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Resumen 

Dado el entorno de competencia global por los mercados, la industria del cuero debe poder 

demostrar la confianza que tiene en la calidad de los materiales y productos que se comercializan, 

por lo que debe contar con el apoyo de laboratorios de tercera parte que le permitan mediante 

mecanismos de aseguramiento de la calidad brindarles mayor confianza, objetividad, transparencia, 

cumplimiento del sistema internacional de unidades, especialmente  lograr una mayor exactitud y 

trazabilidad a los materiales de referencia disponibles. 

En este contexto, uno de los problemas que experimenta un laboratorio de pruebas de cuero en el 

mundo tiene que ver con la incapacidad de demostrar competencia en métodos de prueba 

internacionales evaluados por organismos de tercera parte (proveedores de pruebas de aptitud para 

la industria del cuero), por qué las oportunidades de negocio se reducen y no pueden demostrar 

ventajas competitivas (habilidad técnica para la realización de ensayos mecánicos y análisis 

químicos a muestras  de cuero) y el reconocimiento frente a otros laboratorios de ensayo 

A través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, apoyado por los gobiernos de 

México (AMEXID) y Uruguay (AUCI) y con la participación de más de cinco países de América y 

Europa se desarrolló un proyecto que consiste en una ronda internacional de ensayos de aptitud 

por comparación interlaboratorio de acuerdo a las directrices de la ISO / IEC 17043: 2010, con el fin 

de demostrar competencia en la realización de métodos de ensayo para cueros curtidos al mineral. 
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Abstract 
 

Given the environment of global competition for markets, the leather industry and footwear must be 

able to demonstrate the confidence it has on the quality of materials and products that are marketed, 

so that it must be supported by third-party laboratories using quality assurance mechanisms that 

give them greater confidence, objectivity, transparency, compliance with the international system of 

units, especially to achieve greater accuracy and traceability to reference materials available. 

 

In this context, one of the problems experienced by a leather testing laboratories in the world has to 

do with the incapacity to demonstrate expertise in international testing methods determined by third-

party organizations (proficiency testing providers to the industry leather), why the business 

opportunities are limited and they can not prove competitive advantages (technical expertise for 

carrying out mechanical tests materials of leather) and recognition over other testing laboratories. 

 

Through the United Nations Development Program, supported by the governments of Mexico 

(AMEXID) and Uruguay (AUCI) and the participation of more than five countries in America and 

Europe has developed a project for one international round of proficiency testing by interlaboratory 

comparison according to the guidelines of the ISO / IEC 17043:2010, in order to demonstrate 

competence in carrying out test methods for mineral-tanned leathers.  
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Glosario 

 

ILAC:  Oorganización Internacional para Organismos de Acreditación 

EA:  Cooperación Europea para la Acreditación 

APLAC: Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia-Pacífico 

LIC: Ley de la Infraestructura de la Calidad.  

CENAM:  Centro Nacional de Metrología 

Proveedor:  Institución responsable de coordinar las actividades incluidas en el programa inter-

laboratorios y sobre la emisión del informe de los resultados. 

Coordinador:  Persona representante del proveedor de coordinar las actividades del programa inter-

laboratorios  

Ensayo de aptitud: Los Ensayos de Aptitud son una poderosa herramienta externa de control de la 

calidad que permite a los laboratorios comparar su desempeño con otros laboratorios, detectar 

tendencias y por lo tanto, tomar cualquier acción correctiva que sea necesaria para facilitar su 

mejora continua.  

Repetibilidad:  Se define como la concordancia entre sí de los resultados obtenidos en los diferentes 

ensayos independientes realizados en un corto espacio de tiempo aplicando el mismo método por 

parte del mismo operador y equipo en el examen de un material idéntico. 

Reproducibilidad:  Se define como la concordancia entre sí de los resultados obtenidos en los 

diferentes ensayos independientes realizados aplicando el mismo método a un material idéntico por 

parte de diferentes operadores, en diferentes laboratorios y con distinto equipo.  
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 Introducción 

    “La normalización en México ha sido regida por la Dirección General de Normas, la cual fue 
creada con el fin de promover el desarrollo de trabajos de normalización para productos, pruebas, 
sistemas de calidad y evaluación de la conformidad. Realiza, además, diversas actividades a nivel 
mundial, con la intención de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y el desarrollo 
de la cooperación en los campos de la ciencia, de la tecnología y de la economía. 
 
