienda a lo largo de esta. 

• Luego la probeta se examinó periódicamente para valorar el daño que se ha 

sido producido, se recordó que las probetas que se preparó  para este tipo de 

ensayo  son rectángulos de 70 x 40 mm. 

 
• Se medió el grado de daño que se produce en el cuero caprino en relación a 

20.000 flexiones aplicadas al material de prueba. 

 

c.  Porcentaje de elongación  

 

El ensayo del cálculo del porcentaje de elongación a  la rotura  se utilizó  para 

evaluar la capacidad del cuero para aguantar las tensiones multidireccionales a 

que se encuentra sometido en sus usos prácticos. La elongación es 

particularmente necesaria en los cosidos, en los ojales, y en todas las piezas con 

orificios o entalladuras sometidas a tensión. Las normas y directrices de calidad 

de la mayor parte de curtidos especifican el cumplimiento de unos valores 

mínimos del porcentaje de elongación.  La característica esencial del ensayo es 

que a diferencia del ensayo de tracción la fuerza aplicada a la probeta se reparte 

por el entramado fibroso del cuero a las zonas adyacentes y en la práctica la 

probeta se comporta como si sufriera simultáneamente tracciones en todas las 

direcciones.   

 

• Se cortó  una ranura en la probeta de cuero, los extremos curvados de dos 

piezas en forma de "L" se introdujeron en la ranura practicada en la probeta.  

 

• Estas piezas estuvieron  fijadas por su otro extremo en las mordazas de un 

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

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

la probeta se separaran a velocidad constante en dirección perpendicular al 

lado mayor de la ranura causando el desgarro del cuero hasta su rotura total.  
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• Este método es prácticamente equivalente al ASTM D 2212 "Slittearresistance 

of leather" y al UNE 59024. En todos ellos se toma la fuerza máxima 

alcanzada en el ensayo. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FÍSICAS DEL CUER O WET WHITE  

CURTIDO CON  DIFERENTES NIVELES (7, 8 y 9%), DE SUL FATO DE 

ALUMINIO PARA LA ELABORACIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO  

 

1.  Resistencia al desgarro  

 

Los valores medios obtenidos de la resistencia al desgarro del cuero wet white 

establecieron diferencias altamente significativas (p< 0.001),  entre las medias de 

los tratamientos por efecto de los diferentes niveles de Tanal W, aplicado  a la 

formulación del curtido de las pieles caprinas, además reportaron una media 

general de 60,57 ciclos y un coeficiente de variación de 2,08%; que es un 

indicativo de alta homogeneidad en la dispersión de las unidades experimentales.  

Por lo que al realizar la separación de medias según Duncan,  el desgarro más 

alto fue registrado en los cueros curtidos con el  9% de Tanal W (T3), que 

registraron 65,30 ciclos y que desciende a 59,60 ciclos en el lote de cueros 

curtidos con 8% de curtiente mineral (T2), en tanto que la resistencia al desgarro 

mas baja fue reportada en los cueros curtidos con el 7% de sulfato de aluminio 

(T1), ya que las medias fueron de 56,80 ciclos, como se reporta en el cuadro 11 y 

se ilustra en el gráfico 3.  Por lo anotado anteriormente se puede afirmar que 

mayores niveles de curtiente mineral Tanal W, elevan las resistencias físicas del 

cuero wet white que inclusive supera con las normas de calidad del cuero de la 

Asociación Española de la Industria del Cuero que en su norma Técnica IUP 8 

(2002),  infiere como mínimo 50 ciclos antes de presentar la primera rotura en la 

superficie del cuero. 

 

Lo que puede deberse según http://www.cueronet.com.(2012), a que la curtición 

es la transformación de cualquier piel en cuero, esto implica que el cuero no se 

cornifique, sea resistente a la acción microbiana en húmedo, y sea estable a la 

acción del agua caliente es decir que no gelatinice, esta operación busca 

estabilizar la estructura de la piel, en forma tal que se obtenga un producto no  
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Cuadro 11.  EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FÍSICAS DEL CUERO WETWHITE  CURTIDO CON  DIFERENTES 

NIVELES (7,8 y 9%), DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA ELABORACIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO.  

 

 

Variable  

 

 

NIVELES DE TANAL W, %. 

 
 

 

 

CV 

 

 

Sx 

 

 

Prob 

 

 

Sign 

 

 

7% 

T1 

8% 

T2 

9% 

T3 

Resistencia al desgarro, ciclos  56,80 a 59,60 b 65,30 c 60,57 2,08 0,56 0,0001 ** 

Resistencia a la tensión, N/cm2  152,40 a 157,40 b 162,00 c 157,27 1,08 0,76 0,0001 ** 

Porcentaje de elongación, %   76,90 a 78,30 b 81,10 c 78,77 1,06 0,37 0,0001 ** 

Fuente: Parra, R. (2012).  
 Media general. 

CV: Coeficiente de variación.  
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad.  
Sign: Significancia. 
**: Promedios con letras diferentes  en la misma fila si difieren estadísticamente según Duncan (P< 0.05).   
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Gráfico 3.  Comportamiento de la resistencia al desgarro del cuero wet white  

curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para 

la elaboración de calzado ortopédico. 
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degradable, para  lo cual se utiliza muchas veces sales de aluminio, el cuero 

logrado alcanza una temperatura de contracción den alrededor de los 107°C y 

tiene una mejor resistencia al desgarro, ya que las sales de aluminio se 

incorporan con el fin de conseguir un aumento en la firmeza del cuero y facilitar el 

esmerilado, además favorece el agotamiento del baño.  El aluminio reacciona con 

la proteína del cuero y el enlace resultante es tan fuerte como el que se produce 

con el cromo, por lo que la estabilización de las proteínas o la curtición por el 

aluminio es suficiente, bajo circunstancias normales, para producir un cuero con 

una temperatura de contracción de ebullición plena, que influye sobre la dureza 

del tejido interfibrilar del colágeno. El análisis  de regresión que se ilustra en el 

gráfico 4, se determinó, una tendencia lineal positiva altamente significativa cuya 

parábola para Resistencia al desgarro  es de  25,57 + 4,25x; la cual infiere que a 

medida que se incrementa el nivel de curtiente mineral de aluminio Tanal W; en la 

formulación de curtido de las pieles caprinas, la resistencia al desgarro también se 

eleva en 4,25 ciclos; el coeficiente de determinación (R2),  que es de  85,33%, 

infiere una asociación (P< 0.001), alta entre las variables regresionadas, en tanto 

que el  14,67% restante depende de otros factores  no considerados en la 

presente investigación y que tiene  que ver muchas veces con la calidad de la 

materia prima que es tan vulnerable ya que en su estado influyen muchos factores 

como son el manejo en la explotación caprina, que pueden ser alterada por la 

presencia de marcaciones físicas tanto por hierro candente en el momento de la 

marcación como en el diario convivir en donde se ve expuesto el animal a 

picaduras de parásitos, roces con alambre de púas inclusive a marcas por peleas 

entre animales que debilitan el entretejido fibrilar y que muchas veces no puede 

ser enmascarado en los diferentes procesos de curtiembre, ya que su 

debilitamiento es muy evidente. 

 

El efecto que registran los ensayos sobre la resistencia al desgarro no evidencio 

en el análisis e varianza diferencias estadísticas entre las medias de los 

tratamientos sin embargo numéricamente las respuestas más altas son 

registradas en el lote de cueros del segundo ensayo con medias de 60,67 ciclos 

como se ilustra en el gráfico 5,  y que desciende a 60,47 en los cueros wet white
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Gráfico 4.    Regresión  de la resistencia al desgarro del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de 

aluminio para la elaboración de calzado ortopédico. 
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Gráfico 5.  Comportamiento de la resistencia al desgarro del cuero wet white  

curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para 

la elaboración de calzado ortopédico por el efecto de los ensayos. 
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del primer ensayo, por lo que al  registrar  que no existen diferencias, entre 

ensayos se   afirma que la calidad física del cuero al producir diferentes lotes de 

cuero en diferentes espacios de tiempo son similares y que es un requisito muy 

indispensable sobre todo en la confección de calzado y especialmente ortopédico 

en que  muchas veces los confeccionistas adquieren un limitado número de 

decímetros cuadrados de cuero ya que no es un artículo de mayor demanda, y 

cuando necesitan confeccionar otra vez el mismo artículo requieren conseguir 

materia prima de calidad similar, de ahí la importancia de conseguir la tan 

anhelada reproducibilidad de las resistencias físicas del cuero que es un gran 

problema en una curtiembre ya que al no estandarizar  el protocolo de producción 

los cueros que se obtienen en las diferentes partidas son distintos.    

 

En la evaluación de la resistencia al desgarro del cuero wet white, que se ilustra 

en el gráfico 6, no se reportaron diferencias estadísticas (P < 0,32),  entre  las 

medias de los tratamientos por efecto de la interacción entre los diferentes niveles 

de Tanal W  y los ensayos consecutivos, sin embargo numéricamente las 

respuestas más altas se alcanzaron los cueros del tratamiento T3,  en el segundo 

ensayo (9%E2), ya que las medias fueron de 66,20 ciclos, es decir cueros con 

una estructura fibrilar bastante resistente, ya que el sulfato de aluminio se ha 

introducido totalmente entre los espacios vicios.  A continuación en forma 

descendente se encontraron la respuesta alcanzada por los cueros del 

tratamiento en mención pero en el primer ensayo (9%E1),  con medias de 64,40 

ciclos, y que son similares estadísticamente a los resultados reportados en los 

cueros del tratamiento T2, tanto en el primero como en el segundo ensayo (8%E1 

y 8%E2),  cuyas medias fueron de 60,0 y 59,20 ciclos, finalmente, la resistencia al 

rasgado más baja fue  registrada en los cueros del tratamiento T1, en el primer 

ensayo (7%E1), cuyas medias fueron de 57,00 ciclos. 

 

Sin embargo al ser cotejadas con las exigencias de calidad del cuero destinado a 

la confección de calzado ortopédico que infiere un mínimo de 50 ciclos para ser 

considerada una materia prima de óptima calidad, ya que según  

http://www.iso.org.com.(2012),  los distintos tipos de calzado como son ortopédico 

para señora, caballero e infantil se diferencian teniendo en cuenta la ayuda 
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Gráfico 6.     Comportamiento de la resistencia al desgarro del cuero wet white  destinado a la confección de calzado ortopédico 

por efecto de la interacción entre los diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio y los ensayos. 
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técnica que proporciona, el ámbito y la actividad a que va dirigido,  los parámetros 

anatómicos, antropométricos y las características funcionales del paciente/usuario 

se determinan siguiendo las indicaciones del responsable técnico para la 

fabricación del calzado ortopédico, según prescripción facultativa.  

