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INTRODUCCION

Este estudio se refieie a los resultados de un traba
jo realizado sobre cueros elaborados por un grupo de curtiem
bres locales, con el objeto de verificar el grado de regula
ridad que mantienen sus propiedades a lo largo de cierto pe
ríodo de tiempo.

De acuerdo con el plan de trabajo adoptado, se reali
zaron periódicamente diversos ensayos sobre muestras repre
sentativas, remitidas por sus fabricantes, de cuero para em
peine, curtidos al cromo, recurtidos, flor corregida, color 
negro. De esa manera, se trataba de reunir datos que permi
tieran conocer el valor medio de cada una de las propiedades 
medidas, los límites dentro de las cuales oscila el valor me
dio de las muestras periódicas de cada curtiembre en particu
lar y una medida de la variabilidad dentro de cada muestra.

Una información de esa índole es de interés para cada 
uno de los fabricantes, pero además, constituye un elemento 
de juicio muy útil en relación con la redacción de especifi
caciones y el cumplimiento de las mismas.

Por razones obvias, los resultados se presentan sin 
mencionar la procedencia de los materiales examinados. No 
obstante, cada establecimiento tendrá la información necesa
ria para individualizar únicamente, aquellos de su fabrica
ción, y de esta manera, conocer la ubicación dentro del con
junto .

Con este trabajo el CITEC ejercita una acción encua
drada dentro de sus funciones específicas y al mismo tiempo 
procura estrechar y fortalecer su vinculación con los Indus
triales del Cuero. La participación de estos últimos fue to
talmente voluntaria, sólo se requirió de ellos asegurar que 
se mantuviera periodicidad del envío de muestras y el carácter 
representativo de las mismas.
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CONDICIONES GENERALES

a) Tipo de Cuero: Por dificultades de orden práctico, el tra
bajo se limitó únicamente al cuero para empeines, flor co
rregida, curtido al cromo, recurtido - color negro.

b) Número de curtiembres participantes; Pese a los deseos de 
disponer del mayor número posible, sólo se pudo reclutar 6 
establecimientos.

c) Muestreo: Se realizó en cada curtiembre; y a fin de asegu
rar una correcta operación se dieron por escrito las ins
trucciones a las cuales debía ajustarse.

El muestreo debía cumplirse regularmente en la misma 
semana de cada mes y durante un lapso de 12 meses, con la 
recomendación de que en lo posible estuviera a cargo de 
personal técnico bien informado sobre la importancia de ob
servar todas las precauciones necesarias para agregar el 
carácter aleatorio de las muestras.

De una partida de cueros terminados y antes de su cla
sificación final se apartarían 3 o 4 unidades al azar. De 
cada unidad se cortaría, coincidente con la zona oficial de 
muestras según norma IUP/2 (l), una planchuela de 30 x 30 era 
las cuales debidamente identificadas serían enviadas al CI- 
TEC.

Lamentablemente, sólo una de las curtiembres completó 
el ciclo de 12 muestras mensuales; otras dos totalizaron 8 
y 7 remesas y las restantes solamente 6 remesas.

ENSAYOS REALIZADOS

1. Espesor (mm) método IUP/4 (2)
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2. Resistencia por tracción (kg/em^) - Método IRAM 8511 i3)
3. Elongación a la rotura por tracción (fe) - Método IRAM 

8 5 U  (3).
4. Resistencia al desgarre (kg) - Método IUP/8 (4).
5. Resistencia al desgarre en la costura (kg)-Método IRAM 

8514 (5).
6. Resistencia (kg) y distensión (mm) de la flor - Método

IUP/9 (6).
7. Resistencia (kg) y distensión (mm) del cuero al estalli

do - Método IUP/9 (6).
8. Resistencia a la flexión - Método IUP/20 (7).

Se utilizó el flexómetro Bally que responde a las es
pecificaciones del método IUP/20, pero se simplificó el pro
cedimiento limitándolo a un total de 10 000 ciclos. El grado 
de alteración de la película de acabado se expresó mediante 
una escala convencional de 0 a 5«
0 = ningún defecto o arrugamiento ligero del acabado.
1 = arrugamiento severo
2 = ligero cuarteado del acabado
3 = cuarteado franco del acabado
4 = cuarteado severo incluyendo cuarteado transversal
5 = descamado del acabado
9. Resistencia al deterioro por un impacto (scuff test) - 

Método SLP.16 y SLP.15 (8).
10. Resistencia al frote húmedo y seco - Método SLF.5 (9)»

Para expresar él grado de solidez se consignó el núme
ro de revoluciones en que aparece la primer evidencia de 
manchado de fieltro y de alteración, de la superficie del 
cuero.

Las lecturas se efectuaron al cabo de 8, 16, 32, 64, 
128, 256 y 1 024 revoluciones.
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RESULTADOS

Los resultados se presentan en forma resumida en las 
figuras 1 y 2.

Para cada establecimiento y para cada ensayo, se con
signa: a) el tamaño muestral, esto es, el número (n) de cha
pas que integra cada remesa; b) el valor promedio (x") de ca
da muestra; c) el promedio general (x); d) el recorrido mues
tral (w) (diferencia entre el valor máximo y mínimo), como 
una medida de la variabilidad entre los cueros que integran 
cada muestra y, e) la desviación típica poblacional (G).

Con los mismos datos se construyeron gráficos que fa
cilitan su análisis y al mismo tiempo, permiten comparar mo
dalidades características de cada establecimiento.