Existe por otro lado un organismo internacional, conocido como ILAC, ha jugado un papel importante 
en el establecimiento de estándares internacionales para laboratorios de prueba. ILAC fue fundada 
en 1978, siendo formalizada como un organismo de cooperación en 1996, cuando 44 naciones 
firmaron en Ámsterdam un Memorándum de Entendimiento (MOU, Memorándum of 
Understanding). La firma del MOU proporcionó las bases para un desarrollo más amplio de la 
Cooperación, así como para el eventual establecimiento de un acuerdo de reconocimiento 
multilateral entre los miembros de ILAC. Tal acuerdo permite reforzar y facilitar la aceptación 
internacional de los resultados de las pruebas y la eliminación de barreras técnicas comerciales. En 
conjunción con ILAC, existen asociaciones regionales específicas que han establecido sus propios 
organismos de cooperación en materia de acreditación, especialmente la European Cooperation for 
the Accreditation en Europa (EA) y la APLAC.  
 
Debido a la presencia de México como miembro de ILAC y a la gran importancia que han adquirido 
los laboratorios de pruebas, el país se vio en la necesidad de crear un sistema propio para evaluar 
la conformidad de sus laboratorios. El Sistema Nacional para la Acreditación de Laboratorios de 
Prueba (SINALP) fue creado por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de abril de 1980, elevándose a rango de Ley el 28 de enero de 1988. Años 
después, el 1 de julio de 1992, el SINALP fue reconocido como único organismo de acreditación de 
laboratorios de pruebas, a través de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
El SINALP fue creado como un organismo de naturaleza mixta (oficial y privada), cuyo objetivo 
principal era el de estimular el desarrollo industrial del país. Este estímulo se llevaba a cabo 
mediante el reconocimiento y la aceptación de los resultados de pruebas obtenidas en laboratorios 
confiables, basándose en directrices internacionales como las normas emitidas por ISO, por los 
trabajos de ILAC, por normas regionales, industriales, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 
Estándares (NMX). 
 
Poco tiempo después de la creación de SINALP, se establece el Sistema Nacional de Calibración 
(SNC), el cual con el Centro Nacional de Metrología (CENAM) y los Organismos de Certificación de 
Productos, Sistemas y Personal, que le sucedieron, vinieron a imprimirle mayor fuerza. 
 
A partir de las reformas aplicadas a la Ley Federal de Metrología y Normalización LFMN el 20 de 
mayo de 1997, se crea la figura denominada Entidad de Acreditación, misma que absorbería las 
funciones y actividades relacionadas con la acreditación que la Dirección General de Normas venía 
desarrollando”. (SINALP, 2001). 
 
El 1° Julio de 2020, se publica la Ley de la Infraestructura de la Calidad (LIC) y se deroga la LFMN. 
Esta ley y su reglamento son aplicables para todo el proceso de normalización, estandarización, 
acreditación y evaluación de la conformidad y prevalecerá sobre cualquier otro previsto en la 
legislación aplicable a las autoridades normalizadoras y entre otras cosas permite la apertura de 
más entidades de acreditación en México. 
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1.1. Antecedentes 

Después de 30 años de que los sistemas de acreditación se instituyeron, aun en la actualidad 

siguen existiendo grandes desafíos para los laboratorios, estos tienen que ver principalmente con 

la confianza que se les otorga a los consumidores, productores, comercializadores y las 

dependencias gubernamentales al momento de realizar sus transacciones comerciales. 

A pesar de que existen diferentes alternativas para realizar un control de la calidad de los procesos 

de ensayo en los laboratorios,  la mayoría de los que ofrecen pruebas al sector del cuero solamente 

cuentan con mecanismos de aseguramiento de calidad  internos entre los que destacan el uso de 

gráficos de control, uso regular de materiales de referencia certificados o secundarios, duplicación 

de ensayos utilizando el mismo o diferente método, repetir el ensayo de elementos retenidos, 

correlación de resultados, inferencias estadísticas y/o estudios de repetibilidad y reproducibilidad 

(r&R). 