 

2. Resistencia a la tensión  

 

El análisis de varianza de la resistencia a la tensión que se ilustra en el gráfico 7, 

registra diferencias altamente significativas (P<0.0001), por efecto de los 

diferentes niveles de curtiente mineral Tanal W, por lo que en la separación de 

medias según Duncan se registran los valores más altos en los cueros del 

tratamiento T3 (9%), con medias de 162,00 N/cm2 y que son superiores a las 

respuestas de los cueros del tratamiento T2 (8%), ya que las medias fueron de 

157,40 N/cm2; mientras tato que las tensiones más bajas fueron registradas en los 

cueros del tratamiento T1 (7%), cuyas medias fueron de 152,40 N/cm2 y que es 

un indicativo que al estirar el cuero puede romperse fácilmente su estructura 

fibrilar con la aplicación de una presión media, además de que el momento de la 

confección no se amolda fácilmente al pie del usuario por ser más rígido. Valores 

que al ser cotejados con las normas de calidad de la Asociación Española del 

Cuero en su Norma Técnica IUP 7 (2002); que reporta un mínimo de 150 N/cm2, 

se puede observar en al curtir pieles caprinas con los tres diferentes niveles de 

curtiente mineral Tanal W,  se supera esta exigencia de calidad, sin embargo se 

tiene mayor amplitud con mayores niveles de curtiente mineral es decir 9%.  

 

Lo que puede deberse a lo manifestado por   Izquierdo,  L.  (2004), quien señala 

que las determinaciones que más indican el probable comportamiento de la piel 

en las operaciones de transformación en artículos de consumo y en el uso final 

son: la resistencia al desgarro, la resistencia y alargamiento a la tracción, el 

alargamiento antes de la rotura de flor y la resistencia a la abrasión. La resistencia 

al desgarro da información sobre el estado de resistencia estructural de la piel y 

es útil su medición aunque sea de forma manual y subjetiva, cara tener una 

estimación rápida del posible comportamiento de la piel, frente a casi cualquier 

esfuerzo. Debe cuidarse siempre, pero es necesario hacer hincapié especial en  
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Gráfico 7.   Comportamiento de la resistencia a la tensión del cuero wet white  

curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para 

la elaboración de calzado ortopédico. 
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ella, en el caso de pieles para la confección de prendas de vestir con pieles de 

grosor muy bajo por ejemplo 0.5 mm.), ya que pueden romperse durante el uso o 

en los lavados posteriores al primer uso. Los valores concretos de resistencia al 

desgarro que son necesarios para cada artículo según las exigencias de calidad o 

en su defecto las exigencias del cliente son muy diversos. Aun así valores 

absolutos de 150 N/cm2 en empeine grueso y 40-60 N/cm2 en confección o 

empeines delgados, por lo que para cumplir con estas exigencias es 

recomendable la aplicación de curtiente en base a sulfato de aluminio que  

provoca la reacción del colágeno con el curtiente. Se consigue no sólo la reacción 

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

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

substituyendo los puentes de hidrógeno y otros enlaces naturales de la proteína 

fibrosa, de manera que se anule la posibilidad de que, en el momento de secar la 

piel mojada se vuelvan a formar las uniones naturales que la dejarían dura, tensa  

y translúcida como un pergamino.  

 

Mediante el análisis de regresión, que se ilustra en el gráfico 8,  se determinó una 

tendencia lineal positiva altamente significativa (P<0.01), con un ecuación para 

Resistencia a la tensión = 118,87 +4,8x,que indica que partiendo de un intercepto 

de 118,87 N/cm2; la lastometría se incrementa en 0,48 décimas por cada unidad 

de cambio en el nivel de curtiente mineral Tanal W,  para la obtención de cuero 

wet white. El coeficiente de determinación reporta un grado de asociación entre  

estas dos variables de R2=84.73%, en tanto que el 15,27% restante depende de 

otros factores no considerados en la presente investigación como pueden ser la 

procedencia y conservación de la materia prima y precisión del operador en el 

pesaje de los diferentes productos químicos empleados, así como también la 

pureza en la calidad especialmente del Tanal W ,que es el producto que se está 

investigando .  

 

La variable resistencia a la tensión del cuero wet white, destinado a la confección 

de calzado ortopédico, no registra diferencias estadísticas por efecto de los 

ensayos consecutivos como se reporta en el cuadro 12, sin embargo 

numéricamente se registra superioridad en el lote de cueros del segundo ensayo 
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Gráfico 8.     Regresión  de la resistencia a la tensión  del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de 

aluminio para la elaboración de calzado ortopédico. 
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Cuadro 12.  EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FÍSICAS DEL CUERO WETWHITE  CURTIDO CON  DIFERENTES 

NIVELES (7,8 y 9%), DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA ELABORACIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO,  POR 

EL EFECTO DE LOS ENSAYOS.  

RESISTENCIAS FÍSICAS 
 
 
 

EFECTO DE LOS ENSAYOS  
 
 Sx Prob Sign 

Primer ensayo 

E1 

Segundo ensayo 

E2 

Resistencia al desgarro, ciclos   60,47 a 60,67 a 0,40 0,67 Ns 

Resistencia a la tensión N/cm2 157,20 a 157,33 a 0,54 0,83 Ns 

Porcentaje de elongación,%  78,80 a 78,73 a 0,26 0,89 Ns 

Fuente: Parra, R. (2012). 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: probabilidad. 
Sign: Significancia.  
ns: promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según Duncan (P< 0.005).  
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cuyas medias fueron de 157,33 N/cm2; y que son ligeramente superiores a las 

respuestas establecidas en los cueros del primer ensayo cuyas medias fueron de 

157,20 N/cm2, como se ilustra en el gráfico 9.  La obtención de cueros para 

calzado ortopédico provenientes de pieles caprinas,  como es una tecnología 

nueva necesita ser más exigente en lo  que se refiere a la tensión que puede 

medir la resistencia que opone un artículo a deformarse por el impacto puesto que 

el mercado en el que se trabajará no tiene conocimiento de que tipo de materia 

prima se trata y sobre todo hasta cuanto pueden soportar las tensiones 

multidireccionales por lo tanto se requiere trabajar con sulfato de aluminio que 

comercialmente se lo denomina tanal W,  para que no exista ningún inconveniente 

como pueden ser roturas precoces o deterioro muy rápido, y sobre todo se debe 

exigir que se estandarice el protocolo de producción para que los diferentes lotes 

producidos en distintos tiempo conserven el estándar de resistencia a la tensión 

como se observa en los reportes de la presente investigación que no reportaron 

diferencias estadísticas entre medias.  

 

La evaluación de la resistencia a la tensión por  efecto de la interacción entre los 

diferentes niveles de  curtiente mineral Tanal W, con los ensayos consecutivos 

sobre las curtición de las pieles de cabra para obtener cuero wet white, no  

registraron diferencias estadísticas  (P< 0.13), entre medias , reportándose los 

valores más altos de la investigación en las pieles curtidas con 9% de tanal W,  en 

el primer ensayo con una tensión  media de 162,80 N/cm2;  y que desciende a  

158,20 y 161,20  N/cm2;  en las pieles curtidas con 8 y 9% (8%E1 y 9%E1),  de 

curtiente mineral en el primer ensayo respectivamente, posteriormente se 

ubicaron las respuestas obtenidas por los cueros del tratamiento T2 en el 

segundo ensayo con medias de 156,60 N/cm2; para finalmente registrarse la 

resistencia a la tensión más baja en los cueros del tratamiento T1, en el primero y 

segundo ensayo (7%E1 y 7%E2),  cuyas medias fueron de 152,20 y 152,60 

N/cm2, como se ilustra en el gráfico 10. 

 

Pero que al ser comparadas con las exigencias de calidad de la norma IUP 7 

(2002), que infiere como mínimo 150 N/cm2, se superan ampliamente con la 

utilización de cada uno de los diferentes niveles de Tanal W,  y en los diferentes  
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Gráfico 9.   Comportamiento de la resistencia a la tensión del cuero wet white  

curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para 

la elaboración de calzado ortopédico por el efecto de los ensayos. 
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Gráfico 10.  Comportamiento de la resistencia al desgarro del cuero wet white  por efecto de la interacción entre los diferentes 

niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio y los ensayos. 
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ensayos consecutivos, ya que en la curtición con sales de cromo y aluminio se 

cree que la fijación se basa principalmente en la formación de enlaces covalentes 

entre los grupos carboxílicos del colágeno y los complejos del meta, provocando 

que la piel curtida con sales de aluminio, sea de color blanco, opaco y de aspecto 

suave, pero muy resistente  se la llama también curtición glasé. 

 

3.   Porcentaje de elongación  

 

El porcentaje de elongación de los cueros caprinos, reporto diferencias altamente 

significativas (P< 0.001), por efecto de los diferentes niveles de curtiente mineral 

Tanal W, aplicado a la formulación del curtido de la cueros, por lo que se registra 

los mayores resultados al utilizar el tratamiento T3 (9%), cuyas medias fueron de 

81,10%; es decir cueros bastante elástico y que se moldean fácilmente a la forma 

del cuerpo que los contiene, sin sufrir deformaciones ni ser demasiado rígidos que 

provocan molestias al usuario.  Posteriormente se ubicaron las respuestas de los 

cueros del tratamiento T2 (8%), con medias de 78,30% y  finalmente las 

elongaciones más bajas fueron registradas en los cueros del tratamiento T1 (7%), 

cuyas medias fueron de 78,80% como se ilustra en el gráfico 11. Si cotejamos  los 

reportes antes mencionados con las exigencias de calidad de la Asociación 

Española del Cuero que infiere como mínimo permitido antes de romper su 

estructura fibrilar según la Norma Técnica IUP 6 (2002)  75%,  se puede observar 

que con la curtición de los tres diferentes niveles de Tanal W,  que es el objeto de 

estudio se supera con esta exigencia pero es más evidente  al aplicar, mayores 

niveles de este curtiente.  

