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INTRODUCCIONINTRODUCCION
El curtido tiene por objeto transformar la piel de los

animales en una sustancia inalterable e imputrescible,
como es el cuero, materia prima que se le destina a
diversos usos como: calzado, vestimenta, capellada,
marroquinería, entre otras, debiendo tomarse en cuenta
que las técnicas y procesos del curtido varían según el
uso que se habrá de dar a los cueros y a tal fin pueden
obtenerse productos impermeables, rígidos, blandos,obtenerse productos impermeables, rígidos, blandos,
etc., en general el cuero debe adquirir sus características
físicas propias como son textura, color y flexibilidad.

Actualmente la industria del cuero, necesita
mejorar sus procesos de producción, siendo necesario
buscar procesos alternativos reduciendo la acidez y
mantener el pH bajo durante los diferentes procesos que
involucra la curtición de las pieles, lo que conllevará a
mejorar la calidad física del cuero y por ende elevar la
rentabilidad económica de esta actividad productiva.



• Evaluar el efecto de dos procesos de curtición
(convencional y propuesto) en la obtención de
cuero de pieles bovinas para calzado.

• Establecer los parámetros de calidad a través
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LOCALIZACION Y DURACION 
DEL EXPERIMENTO

El presente trabajo se realizó en la tenería
"Aldaz" ubicada en el cantón Ambato, provincia
de Tungurahua, a una altitud de 2545 m.s.n.m. .
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de las pruebas de calidad.
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En la presente investigación se evaluó la calidad
física de los cueros producidos con dos
procesos de curtición, el convencional frente a
otro propuesto que se basa en reducir la acidez
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diferentes, aplicándose la prueba de “t Student”.

otro propuesto que se basa en reducir la acidez
y mantener el pH bajo durante los procesos de
curtición, por lo que el presente plan
experimental estuvo basado en la prueba de
hipótesis para comparación de dos medias de
grupos pareados, asumiendo σσσσ² desiguales o
diferentes, aplicándose la prueba de “t Student”.



Tratamientos

(Procesos) Código Nº Rept. T.U.E. Bandas/trat.

ESQUEMA DEL EXPERIMENTO

Convencional PC 5 1 5

Propuesto PP 5 1 5

TOTAL CUEROS 10

T.U.E.: Tamaño de la Unidad Experimental, una piel
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En los resultados experimentales obtenidos se
utilizaron los siguientes estadígrafos:
- Medias aritméticas
- Varianza de la muestra
- Desviación estándar
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Para establecer si existe o no significancia
entre las medias de los tratamientos se utilizó la
prueba de t’Student para observaciones
pareadas, tomando en cuenta la varianza de las
diferencias y el error típico de las diferencias
entre medias

- Desviación estándar
- Desviación típica de las medias
Para establecer si existe o no significancia
entre las medias de los tratamientos se utilizó la
prueba de t’Student para observaciones
pareadas, tomando en cuenta la varianza de las
diferencias y el error típico de las diferencias
entre medias



)1(

/)( 22
2

−
−

= ∑∑
nn

nDD
dSVarianza de las medias

Donde:

D = Diferencia de las mediasD = Diferencia de las medias

n = Número de pares u observaciones pareadas

Error típico de las diferencias de las medias, 

dSdS 2=



PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL

PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTALEXPERIMENTALEXPERIMENTAL





































RESULTADOS Y 
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CALIDAD DE LOS CUEROS DE BOVINOS PARA CALZADO, 
OBTENIDOS CON DOS PROCESOS DE CURTICIÓN

Proceso de curtición

Parámetro Convencional Propuesto

Media D. Stad. Media D. Stad.
Tcal Prob. Signf

Solidez al frote de acabado:

Húmedo, ciclos 49.0 + 7.42 a 48.0 + 8.37 a 0.200 0.847 nsHúmedo, ciclos 49.0 + 7.42 a 48.0 + 8.37 a 0.200 0.847 ns

Tensometría

Resistencia rotura flor, 
kg/cm² 35.2 + 6.08 a 35.2 + 6.08 a 0.000 1.000 ns

Lastometría, mm 8.2 + 0.57 a 8.7 + 0.57 a -1.887 0.203 ns

D. Stad.:  Desviación estándar

ns:  No existe diferencias significativas (P>0.05)

Medias con letras iguales no difieren estadísticame nte según la prueba de t de 
Student con observaciones pareadas
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ANALISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCION DE CUERO BOVINO  
PARA CALZADO A TRAVES DE DOS METODOS DE CURTICION 

(Dólares)

PROCESOS DE CURTICION

DETALLE Convencional Propuesto

Costo 10 bandas 262.43 266.06

COSTO POR BANDA 26.24 26.61COSTO POR BANDA 26.24 26.61

Cuero producido, pies² 510 510

COSTO/PIE CUADRADO 0.51 0.52

Costo venta pie cuadrado* 0.92 1.00

Beneficio/Costo 1.79 1.92

*: Precio de venta fijado de acuerdo a la apariencia y calidad del cuero



CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES
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la flor en el cuero de pieles bovinas para
calzado fue de 35.2+6.08 kg/cm3, en ambos
casos.
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La resistencia de la rotura de flor (Lastometría),
fue entre 8.32 a 8.7 mm, siendo numéricamente
de mejor calidad el cuero obtenido con el
proceso de curtición propuesto.
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económica en el mercado.
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Utilizar el proceso de curtición propuesto,
para obtener un cuero de piel bovina para
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