Sin embargo, en la actualidad estos laboratorios necesitan buscar nuevos mecanismos de 

aseguramiento de calidad de tercera parte, si se pretende ofrecer a los clientes mayor confianza, 

objetividad, transparencia, cumplimiento con el sistema internacional de unidades y sobre todo 

demostrar la mayor exactitud con trazabilidad a los mejores patrones de referencia disponibles. 

De manera análoga, se tiene en los países participantes un sector de micros, pequeñas y medianas 

empresas que requieren pruebas de laboratorio para vender o exportar sus productos al extranjero. 

En muchos casos las pruebas pueden tener un alto costo por tenerse que realizar fuera de las 

fronteras nacionales. Si los laboratorios nacionales respectivos están debidamente acreditados y 

reconocidos entre sí, este problema desaparece.  

1.2. Objetivos 

El programa tiene por objeto evaluar la consistencia de los resultados dados por los laboratorios 
de ensayo de muestras de cuero curtido al mineral, conforme los métodos:  
 
ISO 3376 IULTCS/IUP 6, Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tensile 
strength and percentage extension. Third edition 2011-12-15.  
 
ISO 3377-2 IULTCS/IUP 8, Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tear load 
— Part 2:Double edge tear. First edition 2002-12-15.  
 
ISO STANDARD 4045 IULTCS/IUC 11 Leather — Chemical tests — Determination of pH. Second 
edition 2008-02-15.  
 
ISO 5398-1 IULTCS/IUC 8:1, Leather — Chemical determination of chromic oxide content — Part 
1:Quantification by titration. First edition 2007-08-01.  
 
 

Los objetivos secundarios de este proyecto consideran: 
 

▪ Fortalecer el conocimiento y las buenas prácticas de ensayo entre los laboratorios 
participantes para proporcionar resultados confiables 

▪ Incrementar la confianza a los laboratorios, clientes y entidades de acreditación mediante 
la difusión de los resultados obtenidos. 
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 Programa del Ensayo de Aptitud 

2.1. Protocolo 

Se planifica y difunde un Ensayo de Aptitud organizado y coordinado por CIATEC, A.C. de México 

en colaboración con LATU de Uruguay., Se realizó una comparación inter-laboratorio para 

determinar el desempeño de los 20 laboratorios participantes al realizar los ensayos y análisis en 

los alcances de los métodos evaluados. 

Esta ronda se realizó conforme un esquema de ensayo simultáneo de muestra dividida por 

comparación inter laboratorios conforme a lo indicado en la norma de evaluación de la conformidad 

“Requisitos generales para los ensayos de aptitud ISO/IEC 17043:2010”, considerando entre otras 

cosas un protocolo general de ensayos, la descripción de los ítems, los métodos de ensayo sujetos 

a evaluación, el análisis de los datos y la generación de un reporte final de resultados. 

La conclusión de los resultados se realizó usando el evaluador estadístico Z de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

▪ Un resultado que da | z | ≤ 2,0 se considera aceptable.  

▪ Un resultado que da 2,0 <| z | <3.0 se considera cuestionable 

▪ Un resultado que da | z | ≥ 3,0 se considera inaceptable 

 

 

2.1.1. Políticas de participación 

▪ Se establece la participación por invitación directa del CIATEC,A C. y se considera un 
número de participantes mínimo de 12.  

 
▪ Se establece que los resultados y conclusiones se manejan de forma confidencial. Sólo se 

entrega el informe al participante y al cliente.  
 

▪ Si se presenta algún contratiempo fuera del alcance del Proveedor, puede haber cambios 
en las fechas programadas para las actividades del programa. En su caso, el Coordinador 
dará aviso oportunamente vía electrónica a los participantes.  

 
▪ No se da o publica información de los resultados a ningún participante hasta el término del 

Programa de Ensayo de Aptitud  
 

▪ El Proveedor solo es responsable de la realización del programa de ensayo conforme este 
protocolo.  

 
▪ El Proveedor no es responsable de cualquier evento o efecto que tenga el resultado del 

programa con relación a trámites con organizaciones reguladoras, acreditadoras o de 
cualquier otro tipo.  

 
▪ El participante acepta el ítem de ensayo, a los subcontratistas contratados y la 

metodología a ser utilizada para asignar el valor de referencia indicado en este documento.  