 

Lo que puede deberse a lo señalado por Vega, G. (2000), quien reporta que el 

Tanal W,  es un curtiente de aluminio para todo tipo de pieles,  este producto tiene 

una elevada astringencia y uno de sus méritos más sobresalientes es su 

capacidad para dar firmeza a la estructura fibrosa. Este producto es fuertemente 

catiónico y aumenta la fijación y reduce la penetración, en los productos 

aniónicos. Los alumbres y las otras sales de aluminio al disolverlas en agua 

proporcionan soluciones muy ácidas, ello es debido a la hidrólisis que forma 

sulfatos básicos y ácido sulfúrico, que ingresan en su totalidad en el entretejido  
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Gráfico 11.  Comportamiento del porcentaje de elongación del cuero wet white  

curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para 

la elaboración de calzado ortopédico. 
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fibrilar dotando del efecto resorte al cuero para que se alongué o alargue con 

mayor facilidad, sin romperse el entretejido fibrilar  por lo que se la puede utilizar 

como materia prima para la realización de zapatos ortopédicos que constituye a 

menudo un reto, ya que es preciso unir las necesidades terapéuticas de 

corrección o protección del pie a las exigencias estéticas e indumentarias, acaban 

todavía con demasiada frecuencia en el fondo del armario, a veces incluso sin 

haber sido utilizados, mal aceptados por un paciente que generalmente no ha sido 

bien informado. No obstante es un medio terapéutico eficaz siempre que, como 

cualquier otro tratamiento, se base en una prescripción adaptada y en un 

seguimiento regular. 

 

En el análisis de regresión que se ilustra en el gráfico 12, se determina una 

tendencia  lineal positiva altamente significativa cuya ecuación es de Porcentaje 

de elongación = 67,97 + 2,1x; que infiere que partiendo de un intercepto de 

67,97% la elongación se eleva en 2,1% por cada unidad de cambio en el nivel de 

curtiente mineral Tanal W, aplicado a la curtición de pieles caprinas, además el 

coeficiente de determinación   R2,   que es de 80,65%; establece una relación alta 

entre estas dos variables; en tanto que el 19,35% restante depende de otros 

factores no considerados en la presente investigación y que muchas veces no 

pueden ser controlados como son la procedencia y tiempo de conservación de la 

materia prima (piel caprina); que al ser adquirida muchas veces seca, se 

desconoce cómo fue procesada y como en las primeras horas de faenamiento es 

necesario conservarla para evitar el inicio de la putrefacción, es un factor que 

influye directamente sobre las resistencias físicas del cuero.  

 

El efecto que reporta los ensayos sobre la variable física porcentaje de elongación 

a la ruptura del cuero caprino no registra diferencias estadísticas entre las medias 

de los tratamientos  (P< 0,83), sin embargo numéricamente las respuestas más 

altas fueron establecidas en el lote de cueros del primer ensayo cuyas medias 

fueron de 78,80%, mientras tanto que en el segundo ensayo  las medias fueron 

de 78,73%; como se ilustra en el gráfico 20, que al ser cotejadas con la Norma 

Técnica IUP 7 (2002), que infiere como mínimo 75% se puede manifestar que en 

los dos ensayos se supera esta exigencia de calidad.   
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Gráfico 12.   Regresión  de la resistencia al desgarro del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de   

aluminio para la elaboración de calzado ortopédico. 
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Por lo que el material producto de los ensayos conserva características similares 

lo que se debe a que en las diferentes fases de producción se procura mantener 

la mayor estabilización en el protocolo de la investigación en lo que respecta 

especialmente a la precisión con la que se realizó el pesaje de los diferentes 

productos químicos como también en el tiempo de rodado de los diferentes 

bombos que influyen directamente sobre la las resistencias físicas del cuero 

elevándolos o caso contrario desmejorándolas hasta el punto de provocar el 

rechazo del material por parte del manufacturero o lo que es más complicado y 

que suele suceder es que una vez confeccionado el artículo no cumpla con las 

exigencias de calidad  y las pérdidas económicas sean mayores.    

 

En el análisis de varianza del porcentaje de elongación del cuero wet white, no se 

reportaron diferencias estadísticas entre las medias de los tratamientos por efecto 

de la interacción entre el nivel de curtiente Tanal W, y los ensayos consecutivos; 

sin embargo numéricamente las respuestas más altas, fueron reportadas en los 

cueros  del tratamiento T3 en el segundo ensayo (9%E2); cuyas medias fueron de 

81,20% y que desciende ligeramente a 81% en el lote de cueros del tratamiento 

en mención pro en el primer ensayo (9%E1); valores intermedios fueron 

reportados en los cueros del tratamiento T2, tanto en el primero como en el 

segundo ensayo (8%E1 y 8%E2); ya que las medias fueron de 78,60 y 78,0% 

respectivamente; en tanto que las medias más bajas fueron registradas en los 

cueros con menores niveles de curtiente mineral es decir 7% tanto en el primero 

como en el segundo ensayo (7%E1 y 7%E2), cuyas elongaciones fueron de 76,80 

y 77,0%: como  se reporta en el cuadro 13, y se ilustra en el gráfico  13.   

 

De acuerdo a los análisis reportados se afirma que mayores niveles de Tanal W, 

9%), y en los ensayos posteriores establecen el mayor porcentaje de elongación 

en el cuero, sin embargo es notorio identificar que sea cual sea el tratamiento 

utilizado se logra cumplir con las exigencias de calidad para cuero destinado a la 

confección de calzado ortopédico que señala  que debe tener un buen 

desempeño durante la manufactura del cazado, y durante el uso. El control de las 

propiedades trata de evitar problemas, ya que es un tipo de calzado que debe ser 

anatómicamente funcional para ser utilizado en prolongados espacios de tiempo.  
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Cuadro 13.  EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS FÍSICAS DEL CUERO WETWHITE  POR EFECTO DE LA INTERACCIÓN 

ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES (7,8 y 9%), DE SULFATO DE ALUMINIO Y LOS ENSAYOS.  

 
Variable  

 
 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN NIVELES DE TANAL W POR ENSAYOS  
        

7%E1 
 

7%E2 
 

8%E1 
 

8%E2 
 

9%E1 
 

9%E2 
 

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
 

Resistencia al desgarro  57,00 a 56,60 a 60,00 a 59,20 a 64,40 a 66,20 a 0,32 0,64 ns 

Resistencia a la tensión 152,20 a 152,60 a 158,20 a 156,60 a 161,20 a 162,80 a 0,44 0,13 Ns 

Porcentaje de elongación  76,80 a 77,00 a 78,60 a 78,00 a 81,00 a 81,20 a 0,22 0,48 Ns 

Fuente: Parra, R. (2012). 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia.  
ns: promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según Duncan (P< 0.005).  
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B. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL  CUERO WET WHITE  CURTIDO CON  DIFERENTES 

NIVELES (7, 8 y 9%), DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA  ELABORACIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO 

 

 

Gráfico 13.  Comportamiento del porcentaje de elongación del cuero wet white  destinado a la confección de calzado ortopédico 

por efecto de la interacción entre los diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio y los ensayos.
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1.   Llenura  

 

Los valores medios obtenidos de la llenura, reportaron diferencias altamente 

significativas (P< 0.002), según Kruskall Wallis,  por efecto de la aplicación de   

diferentes niveles de Tanal W como se reporta en el cuadro 14 y se ilustra en el 

gráfico 14, por lo que se identifica que las respuestas más altas fueron registras 

en los cueros  con la aplicación de 9% de curtiente mineral ya que según el juez 

calificador  se asignó una puntuación de 4,70 puntos sobre 5 de referencia y que 

corresponde según Hidalgo, L. (2012),  a excelente es decir cueros que no 

presentan espacios interfibrilares vacíos, pero sin compactar el tejido interfibrilar, 

a continuación se ubicó la respuesta de los cueros  curtidos con el 8% de 

curtiente de aluminio (T2), cuyas medias fueron de 4,0 puntos y condición muy 

buena según la mencionada escala en tanto que las calificaciones más bajas 

fueron las registradas en los cueros curtidos con el 7% de Tanal W (T1), cuyas 

medias fueron de 3,70 puntos y categoría buena es decir cueros demasiado 

armados que provocarían molestias tanto al confeccionista como al usuario.   

 

 

Es decir que mayores niveles de curtiente mineral elevan la calificación de llenura 

de los cueros caprinos lo que puede deberse a lo señalado por Soler, J.  (2004),  

quien reporta que al tratar la piel con soluciones básicas de aluminio, como es el 

Tanal W,  se comprueba que la cantidad de óxido de aluminio absorbido aumenta 

al incrementarse la basicidad del baño de curtición, siendo los enlaces de las 

fibras de la piel se dan rápido y en combinación con curtientes de cromo 

fuertemente en la superficie.  Realmente la piel absorbe ácido sulfúrico en 

hidróxido de aluminio es decir sales básicas, es por esto que no produce la 

disociación de ningún ácido nocivo y tampoco causa un aumento de peso sin 

elevar el peso específico. Por lo tanto pieles caprinas  curtidas con Tanal W,  son 
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Cuadro 14. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL CUERO WET WHITE  CURTIDO CON  DIFERENTES 

NIVELES (7,8 y 9%), DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA ELABORACIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO.  

Variable  
 
 
 

NIVELES DE TANAL W ,%.  
 

 
 
 

CV 
 
 

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
 

7% 

T1 

8% 

T2 

9% 

T3 

Llenura, puntos.  3,70 a 4,00 b 4,70 c 4,13 13,61 0,25 0,0018 ** 

Blandura puntos.   4,80 a 4,30 b 3,40 b 4,17 17,25 0,32 0,0008 ** 

Redondez puntos.   3,30 c 3,90 b 4,70 a 3,97 15,61 0,28 0,0002 ** 
Fuente: Parra, R. (2012).  

 Media general. 
CV: Coeficiente de variación.  
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad.  
Sign: Significancia. 
**: Promedios con letras diferentes  en la misma fila si difieren estadísticamente según Duncan (P< 0.05).    
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Gráfico 14.  Comportamiento de la llenura del cuero wet white  curtido con  

diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para la 

elaboración de calzado ortopédico. 
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siempre livianas y tienen un tacto agradable, ya que su llenura es óptima sin dejar 

espacios vacíos que provocarían cueros muy livianos, ya que  las sales de 

aluminio poseen una afinidad mayor que el cromo por el cuero a niveles menores 

de pH; por lo tanto, se pueden incorporar en una curtición al cromo para 

proporcionar una precurtición liviana en las etapas iniciales. El aluminio reacciona 

con la proteína del cuero y el enlace resultante no es tan fuerte como el que se 

produce con el cromo, por lo que la estabilización de las proteínas o la curtición 

por el aluminio no es suficiente, bajo circunstancias normales, para producir un 

cuero con una temperatura de contracción de ebullición plena, y  buena llenura. 