A cada ensayo le corresponden 2 gráficos. Uno para
Ilas medias muéstrales, y el otro para los recorridos muéstra

les. En el primero, se trazó una línea horizontal que marca 
el promedio general (x) y otras 2 líneas que corresponden a 
los límites de confianza superior e inferior (x +_ 1 , 9 6 G/^) 
para una probabilidad del 95 $>• Luego se representaron los 
puntos correspondientes a los promedios de cada remesa.

En forma similar se construyeron los gráficos para 
los recorridos muéstrales.

i

Para el caso particular de los ensayos de resistencia 
al frote, los resultados se expresaron mediante una escala 
de valores (número de vueltas) que crece en razón geométrica.
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11. Prueba de ebullición (encogimiento en superficie)
Se determinó la reducción porcentua7 del área de uni 

ejemplar de ensayo de forma circular (70 mm de diámetro) 
luego de una inmersión de j minutos en agua hirviente.

12. Brillo. Se utilizó un equipo Photovolt Glosemeter.



Por ello para promediar los resultados, se utilizo la me- 
dia geométrica y el gráfico correspondiente se construyó 
en escala logarítmica.

DISCUSION

Los resultados consignados en las figuras 1 y 2 y 
los gráfico; correspondientes, (figuras 3 al ll) permiten 
observar:
l) El nivel medio de cada propiedad, para cada curtiembre 
en particular, correspondiente al período que abarca el 
contralor. 2) la posición relativa de ese nivel medio con 
respecto a las de otros establecimientos. 3) las varia
ciones cU-í los promedios de cada muestra mensual con res
pecto al nivel medio. 4) el valor recorrido medio y las 
variaciones del recorrido dentro de las muestras con 
respecto al recorrido medio.

Así por ejemplo, si se analizan los resultados de 
ensayos de Resistencia a la Tracción se observa que a las 
curtiembres 6 y 3 les corresponde los niveles medios (x) 
más altos de resistencia específica (301 kg/cm y 295  
kg/cm^ respectivamente). Le siguen en orden decreciente 
las números 2 y 1 con 288 kg/cm^ y 279 kg/cm^ respectiva
mente y finalmente, con los niveles más bajos, los esta
blecimientos 4 y 5 con 219 y 218 kg/cm^ respectivamente.

Con respecto a la regularidad de los valores de 
las medias muéstrales (5F), aquellas que corresponden a 
las curtiembres 6 y 2 se distribuyen más apretadamente 
alrededor de la media general (x). Es decir, que desde 
este punto de vista, exhiben un mejor grado de regulari
dad que las restantes. Algunas de estas últimas (curtiem
bres 5, 4 y l) presentan valores que rebasan los límites 
del 95 fo de probabilidad.

Si se consideran ahora los valores del "Recorrido 
muestral" que es una medida del grado de variación dentro
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de las muestras, se concluye que a la curtiembre 3 le co
rresponde el valor de recorrido promedio ív) más bajo» tsie 
valor crece ligeramente para las n ñero? 1 y 6, y alcan
za máximos valores para las números 2 y 4.

Por otra parte, 1<s valores del recorrido dentro de 
cada una de las muestras son más consistentes en el caso de 
la curtiembre 5» e3to es, se concentran marcadamente alrede
dor del valor del recorrido promedio (w).

En el otro extremo se halla la número 3» que no obs
tante poseer el menor recorrido medio (x), exhibe recorridos 
muéstrales (w) caracterizados por una gran dispersión.

Para completar este análisis dellos resultados de la 
resistencia específica por tracción, conviene tener en cuen
ta, en cada caso particular, el espesor del cuero.

El espesor es un factor que, en igualdad de todas las 
otras condiciones, tiene incidencia sobre el valor de la re
sistencia específica. Esto es, que a medida que se reduce el 
espesor de un cuero, su resistencia específica disminuye a- 
celeradamente. Es interesante por ello señalar que los cue
ros de la curtiembre 6 de resistencia más elevada, son a su 
vez los de mayor grosor, como así también que los provenien
tes de la número 4 con la menor resistencia, son además los 
más delgados.

Esta correlación no se da en todos los casos, porque, 
coherente con lo antes expresado, existen otros factores, a- 
demás del espesor, que concurren a determinar el grado de re
sistencia del cuero.

Por otra parte, la magnitud del espesor no constituye 
en sí mismo, un atributo de calidad. Cada fabricante elige el 
grosor que juzga adecuado al tipo de cuero que se propone e- 
laborar. En cambio sí lo es la uniformidad del espesor, y en 
ese sentido se muestra que los cueros de las curtiembres hú
meros 3» 4 y 6 son más uniformes que los correspondientes a 
las números 1, 2 y 5#

Este razonamiento puede extenderse al examen de todas 
las propiedades consideradas en este trabajo.
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Debe señalarse que el número de muestras quo a;:^rca 
cada establecimiento es inferior al mínimo de 12 que .-e 
bía establecido. Esto evidentemente conspira contra la p.es
cisión de las estimaciones efectuadas.

No obstante las limitaciones que impone esta circuns
tancia, se muestra la utilidad de un estudio de esta natura
leza por la información que brinda. Dicha información es in
teresante para cada establecimiento en particular, porque 
marca sus posibilidades frente al problema de las especifi
caciones. Además en determinados casos puede servir de pun
to de partida para indagar las causas específicas que origi
nan algunas tendencias que se ponen de manifiesto, y en su 
caso, efectuar los reajustes que se estimen necesários para co
rregirlas. Esas causas deberán investigarse con relación a 
la materia prima y/o a los procesos de transformación.
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