 𝒁 =
( 𝒙−𝒙∗) 

𝒔 ∗
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Para evitar malas interpretaciones no se publicará los nombres de las personas participantes 

representante de cada laboratorio, solamente las claves asignadas hasta el término del programa y 

solo serán del conocimiento del Coordinador. Se aclara a todos los participantes que queda 

estrictamente prohibido que se comuniquen o soliciten resultados a otro participante durante el 

programa o que se envíe el ítem de ensayo a ser evaluado por otro laboratorio, sea o no sea 

participante, durante su periodo de ensayo. En el caso de que se detecte esta situación el Proveedor 

descalificara al participante. 

 

 

2.1.2. Esquema de participación 

 
El Programa de ensayo de aptitud se realiza de acuerdo a la norma ISO/IEC 17043 Conformity 
assessment — General requirements for proficiency testing, 2010.  
 
No hay costo para el laboratorio por su participación. El programa está subsidiado por el Fondo 
Conjunto de Cooperación México- Uruguay. 
 
 

ACTIVIDAD AÑO 2016 

1. Actividades de planeación y preparación del protocolo. Febrero-Marzo 

2. Invitación Abril 

3. Preparación del ítem de ensayo. Abril-Mayo 

4. Recepción de solicitudes de inscripción. Abril-Mayo 

5. Realización del ensayo. Junio-Agosto 

6. Análisis de los resultados y elaboración de informe. Septiembre 

7. Entrega de resultados a los participantes. Octubre 

8. Calificación del programa Octubre 

 
 
 
Esquema de participación simultánea  
 
Se programan un ensayo de aptitud utilizando:  
 

▪ Muestras típicas de cuero curtido al mineral para las pruebas de resistencia a la tensión, 
elongación, desgarre, pH y óxido de cromo.  
 

Nota:  Para las pruebas de resistencia a la tensión, elongación y desgarre se realiza en dos 
diferentes niveles. 
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Ítem de ensayo  
 
Para el ensayo se utiliza material de cuero curtido al mineral. Vea descripción detallada de su 
proceso en el Anexo 2 Preparación del Ítem de ensayo.  

 
Nota: En todos los casos el valor de referencia se establece como la media robusta x* de los 
resultados obtenidos por los mismos participantes del programa de acuerdo a la sección 7.7 y 
anexo C de la norma ISO 13528. 
 
Cuero curtido al mineral 
 
Los valores asignados al ítem de ensayo se determinaron como la media robusta de los 
participantes de acuerdo a los modelos de la sección C.3.1 utilizando el algoritmo A del Anexo C de 
la ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. 
 

Tabla 1  Valor asignado al ítem de ensayo 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

 x* es la media robusta de los resultados promedio de los participantes. 
 s* es la desviación robusta de los resultados promedio de los participantes. 
 u es la incertidumbre típica del valor asignado. La incertidumbre no es significativa para afectar la evaluación.  
 

Resistencia Elongación Resistencia	
a	la	tensión al	desgarre

N/mm2 % N

Valor	asignado	x* 23,69 62,36 186,09

Precisión	del	ensayo	s* 1,04 4,82 11,15

Incertidumbre	u 0,31 1,42 3,38

ENSAYOS	FÍSICOS	NIVEL	1	CUERO

Resistencia Elongación Resistencia	
a	la	tensión al	desgarre

N/mm2 % N

Valor	asignado	x* 19,74 49,76 110,26

Precisión	del	ensayo	s* 1,59 3,91 9,70

Incertidumbre	u 0,47 1,15 2,94

ENSAYOS	FÍSICOS	NIVEL	2	CUERO

pH %	Óxido	de	Cromo

Valor	asignado	x* 3,551 3,646

Precisión	del	ensayo	s* 0,094 0,129

Incertidumbre	u 0,029 0,051

ENSAYOS	QUÍMICOS	CUERO
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 Realización del ensayo de aptitud 

3.1.  Actividades del proveedor 

a. Enviar invitaciones personalizadas a los participantes conforme el formato EA-01-INSCRIPCIÓN.  

b. Recibir y atender la solicitud de inscripción de los participantes EA-01-INSCRIPCIÓN.  

c. Gestión de la preparación, empaque y embalaje de las muestras representativas del ítem de     
     ensayo. Vea Anexo 2 Preparación del Ítem de Ensayo.  
d. Gestión de pruebas de homogeneidad y estabilidad del ítem de ensayo. Vea Anexo 3  