 

En el análisis de regresión que se reporta en el gráfico 15, se determina una 

tendencia lineal positiva altamente significativa cuya ecuación para  llenura = 0,13 

+ 0,5x, que infiere que partiendo de un intercepto de 0,13 puntos la llenura se 

mejora en 0,5  puntos por cada unidad de cambio en el nivel de curtiente mineral 

Tanal W, aplicado a la formulación del curtido del cuero wet white que será  

destinado a la confección de calzado ortopédico, además el coeficiente de 

determinación que es de (R2);  67,13%;  establece  una relación alta ya que 

determina que a mayores niveles de Tanal W; mejor llenura del cuero caprino en 

tanto que el  32,37% restante depende de otros factores no considerados en la 

presente investigación sobre todo si se toma en cuenta que la llenura es una 

calificación  sensorial y que  este tipo de análisis tiene la ventaja de que la 

persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de 

análisis, o sea, sus cinco sentidos, uno de ellos es el tacto que nos permite 

percibir el grado de llenura  de la piel, y que al depender de estos factores la 

variabilidad puede ser notoria en la calificación.   

 

Ya que  todos los diversos materiales naturales permiten percepciones táctiles 

diferentes y dependiendo de su naturaleza lo harán en diversas categorías: 

rugosidad, dureza, humedad, peso, llenura, suavidad y características térmicas, 

existirán materiales que cuentan como una cualidad intrínseca con una 

temperatura fría (como los metales, el vidrio y las piedras), y otras por el contrario 

a una temperatura cálida como es el caso de la madera y el cuero. 
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Gráfico 15.   Regresión  de la llenura del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para la 

elaboración de calzado ortopédico. 
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En la apreciación sensorial de la llenura  del cuero wet White curtido con la 

aplicación de diferentes nieles de curtiente mineral Tanal W,  no se registró 

diferencias estadísticas entre medias (P< 0.21), por efecto de los ensayos, 

consecutivos únicamente se presentó una cierta superioridad numérica en los 

cueros del primer ensayo con  una valoración de 4,27 puntos y condición muy 

buena según la escala propuesta por Hidalgo, L. (2012), y que no difieren 

estadísticamente de las pieles del segundo  ensayo  que reportaron calificaciones 

de 4,0  puntos y condición muy buen, como se ilustra en el gráfico 16.  

 

Con lo que se puede establecer que en el primer  ensayo se evidenciaron al azar,  

las mejores condiciones de materia prima y productos químicos de la 

investigación lo que se reflejaron en las calificaciones sensoriales más altas, es 

decir los cueros con una mayor suavidad y blandura ideales para la confección de 

calzado ortopédico, que deben moldearse para presentar un alto grado de 

suavidad que permita dar comodidad al  confeccionista en el momento ya que el 

calzado ortopédico necesita llenar muchos requisitos técnicos para cumplir 

eficazmente con su función correctiva, una piel debidamente curtida sigue siendo 

el elemento ideal sustituible para la fabricación del calzado ortopédico. Sólo la piel 

natural es capaz de respirar, absorbiendo el calor y la sudoración normal del pie. 

un buen calzado ortopédico es el elemento fundamental para el control del pie 

plano que más que estética es una enfermedad muy común.  

 

Los valores medios obtenidos de la llenura de los cueros caprinos no reportaron 

diferencias estadísticas entre medias (P< 0,90),  por efecto de la interacción entre 

los diferentes niveles de Tanal W aplicado al curtido de pieles,  y los ensayos 

consecutivos, sin embargo numéricamente las respuestas más eficientes fueron 

reportadas en  el lote de cueros del tratamiento T3, en el primer ensayo cuyas 

medias fueron de 4,80 puntos y posición excelente según la escala propuesta por 

Hidalgo, L. (2012), como se ilustra en el gráfico 17,  y que comparten condición 

similar con los cueros del tratamiento en mención pero en el segundo ensayo  

(9%E2), ya que las calificaciones fueron de 4,60 puntos; apreciaciones medias 

fueron registradas en los cueros del tratamiento T2, en el primero como en el 

segundo ensayo (8%E1 y 8%E2),  ya que las medias fueron de 4,20 y 3,80 puntos  
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Gráfico 16.  Comportamiento de la llenura del cuero wet white  curtido con  

diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para la 

elaboración de calzado ortopédico por el efecto de los ensayos. 
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Gráfico 17.   Comportamiento de la llenura del cuero wet white  destinado a la confección de calzado ortopédico por efecto de la 

interacción entre los diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio y los ensayos. 
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y condición que va de muy buena a buena respectivamente, en tanto que las 

calificaciones más bajas fueron reportadas en los cueros del tratamiento T1 en el 

segundo ensayo (7%E2), ya que las evaluaciones fueron de 3,60 puntos y 

condición buena. Afirmándose por lo tanto que mayores niveles de sulfato de 

aluminio mejoran la llenura del cuero ya que en general este tipo de productos 

son de elevado peso molecular que se ubican entre las fibras del entretejido del 

colágeno dando la apariencia de llenura pero sin perder la elasticidad lo que es 

necesario para la confección de calzado ortopédico , ya que si es demasiado 

caído al hormar el zapato se deforma muy rápido dando el efecto de 

envejecimiento prematuro puesto que existe la formación de arrugas que 

desmejoran la calidad de la materia prima y del articulo final.  

 

2.    Blandura  

 

La apreciación sensorial de blandura del cuero caprino reporta  diferencias 

altamente significativas ( P< 0,008), por efecto de los diferentes niveles de Tanal 

W, aplicado al curtido de las pieles caprinas, por lo que la separación de medias 

determina las calificaciones más altas en los cueros del tratamiento T1 (7%), con 

medias de  4,80 puntos y valoración  excelente según la escala propuesta por 

Hidalgo, L. (2012), es decir cueros sumamente suaves y con buena caída ideales 

para la confección de calzado ortopédico que normalmente suele ser para el 

sector infantil, cuya piel es más delicada que de una persona adulta.  A 

continuación se ubicaron los cueros del tratamiento T2 (8%), con medias de 4,30 

puntos  y condición muy buena según la mencionada escala, en tanto que la 

apreciación más baja fue la registrada en los cueros del tratamiento T3 (9%), 

cuyas medias fueron de 3,40 puntos y condición buena, como se ilustra en el 

gráfico 18. Según los análisis descritos se afirma que niveles más bajos de 

curtiente mineral  Tanal W,   elevan la blandura del cuero wet white lo que  puede 

deberse a lo señalado por Monsalve, Y. (2009), quien afirma que la prescripción 

de zapatos ortopédicos se inscribe dentro del marco terapéutico no sólo para el 

tratamiento de una deficiencia sino también para el manejo de una minusvalía 

funcional o estética. La evolución de los materiales y de las técnicas ha permitido 

sustituir progresivamente el término de zapatos ortopédicos (denominación casi  
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Gráfico 18. Comportamiento de la blandura del cuero wet white  curtido con  

diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para la 

elaboración de calzado ortopédico. 
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peyorativa que para la mayoría de los pacientes y muchos terapeutas se 

correlaciona con las ortesis de cuero y acero, eficaces aunque a menudo pesadas 

y desagradables) por la denominación zapatos a medida correspondiente a 

artículos de calzado, igual de eficaces pero mucho más estéticos. Por lo que para 

cumplir con esta exigencia se ha utilizado una curtición con sulfato de aluminio 

que tiene la característica de que la fijación se basa principalmente en la 

formación de enlaces covalentes entre los grupos carboxílicos del colágeno y los 

complejos del metal.   

 

Para curtir es necesario provocar la reacción del colágeno con algún producto que 

sea capaz de propiciar la citada reacción como es el Tanal W, se debe conseguir 

no sólo la reacción con los grupos reactivos libres en las cadenas laterales de las 

fibras del colágeno, sino que, además, pueda reaccionar con la propia cadena del 

colágeno, substituyendo los puentes de hidrógeno y otros enlaces naturales de la 

proteína fibrosa, de manera que en la substitución se anule la posibilidad de que, 

en el momento de secar la piel mojada se vuelvan a formar las uniones naturales 

que la dejarían dura y translúcida como un pergamino. 

 

Al realizar el análisis  de regresión que se ilustra en el gráfico 19,  se determinó 

una tendencia lineal negativa altamente significativa (P< 0.001),  cuya ecuación 

de  blandura es  9,77 - 0,7x;  que infiere que por cada unidad de incremento  en el 

nivel de Tanal W, aplicado a la curtición de cueros wet white, la apreciación 

sensorial de blandura se desmejora, con un coeficiente de determinación  de 

67,45%; en tanto que el  32,55% restante depende de otros factores no 

considerados en la investigación y que tiene que ver con la precisión en el 

pesado, dosificación y aplicación de los diferentes productos químicos que forman 

parte de las formulaciones tanto de los procesos de ribera, curtición y acabado 

tanto en seco y húmedo que hacen del material un producto muy eficiente para la 

confección de zapatos ortopédicos que constituye a menudo un reto, ya que es 

preciso unir las necesidades terapéuticas de corrección o protección del pie a las 

exigencias estéticas e indumentarias. Acaban todavía con demasiada frecuencia 

en el fondo del armario, a veces incluso sin haber sido utilizados, mal aceptados 

por un paciente que generalmente no ha sido bien informado.  
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Gráfico 19.   Regresión  de la blandura del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para 

la elaboración de calzado ortopédico. 
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Los valores medios obtenidos de la variable sensorial blandura  del cuero wet 

white  curtido con Tanal W,  a diferentes nieles por efecto de los ensayos 

consecutivos no registraron diferencias estadísticas entre medias (P< 0,22 ), sin 

embargo, se observó cierta superioridad numérica en los cueros del primer 

ensayo, (E1),  con medias de 4,33 puntos y condición muy buena según la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2012), y que desciende a 4,00 puntos en los cueros 

ante del segundo ensayo (E2), pero conservando la  condición buena según la 

mencionada escala, como se reporta en el cuadro 15 y se ilustra en el gráfico 20.  

Al no reportarse diferencias estadísticas entre los cueros caprinos al repicarse los 

tratamientos podemos afirmar que como se realizó la investigación en un 

ambiente controlado y procurando tener mucho cuidado en el control de los 

productos químicos, temperaturas, pH y sobre todo tiempo y velocidad del rodado. 

 

Por lo tanto  las diferencias encontradas únicamente pudieron deberse a factores 

externos que no se pueden controlar pero que no son influyentes en la calidad del 

cuero en lo que tiene que ver con blandura de los cueros destinados a la 

confección de calzado ortopédico que tiene como finalidad liberar de molestias 

dolorosas la marcha, garantizar el apoyo correcto del pie enfermo, liberar de 

carga y contacto todas las partes  del pie afectadas, evitar el varo y el valgo del 

talón,  acompañar los aditamentos y órtesis y sobre todo corregir deformidades, 

por lo que se requiere de una materia prima de alta calidad sobre todo en lo que 

tiene que ver con la blandura y caída del cuero y sobre todo que sea un material 

fácilmente reproducible al conseguir la estandarización de la calidad del mismo .   

 

En la evaluación de la interacción entre los diferentes niveles de curtiente mineral 

Tanal W, y los ensayos consecutivos, para la variable sensorial de blandura no se 

reportó diferencias estadísticas entre medias (P<0.82), como se reporta en el 

cuadro 15, registrándose las más altas  calificaciones en las pieles del tratamiento 

T1 en el primero y segundo ensayo (7%E1 y 7%E2), con   una calificación media 

de 4,80 puntos y calificación excelente en ambos casos según la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2012); y que desciende a 4,20 y 4,40 puntos y 

calificación muy buena  en el lote de cueros del tratamiento T2,  tanto en el 

primero como en el segundo ensayo (8%E1 y 8%E2), calificaciones más bajas
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Cuadro 15.  EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL CUERO WET WHITE  CURTIDO CON  

DIFERENTES NIVELES (7,8 y 9%), DE SULFATO DE ALUMINIO PARA LA ELABORACIÓN DE CALZADO 

ORTOPÉDICO POR EL EFECTO DE LOS ENSAYOS.  

VARIABLE  

 

 

EFECTO DE LOS ENSAYOS  

 

Sx Prob Sign 

Primer ensayo 

E1 

Segundo ensayo 

E2 

Llenura, puntos  4,27 a 4,00 a 0,18 0,21 ns 

Blandura, puntos   4,33 a 4,00 a 0,23 0,22 ns 

Redondez, puntos 4,00 a 3,93 a 0,20 0,77 ns 

Fuente: Parra, R. (2012). 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia.  
ns: promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según Duncan (P< 0.05).  
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Gráfico 20. Comportamiento de la blandura del cuero wet white  curtido con  

diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para la 

elaboración de calzado ortopédico por el efecto de los ensayos. 
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fueron las registradas en las pieles  del tratamiento T3,  en el segundo ensayo 

(9%E2),  con medias de 2,80 puntos y condición baja, como se ilustra en el 

gráfico 21, con lo que se puede determinar que niveles más bajos de sulfato de 

aluminio elevan la blandura de los cueros.  Lo que es corroborado en  

http://www.calidadsensorial.com.(2010), que indica que aprendemos y 

entendemos del mundo a través de nuestros sentidos, y  de los procesos 

sensoriales transformamos la información provista por las sensaciones que vienen 

de nuestro cuerpo y las que provienen del ambiente, en mensajes con significado, 

los cuales nos impulsan a conocer la calidad de la materia prima de la cual está 

elaborado un determinado artículo y que dentro de ello  la blandura es una de las 

características de mayor importancia, ya que es una condición de suavidad y 

caída que hacen de la piel  un material manejable, lo que es producto de la 

curtición con sulfato de aluminio que por sus diferentes tipos de enlace con el 

colágeno retícula sin cambiar la estructura de las fibras naturales de la piel  ya 

que  desde que la industria química logró, la producción de curtientes de aluminio 

altamente básicos y en parte enmascarados, que logran una curtición estable.  

 

3.  Redondez  

 

En la valoración de la redondez del cuero wet white, se reportaron diferencias 

altamente significativas (P< 0.001),  entre las medias de los tratamientos, por 

efecto de los diferentes niveles de Tanal W, aplicado a la formulación del  curtido 

de los cueros caprinos, determinándose según el análisis de varianza que las 

mayores puntuaciones se reportaron en el lote de cueros del tratamiento T3 (9%),  

con medias de 4,70 puntos y condición  excelente según la escala propuesta por 

Hidalgo, L. (2012), y que desciende a 4,30 puntos y categoría muy  buena según 

la mencionada escala, en los cueros del tratamiento T2 ( 8%),  en tanto que las 

valoraciones más bajas fueron registradas en los cueros del tratamiento T1,  

cuyas medias fueron de 3,30 y categorización baja, como se ilustra en el gráfico 

22.   Por lo anotado anteriormente se afirma que mayores niveles de curtiente 

mineral elevan la calificación sensorial de redondez, lo que puede deberse a lo 

manifestado según http://www.iso.org.com. (2012), a que las pieles desde su 

estado en tripa hasta el rendido son producidas normalmente, se lavan como se 



87 

 

Gráfico 21.   Comportamiento de la blandura del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio 

para la elaboración de calzado ortopédico por el efecto de la interacción entre los tratamientos y los ensayos. 
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Gráfico 22. Comportamiento de la redondez del cuero wet white  curtido con  

diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para la 

elaboración de calzado ortopédico. 
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hace habitualmente y son piqueladas a fondo, la mayoría de las veces con ácido 

sulfúrico. Esto significa que el procesamiento con respecto al remojo, encalado y 

desencalado permanece inalterado, en el mismo baño se efectúa un tratamiento 

con productos libres de cromo, como glutaraldehídos, polímero y o curtientes de 

aluminio o también pocas cantidades de curtientes blanqueadores sintéticos. El 

valor obtenido en redondez  es muy importante al momento de confeccionar el 

articulo final, como es calzado ortopédico, ya que mide la dureza y 

acartonamiento que el cuero produce cuando está bajo un esfuerzo que causa un 

arqueamiento en el mismo, lo que es efecto del curtido con Tanal W,  que prepara 

la flor para que sea más fina y menos suelta después de la curtición. Para medir 

la redondez  se utilizó  el sentido de la vista y el tacto  para observar la 

deformación del cuero; cuando se lo deslizó por las yemas de los dedos y al 

mismo tiempo se palpó para sentir el enriquecimiento de las fibras, que debió ser 

uniforme para que en el momento de la confección del articulo final no se 

encuentre con una materia prima muy dura y acartonada. 

 

Según el gráfico 23, en el que se ilustra el análisis de regresión se puede 

manifestar que la redondez  de las pieles caprinas,  depende de los niveles de 

sulfato de aluminio (Tanal W),  utilizado en la curtición en un  66,74%  que está 

indicado por el valor del coeficiente de determinación (R2), a la vez que está 

relacionada estadísticamente (P<0.006), a una regresión lineal positiva altamente 

significativa, P< 0.001, cuya ecuación es de Redondez = 1,63 + 0,7x ; es decir, 

que por cada 1,63   unidades de incremento del nivel de sulfato de aluminio que 

se incluye en la curtición, la  redondez tiende a incrementarse  en 0.7décimas.   

 

En el efecto que reportan  los ensayos consecutivos de la curtición del cuero wet 

white curtido con diferentes niveles de sulfato de aluminio, en lo referente a la 

redondez, no registra diferencias estadísticas (P<0.22), entre medias; 

observándose únicamente cierta superioridad numérica en los cueros del primer 

ensayo con una calificación de 4.33 puntos  la cual desciende  a 4,00 puntos en el 

segundo ensayo, como se ilustra en el gráfico 24, y calificación de muy buena 

para los dos casos en estudio según la escala sensorial propuesta por Hidalgo, L. 

(2012).  De acuerdo a los datos reportados se puede indicar que al no existir  
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Gráfico 23.   Regresión  de la redondez del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para 

la elaboración de calzado ortopédico. 
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Gráfico 24. Comportamiento de la redondez del cuero wet white  curtido con   

diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio para la 

elaboración de calzado ortopédico por el efecto de los ensayos. 
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diferencias estadísticas, entre las medias de los ensayos, aleatoriamente la 

superioridad reportada se deben únicamente a condiciones externas a la 

formulación del curtido, como pueden ser principalmente la procedencia y 

conservación de la materia prima,  ya que el sistema de obtención del cuero wet 

white, fue similar para cada una de las réplicas y se trabajó  en un ambiente 

controlado, con lo que se consiguió estandarizar la calificación sensorial del cuero 

a tal punto que se lo pueda reproducir las veces que  sean necesarias, ya que en 

una curtiembre muchas veces por el tipo de cuero que es especial la producción 

puede ser limitada dejando al artesano con la necesidad de producir otro artículo 

con características idénticas lo cual fue posible ya que el protocolo de la 

investigación fue controlado y se puede reproducir las veces que sean necesarias 

para llenar las expectativas del artesano y del consumidor. 

 

En la evaluación de la interacción entre los diferentes niveles de Tanal W,   y los 

ensayos consecutivos en la curtición de pieles caprinas, para la variable sensorial 

de redondez, no  se presentó diferencias estadísticas entre medias (P<0.61), 

como se reporta en el cuadro 16, registrándose las más altas  calificaciones en las 

pieles del tratamiento T3 en los 2 ensayos consecutivos (9%E1 y 9E2),  con una 

apreciación  de 4.80 y 4.60 puntos  y calificación de excelente según la escala 

propuesta por Hidalgo, L. (2012),  es decir pieles de alta calidad que permiten que 

al realizar la proyección sensorial del producto que se va a elaborar el 

aprovechamiento de las características táctiles, inherentes a diferentes materiales 

sea mayor  y que de esta manera se  prescinda en lo posible durante la 

proyección y/o  elaboración del producto, de los defectos propios de la piel ya que 

en este existen ciertas zonas en la que las que las moléculas están orientadas de 

una manera irregular, dando al tacto una sensación grosera y no fina como es la 

que se necesita, por ende el arqueo o redondez sea más dificultoso.    