      Homogeneidad y Estabilidad del Ítem.  

e. Generar y difundir la codificación de los participantes, mantener la custodia y secrecía de la  

      información referente a los resultados de cada uno de los laboratorios.  

f.  Gestión de envío de muestras a participantes EA-02-ENVÍO-RECEPCIÓN.  

g. Apoyo a los participantes durante la realización del ensayo.  

h. Recepción de los resultados de los participantes EA-03-RESULTADOS.  

i.  Gestión del análisis estadístico de los resultados y evaluación de participantes.  

j.  Elaboración de informe final de resultados.  

k. Envío de informe final de resultados a los participantes.  

l.  Envío de solicitud de calificación de calidad y oportunidad del programa de ensayo a los  
     participantes y cliente EA-05-CALIFICACIÓN.  

 

3.2. Instrucciones para los participantes 

a. Leer este plan y revisar cuidadosamente las instrucciones y formatos.  

b. Enviar formato de inscripción debidamente llenado EA-01-INSCRIPCIÓN.  

c. Al recibir el paquete con los ítems de ensayo. Revisar su estado y enviar al Coordinador el  
     formato con firma de acuse de recibo EA-02-ENVÍO-RECEPCIÓN.  
 
 
Notas:  

▪ El paquete con los ítems de ensayo se envía vía mensajería. Esto por medio del 
subcontratista responsable del envío.  

▪ Al momento del envío del paquete, se le mandará una notificación vía correo electrónico 
para que esté pendiente de su llegada.  

▪ Cada paquete enviado al participante contiene lo siguiente:  
 

10 especímenes rectangulares (dimensión 17 cm x 2,9 cm) de cuero curtido color amarillo-café 
para pruebas de resistencia a la tensión, elongación y desgarre para ensayo de nivel 1.  

1 espécimen rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido color amarillo-café para 
prueba adicional de muestra centro de resistencia a la tensión y elongación de nivel 1.  

1 espécimen rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido color amarillo-café para 
prueba adicional de muestra centro de desgarre de nivel 1.  

10 especímenes rectangulares (dimensión 17 cm x 2,9 cm) de cuero curtido color café para 
pruebas de resistencia a la tensión, elongación y desgarre para ensayo de nivel 2.  

1 espécimen rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido color café para prueba 
adicional de muestra centro de resistencia a la tensión y elongación de nivel 2.  

1 espécimen rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido color café para prueba 
adicional de muestra centro de desgarre de nivel 2.  

50 g de cuero molido para pruebas de pH y óxido de cromo (Ambas pruebas)  
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3.3. Instrucciones para el ensayo 

El ensayo consiste en determinar las siguientes características conforme las siguientes 
instrucciones:  

 

3.3.1. Instrucción de pruebas físicas para muestras de cuero curtido 

 
1. Determinación de la resistencia a la tensión y porcentaje de elongación. (Determination of 
tensile strength and percentage extensión.)  
 
ISO 3376 IULTCS/IUP 6, Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tensile 
strength and percentage extensión. Third edition 2011-12-15.  
 
2. Determinación de la resistencia al desgarre-Desgarre de doble borde.  
 
ISO 3377-2 IULTCS/IUP 8, Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tear load 
— Part 2:Double edge tear. First edition 2002-12-15.  
 
Nota:  Debe realizar el ensayo de las probetas tomadas de los especímenes de cuero curtido en 
condición de repetibilidad.  
 
Para las pruebas físicas, el participante debe acondicionar las probetas para los ensayos 
conforme la norma internacional ISO 2419 IULTCS/IUP 1 and IUP3. Second edition 2002-12-15.  
Las probetas de ensayo deben ser obtenidas a partir de los especímenes entregados conforme la 
siguiente instrucción:  
 
Para nivel 1:  
 
1. De los 10 especímenes rectangulares (dimensión 17 cm x 2,9 cm) de cuero curtido nivel 1. De 
cada espécimen tomar una probeta para el ensayo de resistencia a la tensión y elongación; y una 
probeta para el ensayo de desgarre conforme a la figura 1.  

 
Figura 1 Corte de probetas 

Ensayo nivel 1 cuero curtido prueba de resistencia a la tensión, elongación y desgarre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total debe ensayar en condición de repetibilidad 10 probetas para tensión y elongación; y 10 
para desgarre. 
 