 

Mientras que la  redondez  más baja fue obtenida en los cueros wet white del 

tratamiento T1 en el segundo  ensayo (7%E2), con medias de 3,0 puntos y 

calificación baja según la mencionada escala, y que comparten rangos de 

significancia según Tukey con las pieles del tratamiento en mención en el primer 

ensayo (7%E1), con calificaciones medias de 3.60 puntos y calificación baja, en  
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Cuadro 16. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES SENSORIALES DEL CUERO WET WHITE POR EFECTO DE LA 

INTERACCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES (7, 8 y 9%), DE SULFATO DE ALUMINIO  Y LOS ENSAYOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE CALZADO ORTOPÉDICO.  

VARIABLE 
 
 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN  
 

7%E1 

T1E1 

7%E2 

T1E2 

8%E1 

T2E1 

8%E2 

T2E2 

9%E1 

T3E1 

9%E2 

T3E2 

Sx 
 
 
 

Prob 
 
 
 

Sign 
 
 
 

Llenura, puntos  3,80 a 3,60 a 4,20 a 3,80 a 4,80 a 4,60 a 0,15 0,90 ns 

Blandura, puntos  4,80 a 4,80 a 4,20 a 4,40 a 4,00 a 2,80 a 0,19 0,82 ns 

Redondez, puntos  3,60 a 3,00 a 3,60 a 4,20 a 4,80 a 4,60 a 0,16 0,11 ns 

Fuente: Parra, R. (2012). 
Sx: Desviación estándar. 
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia.  
ns: promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según Duncan (P< 0.005).  
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tanto que valores intermedios de redondez se alcanzaron en las pieles caprinas 

del tratamiento T2 en el primero y segundo ensayo (8%E1 y 8%E2),  con 

apreciaciones  de 3.60 y 4,20 puntos y calificaciones que  van de baja a buena en 

su orden, como se ilustra en el gráfico 25.   

 

C.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE  VARIABLES  

 

Para evaluar la correlación que existe entre las variables y físicas y sensoriales 

del cuero caprino curtido con Tanal W a diferentes niveles se utilizó la matriz 

correlacional de Pearson que se describe en el cuadro 17.  

 

• El grado de asociación que existe entre la resistencia al desgarro   y el nivel de 

curtiente mineral Tanal W,   equivale a establecer una correlación positiva alta    

(r = 0,92),  que nos permite estimar que conforme se incrementa el nivel de 

curtiente de aluminio, la resistencia al desgarro tiende a elevarse 

significativamente (P<0.01).   

 

• Respecto a la resistencia a la tensión, se debe enfatizar que se registró una 

correlación  alta  y positiva  con un coeficiente de r = 0,92, que indica que ante 

el incremento del nivel de curtiente mineral Tanal W,   en la curtición de pieles 

caprinas   la resistencia a la tensión asciende, en forma altamente significativa  

(P< 0.001). 

 

• La correlación existente entre el nivel de curtiente mineral y la variable 

porcentaje de elongación  determina una asociación alta positiva,  con un 

coeficiente correlacional de  r = 0,90, que indica  que la resistencia a la tensión 

se incrementa a medida que se aumenta el nivel de Tanal W,   en la curtición 

del cuero wet white.  (P<0.01). 

 

• El grado de asociación que existe entre la llenura y el nivel de curtiente 

mineral,  equivale a establecer una correlación negativa alta   (r = 0.64), que 

nos permite estimar que conforme se incrementa el nivel de Tanal W, la 

llenura   tiende a incrementarse  progresiva y significativamente (P<0.01).  
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Gráfico 25.   Comportamiento de la redondez del cuero wet white  curtido con  diferentes niveles (7,8 y 9%), de sulfato de aluminio 

para la elaboración de calzado ortopédico por el efecto de la interacción entre los tratamientos y los ensayos. 
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Cuadro 17.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES.  

 

 Tratamiento 

 

Resistencia al 

desgarro 

Resistencia a 

la Tensión 

Porcentaje de 

elongación Llenura Blandura Redondez 

Resistencia al 

Desgarro  0,92 1 

Resistencia a 

la tensión 0,92 0,88 1 

Porcentaje de 

elongación 0,9 0,89 0,85 1 

Llenura    0,64 0,61 0,58 0,6 1 

Blandura   -0,61 -0,65 -0,64 -0,69 -0,46 1 

Redondez   0,68 0,65 0,56 0,52 0,54 -0,33 1 

Fuente: Parra, R. (2012). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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• Al asociar la variable niveles de curtiente mineral y la blandura equivale a 

establecer una relación negativa altamente significativa (r =- 0,61),  que 

determina que a medida que se incrementa el nivel de curtiente mineral la 

blandura decrece (P< 0.001).   

 

• Finalmente la correlación que existe entre la redondez  y el nivel de curtiente 

mineral registra una asociación  positiva alta (r = 0,68) que indica que a 

medida que se incrementa el nivel de Tanal W,  la blandura también se eleva 

(P<0.01). 

 

D.  EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

El cálculo del beneficio/costo (B/C) que se identifica en el cuadro 18,  proveniente 

del curtido de pieles caprinas utilizando diferentes niveles de curtiente mineral 

Tanal W,  que fue determinado  por el análisis  de los costos fijos relacionados 

con el proceso para obtener 30  cueros wet white destinados a  la confección de 

calzado ortopédico, de muy buena calidad cuya superficie promedio por piel  fue 

de 10,07 pies2, las mismas que necesitaron de un gasto en el proceso de  

$141,47; $142,38 y  $143,25 al  utilizar el 7, 8 y 9 % de Tanal W  respectivamente.  

Una vez transformadas las pieles en cuero los ingresos totales por efecto de 

venta del cuero, y artículos finales   correspondieron a  $ 171,25, 177,5 y 182,5 

dólares americanos en los tratamientos T1, T2 y T3,   en su orden.  Con lo que se 

puede inferir  que  al aplicar 9% de Tanal W  se alcanza el mayor  beneficio costo 

que fue  de 1,27 lo que nos  indica  que por cada dólar invertido se obtendrá una 

ganancia de 27 centavos, seguida de los cueros del tratamiento T3 (8%),  cuyo 

beneficio costo fue de 1,25, es decir el 25% de utilidad y por último el 

beneficio/costo más bajo lo reportaron los cueros curtidos  con 7% de curtiente 

mineral (T1),  ya que la rentabilidad fue del  21% (B/C 1,21).   

 

Sin embargo cabe señalar  que estos márgenes de rentabilidad  son apreciables, 

si se considera que el tiempo empleado en los procesos en general incluido el   

acabado es relativamente corto  por  lo tanto debe reconocerse que la inversión 

en producir cueros wet white para confección de calzado ortopédico  con buenas 
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características como las de la presente investigación permiten una recuperación 

económica  rápida y poco riesgosa que supera notablemente a la inversión de la 

banca comercial, como también se proporciona a los artesanos de nuestra 

localidad de una materia prima que resulta ser escasa puesto que para este tipo 

de artículos la demanda es escasa sin embargo se ha hecho una análisis que en 

los últimos tiempos estos problemas médicos se han presentado con mayor 

frecuencia .  

 

Cuadro 18.   EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

Fuente: Parra, R.(2012). 

NIVELES DE  TANAL W  

CONCEPTO 

 

7% 8% 9% 

T1 T2 T3 

Compra de pieles caprinas 10 10 10 

Costo por piel caprina 5 5 5 

Valor de pieles caprinas 50 50 50 

Productos para el remojo  12,1 12,1 12,1 

Productos para pelambre 16,25 16,25 16,25 

Curtido con Tanal W  16,12 17,03 17,9 

Productos para engrase 12,14 12,14 12,14 

Productos para acabado 14,86 14,86 14,86 

Alquiler de Maquinaria 20 20 20 

TOTAL DE EGRESOS  141,47 142,38 143,25 

INGRESOS  

Total de cuero producido  97 102 106 

Costo cuero producido pie 2 0,69 0,72 0,74 

Cuero utilizado en confección  8 7 8 

Excedente de cuero  89 95 98 

Venta de excedente de cuero  121,25 127,5 132,5 

Venta de artículos confeccionados  50 50 50 

TOTAL DE INGRESOS  171,25 177,5 182,5 

BENEFICIO/COSTO  1,21 1,25 1,27 
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V.  CONCLUSIONES 

 

• La  producción de cuero wet white utilizando diferentes niveles de curtiente 

mineral Tanal W, registró en la evaluación del análisis de varianza diferencias 

estadísticas, entre medias, infiriendo que la utilización del 9% de Tanal W, 

eleva las resistencias físicas como al desgarro (65,30 ciclos); a la tensión 

(162N/cm2),   y porcentaje de elongación 81,10%; valores que, son superiores 

al ser comparados con las exigencias de calidad del Cuero para calzado 

ortopédico.  

 

• La apreciación sensorial del cuero wet white determinó las mejores 

calificaciones al utilizar el 9% de Tanal W, ya que la llenura reportó una 

puntuación de 4,70 puntos y redondez de 4,70 puntos, con condición de 

excelente correspondientemente; en tanto que, la mejor calificación para 

blandura fue reportada en los cueros curtidos con 7% de Tanal W.   

 
• Al  replicar la producción de cuero wet white, no se reportaron diferencias 

estadísticas entre las medias de los tratamientos tanto para las variables 

físicas como para las sensoriales, siendo un indicativo de que se mantiene 

constante el protocolo de la investigación, por lo que se alcanzó estandarizar 

la calidad del mismo. 

 
• El cuero producido tanto al utilizar los diferentes niveles de curtiente, como los 

respectivos ensayos cumple con las exigencias de cuero para zapato 

ortopédico, al tener un carácter anatómico no plástico, mantuvo su belleza 

visual; por lo tanto, mantiene el concepto para el cual fue creado permitiéndole 

encajar en los estándares de la moda actual. 

 
• La rentabilidad económica producto del ejercicio contable de la producción de 

cuero wet white señala los mejores resultados al utilizar mayores niveles de 

curtiente mineral (9%), ya que infiere un beneficio/costo de 1,27 o lo que es lo 

mismo indicar que por cada dólar invertido se espera una rentabilidad del 27%, 

que es superior a las de otras actividades similares.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados expuestos se consideran las siguientes 

recomendaciones:  

 

• Curtir cueros caprinos con altos niveles de Tanal W (9%), ya que se elevan las 

resistencias físicas, lo que impide  el rompimiento de la estructura fibrilar al 

momento del paso de la forma plana a la espacial, sin provocar molestias al 

usuario, manteniendo la forma inicial del calzado; y así, corregirla anomalía del 

pie. 

 

• En un sentido estricto de su aplicación, las normas y reglas que todos los 

productos deben cumplir al ser comercializados en un país sirven para 

proteger al consumidor y dar orden al mercado interno; por lo tanto, es 

necesario tener mucho cuidado especialmente en la evaluación sensorial que 

es la que mayormente determina la aceptación o el rechazo del producto. 

 
• Respecto al calzado ortopédico, las normativas que debe seguir en todo el 

mundo están encaminadas hacia la protección del consumidor y hacia la 

protección del medio ambiente, por lo tanto se debe utilizarla alternativa de 

sustituir el cromo por curtiente  de aluminio Tanal W, por ser una innovación 

tecnológica que cumple con el cuidado de estos  ítems tan importantes. 

 
• Para considerar una industria rentable es necesario  considerar las utilidades 

generadas en el ejercicio productivo; por lo que, se recomienda curtir con 9% 

de Tanal W, ya que la relación beneficio/costo reportó las mayores ganancias. 

Tomando en consideración que en el sector curtidor, el cuero es clasificado de 

acuerdo a sus características y, mientras mejores sean, mayor es su precio 

comercial.  
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Anexo 1.   Análisis de la varianza de la resistencia al desgarro  del cuero wet 

white  con la utilización de diferentes niveles de  sulfato de aluminio.  

 
Cuadro de Análisis de la Varianza.  

F.V.    SC    gl CM          F                p-valor  

Modelo. 385,37 5 77,07   48,68  <0,0001  

t  375,27  2 187,63 118,51 <0,0001  

e  0,30  1  0,30    0,19  0,6672  

t*e      9,80   2 4,90    3,09  0,0637  

Error    38,00  24 1,58    

Total    423,37 29     

 

Separación de medias por efecto del nivel de Tanal W. 

Tratamiento  Medias n  E.E.       Grupo   

7,00  56,80  10 0,40  c  

8,00  59,60  10 0,40  b  

9,00  65,30  10 0,40  a  

 
Separación de medias por efecto de los ensayos.  

Ensayos  Medias n  E.E.       Grupo 

1,00   60,47  15 0,32  a 

2,00   60,67  15 0,32  a 

 

Separación de medias por efecto de la interacción.  

A             B  Medias n  E.E. Grupo     

7,00  2,00   56,60   5 0,56    a     

7,00  1,00   57,00  5 0,56    a     

8,00   2,00   59,20  5 0,56    a     

8,00  1,00   60,00  5 0,56    a     

9,00  1,00   64,40  5 0,56    a 

9,00  2,00   66,20  5 0,56    a     
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Anexo 2.   Análisis de la varianza de la resistencia a la tensión del cuero wet white  

con la utilización de diferentes niveles de  sulfato de aluminio.  

 

Cuadro de Análisis de la Varianza.  

F.V.    SC    gl  CM     F     p-valor  

Modelo 474,27  5  94,85  32,71  <0,0001  

t  461,07  2 230,53 79,49  <0,0001  

e  0,13   1 0,13  0,05   0,8320  

t*e      13,07   2 6,53  2,25   0,1269  

Error    69,60  24 2,90    

Total    543,87 29     

 

Separación de medias por efecto del nivel de Tanal W 

Tratamiento  Medias n  E.E.        Grupo 

7,00  152,40 10 0,54   c 

8,00  157,40 10 0,54   b 

9,00  162,00 10 0,54   a  

 

Separación de medias por efecto de los ensayos  

Ensayo  Medias n  E.E.       Grupo 

1,00  157,20 15 0,44  a 

2,00  157,33 15 0,44            a                                             

 

Separación de medias por efecto de la interacción  

t  e   Medias n  E.E.       Grupo     

7,00 1,00 152,20  5 0,76  a     

7,00 2,00 152,60  5 0,76  a     

8,00 2,00 156,60  5 0,76  a     

8,00 1,00 158,20  5 0,76  a     

9,00 1,00 161,20  5 0,76  a     

9,00 2,00 162,80  5 0,76  a     
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Anexo 3.   Análisis de la varianza del porcentaje de elongación  del cuero wet 

white  con la utilización de diferentes niveles de  sulfato de aluminio.  

 

Cuadro de Análisis de la Varianza. 

 F.V.     SC     gl  CM     F     p-valor  

Modelo  92,57   5 18,51  26,45  <0,0001  

T   91,47   2 45,73  65,33  <0,0001  

e    0,03   1  0,03   0,05   0,8291  

t*e    1,07   2  0,53   0,76   0,4777  

Error   16,80  24  0,70    

Total    109,37 29     

 

t Medias  n  E.E.                   Grupo 

7,00  76,90            10 0,26   c 

8,00  78,30  10 0,26   b 

9,00  81,10  10 0,26                      a 

 

e Medias n  E.E.        Grupo 

2,00  78,73  15 0,22  a 

1,00  78,80  15 0,22  a 

 

t  e   Medias n  E.E.        Grupo    

7,00 1,00  76,80   5 0,37   a    

7,00 2,00  77,00   5 0,37   a    

8,00 2,00  78,00   5 0,37   a    

8,00 1,00  78,60   5 0,37   a    

9,00 1,00  81,00   5 0,37   a    

9,00 2,00  81,20   5 0,37   a    
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Anexo 4.   Análisis de la varianza de la llenura  del cuero wet white  con la 

utilización de diferentes niveles de  sulfato de aluminio.  

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I). 

F.V.     SC   gl  CM    F    p-valor  

Modelo.  5,87  5 1,17  3,71   0,0126  

t   5,27  2 2,63  8,32   0,0018  

e   0,53  1 0,53  1,68   0,2067  

t*e   0,07  2 0,03  0,11   0,9005  

Error   7,60 24 0,32    

Total  13,47 29     

 

t Medias n  E.E.        Grupo 

7,00   3,70  10 0,18   c 

8,00   4,00  10 0,18   b 

9,00   4,70  10 0,18   a 

 

e Medias n  E.E.                   Grupo 

2,00   4,00  15 0,15              a 

1,00   4,27  15 0,15              a 

 

t  e   Medias n  E.E.        Grupo    

7,00 2,00   3,60   5 0,25   a    

7,00 1,00   3,80   5 0,25   a    

8,00 2,00   3,80   5 0,25   a    

8,00 1,00   4,20   5 0,25   a    

9,00 2,00   4,60   5 0,25   a    

9,00 1,00   4,80   5 0,25   a    
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Anexo 5. Análisis de la varianza de la blandura del cuero wet white  con la 

utilización de diferentes niveles de  sulfato de aluminio.  

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I). 

 F.V.                  SC           gl  CM    F    p-valor  

Modelo 13,77  5 2,75  5,33   0,0020  

t  10,07  2 5,03  9,74   0,0008  

e   0,83  1 0,83  1,61   0,2163  

t*e   2,87  2 1,43  2,77   0,0824  

Error  12,40  24 0,52    

Total    26,17  29     

 

t Medias n  E.E.                    Grupo 

9,00   3,40  10 0,23               c 

8,00   4,30  10 0,23    b 

7,00   4,80  10 0,23    a 

 

e Medias n  E.E.                  Grupo 

2,00   4,00  15 0,19                      a 

1,00   4,33  15 0,19                      a 

 

t  e   Medias n  E.E.         Grupo    

9,00 2,00   2,80   5 0,32   a    

9,00 1,00   4,00   5 0,32   a    

8,00 1,00   4,20   5 0,32   a    

8,00 2,00   4,40   5 0,32   a    

7,00 1,00   4,80   5 0,32   a    

7,00 2,00   4,80   5 0,32   a    

 

 

 

 



112 
 

Anexo 6.    Análisis de la varianza de la redondez del cuero wet white  con la 

utilización de diferentes niveles de  sulfato de aluminio.  

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I). 

F.V.   SC  gl   CM    F  p-valor  

Modelo 11,77   5  2,35   6,14   0,0008  

t   9,87   2  4,93  12,87   0,0002  

e   0,03  1  0,03   0,09   0,7706  

t*e   1,87   2  0,93   2,43   0,1090  

Error   9,20  24  0,38    

Total  20,97  29     

 

Separación de medias por efecto del nivel de Tanal W. 

t Medias n  E.E.   Grupo 

7,00   3,30  10 0,20      c 

8,00   3,90  10 0,20      b 

9,00   4,70  10 0,20      a 

 

e Medias n  E.E.                Grupo 

2,00   3,93  15 0,16      a 

1,00   4,00  15 0,16      a 

 

t  e   Medias n  E.E.        Grupo    

7,00 2,00   3,00   5 0,28   a    

8,00 1,00   3,60   5 0,28   a    

7,00 1,00   3,60   5 0,28   a    

8,00 2,00   4,20   5 0,28   a    

9,00 2,00   4,60   5 0,28   a    

9,00 1,00   4,80   5 0,28   a    
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Anexo 7.   Kruskal-Wallis de la llenura del cuero wet white  con la utilización de 

diferentes niveles de  sulfato de aluminio. 

 

Variable Respuesta:        Llenura 

Variable Explicativa:        niveles de sulfato de aluminio  

Número de Casos:          30 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 Grupos    n     Suma de Rangos     Rm Rango Medio 

--------------------------------------------------------------------- 

      7       10            103.5000                  10.3500     

      8       10            139.0000                  13.9000     

      9       10            222.5000                  22.2500     

--------------------------------------------------------------------- 

 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates): 9.6316 

Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates): 11.7807 

Grados de Libertad: 2 

p-valor: 0.0028 
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Anexo 8.    Kruskal-Wallis de la blandura del cuero wet white  con la utilización de 

diferentes niveles de  sulfato de aluminio. 

 

Variable Respuesta:        Blandura 

Variable Explicativa:        niveles de sulfato de aluminio  

Número de Casos:          30 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 Grupos    n     Suma de Rangos    Rm Rango Medio 

---------------------------------------------------------------------- 

     7        10            215.0000                 21.5000     

     8        10            152.5000                 15.2500     

     9        10              97.5000                   9.7500      

---------------------------------------------------------------------- 

 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates): 8.9194 

Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates): 10.4408 

Grados de Libertad: 2 

p-valor: 0.0054 
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Anexo 9.    Kruskal-Wallis de la redondez  del cuero wet white  con la utilización 

de diferentes niveles de  sulfato de aluminio. 