 
2. Del espécimen 1 rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido para prueba adicional 
de muestra centro de resistencia a la tensión y elongación de nivel 1 tome una probeta conforme 
la figura 2.  
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Figura 2 Corte de probeta 
Ensayo nivel 1 cuero curtido prueba de resistencia a la tensión y elongación muestra centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaye la probeta. 
 
 
3. Del espécimen 2 rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido para prueba adicional 
de muestra centro de desgarre de nivel 1 tome una probeta conforme la figura 3.  
 

Figura 3 Corte de probeta 
Ensayo nivel 1 cuero curtido prueba de resistencia al desgarre muestra centro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ensaye la probeta. 
 
 
Para nivel 2:  
 
1. De los 10 especímenes rectangulares (dimensión 17 cm x 2,9 cm) de cuero curtido nivel 2. De 
cada espécimen tomar una probeta para el ensayo de resistencia a la tensión y elongación; y una 
probeta para el ensayo de desgarre conforme a la figura 4.  
 

Figura 4 Corte de probetas 
Ensayo nivel 2 cuero curtido prueba de resistencia a la tensión, elongación y desgarre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total debe ensayar en condición de repetibilidad 10 probetas para tensión y elongación; y 10 
para desgarre. 
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2. Del espécimen 1 rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido para prueba 
adicional de muestra centro de resistencia a la tensión y elongación de nivel 2 tome una 
probeta conforme la figura 5. 
 

Figura 5 Corte de probeta 
Ensayo nivel 2 cuero curtido prueba de resistencia a la tensión y elongación muestra 

centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensaye la probeta. 
 
 
3. Del espécimen 2 rectangular (dimensión 12 cm x 2,9 cm) de cuero curtido para prueba 
adicional de muestra centro de desgarre de nivel 1 tome una probeta conforme la figura 6. 
 
 

Figura 6 Corte de probeta 
Ensayo nivel 2 cuero curtido prueba de resistencia al desgarre muestra centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaye la probeta. 
 

3.3.2. Instrucción para pruebas de análisis químico de muestra molida de cuero curtido 

De la muestra de cuero molido realice los ensayos de:  
 
1. Determinación química de pH.  
 
ISO STANDARD 4045 IULTCS/IUC 11 Leather — Chemical tests — Determination of pH. Second 
edition 2008-02-15. Sección 8.2.  
 
Notas:  

▪ No se requiere realizar las pruebas indicadas en las secciones 8.3 y 8.4 de esta norma.  
▪ Debe realizar el análisis completo del ítem dos veces por duplicado en condición de 

repetibilidad. Es decir: mida dos veces y reporte el promedio. Luego mida de nuevo dos 
veces y reporte el promedio.  
 



 

Ensayo de Aptitud Internacional en Métodos para Cuero                                                                                            Página | 15  
 

2. Determinación química del contenido de óxido de cromo. Cuantificación por titulación 
iodométrica.  

 
ISO 5398-1 IULTCS/IUC 8:1, Leather — Chemical determination of chromic oxide content — Part 
1:Quantification by titration. First edition 2007-08-01. Sección  
 
Nota:  

▪ Debe realizar el análisis completo del ítem dos veces por duplicado en condición de 
repetibilidad. Es decir: mida dos veces y reporte el promedio. Luego mida de nuevo dos 
veces y reporte el promedio.  
 

Debe realizar todos los ensayos dentro de los primeros tres días hábiles después de haber 
recibido los ítems de ensayo.  

 

Registre y envíe los resultados vía electrónica a más tardar cinco días hábiles después de haber 
recibido el ítem de ensayo en el formato EA-03-RESULTADOS al correo cmeza@ciatec.mx.  

 

Deseche los ítems ensayados como cualquier otro ítem probado normalmente en su laboratorio.  

 

El Coordinador al recibir sus resultados le enviará una confirmación de recibo. Si después de 72 
horas no ha recibido la confirmación, comuníquese con el Coordinador.  