 

Variable Respuesta:        Redondez 

Variable Explicativa:        niveles de sulfato de aluminio  

Número de Casos:          30 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 Grupos    n     Suma de Rangos      Rm Rango Medio 

---------------------------------------------------------------------- 

     7        10             90.0000                     9.0000      

     8        10           148.5000                   14.8500     

     9        10           226.5000                   22.6500     

---------------------------------------------------------------------- 

Estadístico de Kruskal-Wallis (sin corrección por empates): 12.1026 

Estadístico de Kruskal-Wallis (con corrección por empates): 13.6344 

Grados de Libertad: 2 

p-valor: 0.0011 
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Anexo 10.  Receta para el curtido del cuero wet white para calzado ortopédico con 

la utilización de diferentes niveles de sulfato de aluminio (Tanal  W).  

PROCESO OPERACIÓN PRODUCTO % CANTIDAD  TEMPERATURA TIEMPO 

W(23,4)   Agua 200 46,8 ltr    
Ambiente 

  

  
30m 

  

  
  
  
REMOJO 
  
  
  
  

BAÑO 
  

Tenso activo  1 238g  

Cloro 1sachet 63ml  

BOTAR BAÑO 

  
BAÑO 
  

Agua 200 30ltr   
Ambiente 

  

  
3h 
  

Tenso activo  0.5 117g 

NaCl sal 2 468g 

BOTAR BAÑO 

EMBADURNADO 
  
  

  
REALIZAR 
PASTA 
  
  

Agua 5 11.7ltr 

  
Ambiente 

  
  

  
12h 

  
  

Ca(OH)2 cal 3 702g 

Na2S sulfuro de 
Na 2.5 

 
585g 

Yeso 1 234g 

SACAR EL PELO CON LA MANO 

W(22.4) 
  
  
  
PELAMBRE EN 
EL BOMBO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
BAÑO 
  
  
  
  

Agua 100 22.4ltr 

Ambiente 
 
 
 
 

10m 
Na2S sulfuro de 
Na 0.4 

 
89.6g 10m 

Na2S sulfuro de 
Na 0.4 

 
89.6g 

10m 
 

Agua 50 11.2ltr 

NaCl sal 0.5 112g 10m 
Na2S sulfuro de 
Na 0.5 

 
112g 30m 

Ca(OH)2 cal 1 224g 30m 

Ca(OH)2 cal 1 224g 30m 

Ca(OH)2 cal 1 224g 3h 
REPOSAR EL BOMBO POR 20 HORAS 

RODAR EL BOMBO POR 30 MINUTOS 

BOTAR BAÑO 

BAÑO Agua 200 44.8ltr Ambiente 20m 
BOTAR BAÑO 

BAÑO 
  

Agua 100 22.4ltr Ambiente 
 

30m 
 Ca(OH)2 cal 1 224g 

BOTAR BAÑO 
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Anexo 11.  Receta para el descarnado del cuero wet white para calzado 

ortopédico con la utilización de diferentes niveles de sulfato de 

aluminio (Tanal  W). 

PROCESO OPERACIÓN PRODUCTO % Cantidad TEMPERATURA TIEMPO 

 
 
W(24) 
  
  
DESENCALADO 
  
  
  
  
  

  
  
  
BAÑO 
  
  
  
  

Agua 200 48ltr 25 30m 
Agua 2OO 48ltr 25 60m 
Agua 100 24ltr 

25 
60m NaHSO3 bisulfito de 

Na 1 
 

240g 
NaCOOH formiato de 
Na 1 

 
240g 25 60m 

Agua 200 48ltr 25 20m 
Agua 100 24ltr 

35 
40m 

Purga 0.5 12g 
 BOTAR BAÑO 

  
  
  
  
RENDIDO Y  
PURGADO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Agua 200 48ltr Ambiente 20m 
 BOTAR BAÑO 

  Agua 100 24ltr 

Ambiente 

10m 
  NaCl sal 5 120g 

  
HCOOH ac. fórmico 1-
10 1.4 

33.6g 
20m 

  1ra parte diluida 
 

 
   2da parte 

 
 20m 

  3ra parte 
 

 60m 

  
HCOOH ac. fórmico 1-
10 0.4 

 
9.6g 20m 

  1ra parte diluida 
 

 
  2da parte 

 
 20m 

  3ra parte 
 

 20m 
BOTAR BAÑO 

DESENGRASE 

  Agua 100 24ltr 
35 60m BAÑO Tenso activo  2 48g 

  Diesel 4 96g 
 BOTAR BAÑO 

BAÑO Agua 100 24ltr 35 30m 
  Tenso activo  2 480g 

  BOTAR BAÑO 
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Anexo 12. Receta para el piquelado, precurtido y curtido del cuero wet white 

utilizando 7% de sulfato de aluminio (Tanal W). 

PROCESO  OPERACIÓN PRODUCTO % CANTIDAD T° T 

  
  
  
  
  
PIQUELADO 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 BAÑO 
  
  
  
  

Agua 100 24ltr 

Ambiente 

20m 
NaCl sal 5 1200g 

HCOOH ac. formico1-
10 1.4 

 
336g 

1ra parte diluida  

2da parte  20m 

3ra parte  60m 

HCOOH ac. formico1-
10 0.4 

 
96g 20m 

1ra parte diluida  20m 

2da parte  20m 

3ra parte  60m 

REPOSO 1 NOCHE 

RODAR EL BOMBO POR 30min 

PRECURTIDO  

Ambiente 

CURTIDO 

Tanal W 
7 

1680g 
60m 

Basificante 1-10 1 240g 60m 

1ra parte  

Ambiente 

2da parte  60m 

3ra parte  5h 

Agua  30m 

BOTAR BAÑO 

CUERO WET WHITE 

APILAR PERCHAR Y RASPAR CALIBRE 1.2  a 1 mm 
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Anexo 13.   Receta para el piquelado, precurtido y curtido para cuero plena flor 

para calzado con la utilización del 8% de sulfato de Aluminio (Tanal 

W).  

PROCESO  OPERACIÓN PRODUCTO % CANTIDAD T° T 

  
  
  
  
  
PIQUELADO 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 BAÑO 
  
  
  
  

Agua 100 26.7ltr 

Ambiente 

20m 
NaCl sal 5 1335g 

HCOOH ac. formico1-
10 1.4 

 
373.8g 

1ra parte diluida  

2da parte  20m 

3ra parte  60m 

HCOOH ac. formico1-
10 0.4 

 
106.8g 20m 

1ra parte diluida  20m 

2da parte  20m 

3ra parte  60m 

REPOSO 1 NOCHE 

RODAR EL BOMBO POR 30min 

PRECURTIDO  

Ambiente 

CURTIDO 

Tanal W 8 2136g 60m 

Basificante 1-10 1.3 347.1g 60m 

1ra parte  

Ambiente 

2da parte  60m 

3ra parte  5h 

Agua  30m 

BOTAR BAÑO 

CUERO WET WHITE 

APILAR PERCHAR Y RASPAR CALIBRE 1.2mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

Anexo 14.   Receta para el piquelado,  precurtido y curtido para cuero plena flor 

para calzado con la utilización del 9% de sulfato de Aluminio (Tanal 

W). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO  OPERACIÓN PRODUCTO % CANTIDAD T° T 

  
  
  
  
  
PIQUELADO 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 BAÑO 
  
  
  
  

Agua 100 30.1ltr 

Ambiente 

20m 
NaCl sal 6 1505g 

HCOOH ac. formico1-
10 1.4 

 
421.4g 

1ra parte diluida  

2da parte  20m 

3ra parte  60m 

HCOOH ac. formico1-
10 0.4 

 
120.4g 20m 

1ra parte diluida  20m 

2da parte  20m 

3ra parte  60m 

REPOSO 1 NOCHE 

RODAR EL BOMBO POR 30min 

PRECURTIDO  

Ambiente 

CURTIDO 

Tanal W 9 2709g 60m 

Basificante 1-10 1 391.3g 60m 

1ra parte  

Ambiente 

2da parte  60m 

3ra parte  5h 

Agua  30m 

BOTAR BAÑO 

CUERO WET WHITE 

APILAR PERCHAR Y RASPAR CALIBRE 1.2mm 
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Anexo 15.   Receta para el piquelado,  precurtido y curtido para cuero plena flor             
para calzado con la utilización de sulfato de Aluminio (Tanal W). 

 

PROCESO  OPERACION PRODUCTO % CANTIDAD °T TIEMPO 
  Agua 200  25 20 

Deja 0.2  
Acido fórmico 0.2  
BOTAR BAÑO  

  Agua  80  40 40 
Recurtiente 
fenólico 

3    

Sulfato de 
aluminio 

1    

BOTAR BAÑO  
  Agua  100  40 40 

Formiato 1    
Resina acrílica 2    
Recurtiente 
neutralizante 

2    

BOTAR BAÑO  
  Agua  300  40 40 

BOTAR BAÑO  
  Agua  50  50 40 

Sintan  6  
Rellenante de 
faldas 

4  

Dióxido de 
titanio 

1   30 

Resina etileno 
maleica 

3   60 

Agua  150  70 60 
Parafina 
sulfoclorada 

6  

Ester fosfórico 6  
Acido fórmico 1   15 
Sulfato de 
aluminio 

2   40 

Sulfato de 
cromo 

2  

BOTAR BAÑO  
  Agua  200  25 20 
  Perchar cueros     
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Anexo 16.  Receta para el acabado y lacado del cuero plena flor para calzado con 

la utilización de diferentes niveles de sulfato de aluminio (Tanal W). 

PROCESO OPERACIÓN PRODUCTO CANT. (g) TEMPERATURA 

PINTADO 
REALIZAR UNA 

MEZCLA 

Agua  300 

 
 
 

40 
 
 
 
 
 

Deja  0.3 

Acido fórmico 0.3 

 
450 

 
1650 

APLICAR A SOPLETE Y DEJAR SECAR 

PINTADO 
REALIZAR UNA 

MEZCLA 

Pigmento negro catiónico 450 

Cera  90 

Filler 150 

Caseína 300 

Ligante acrílico   450 

Poliuretano   600 

Agua 960 

APLICAR A SOPLETE  Y DEJAR SECAR 

LACADO 
REALIZAR UNA 

MEZCLA 

Penetrante 60 

Complejo metálico 60 

Hidro-laca 120 

Agua 1680 

APLICAR A SOPLETE  Y DEJAR SECAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