 

Al realizar el ensayo debe considerar las siguientes posibles fuentes potenciales de error:  
 
- Para pruebas físicas:  
a. Cortadores defectuosos o que no cumplan con la norma de referencia.  

b. Corte defectuoso de probetas por descuido.  

c. Acondicionado ambiental inapropiado de ítems (temperatura y humedad)  

d. Estado de confirmación metrológica de los dispositivos de medición.  

e. Habilidad del operador.  

f. Cálculos erróneos.  
 
- Para pruebas químicas:  
a. Estado de confirmación metrológica de los dispositivos de medición.  

b. Habilidad del operador.  

c. Cálculos erróneos.  

d. Calidad de substancias químicas utilizadas.  
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 Análisis Estadistico de los resultados 

 
La evaluación de los resultados se realizó utilizando los valores z de acuerdo al Anexo B sección 
B.3.1.3 c) de la norma ISO/IEC 17043 Conformity assessment — General requirements for 
proficiency testing 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
 
x es el resultado promedio del participante.  
X es el valor asignado al ítem de ensayo determinado como la media robusta x* de los valores 
promedios x entregados por los participantes de acuerdo a la sección 7.7 y anexo C de la norma 
ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons, 
second edition 2015.  
 
(σpt) es el estimador de la variabilidad elegido determinado como la desviación robusta s* de los 
valores promedios entregados por los participantes de acuerdo a la sección 8.6 y Anexo C de la 
ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons, 
second edition 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝒁 =
( 𝒙−𝒙∗) 

𝒔 ∗
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4.1. Evaluación 

Tabla 2  Valor z por participante 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Negro es satisfactorio/Verde es cuestionable/Rojo es no satisfactorio /Azul significa sin calificación por no participación. 
Los cálculo del valor z se realizaron en hoja de cálculo Excel considerando todos los dígitos. por lo tanto, si se realizan los cálculos con 
los valores reportados en estas tablas pueden dar diferencias en la tercera cifra significativa. 

 
 

Participante Resistencia	a	la	tensión %	elongación Resistencia	al	desgarre

Nivel	1	cuero Nivel	1	cuero Nivel	1	cuero

L105 -1,94 3,36 SC

L106 -0,57 0,64 0,53

L107 -0,37 -1,09 -0,12

L108 0,70 0,04 -0,79

L109 0,61 -2,44 0,55

L110 -0,41 -1,08 SC

L111 0,86 -0,38 0,19

L112 -1,28 -1,27 -0,55

L113 0,44 0,23 0,51

L114 0,02 0,72 2,51

L115 -0,68 1,14 1,19

L116 -4,69 0,83 0,06

L117 0,91 0,94 -1,82

L118 0,29 -0,53 -2,48

L119 -0,71 -0,43 -0,71

L121 SC SC -0,01

L122 0,63 -0,31 -2,52

L123 3,33 -0,01 0,51

L124 0,85 0,53 1,11

Resistencia	al	desgarre Participante Resistencia	a	la	tensión %	elongación Resistencia	al	desgarre

Nivel	2	cuero Nivel	2	cuero Nivel	2	cuero

L105 0,37 2,92 SC

L106 0,19 0,04 0,63

L107 0,35 -1,68 -0,52

L108 0,45 0,34 -0,23

L109 0,55 -2,02 1,53

L110 -0,74 -1,29 SC

L111 1,26 -1,01 0,39

L112 0,44 -1,09 -0,13

L113 0,28 0,40 0,61

L114 -0,42 0,04 1,14

L115 -1,32 -0,51 0,98

L116 -2,67 0,59 0,30

L117 0,02 1,26 -1,15

L118 0,18 -0,31 -1,37

L119 -0,54 2,17 -0,64

L121 SC SC 0,01

L122 0,68 0,46 -1,66

L123 1,36 0,07 0,71

L124 0,37 0,62 -0,75

Resistencia	al	desgarre Participante pH %	Óxido	de	Cromo

Cuero Cuero

L105 -0,73 SC

L106 SC SC

L107 -0,17 0,45

L108 -0,55 0,42

L109 -1,19 SC

L110 -0,25 -1,73

L111 -0,44 -0,26

L112 -0,65 1,03

L113 SC SC

L114 0,82 -0,45

L115 -1,05 -0,55

L116 0,28 SC

L117 2,37 1,50

L118 2,26 0,42

L119 SC SC

L121 -1,03 -2,87

L122 0,44 SC

L123 13,13 SC

L124 0,52 SC
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Gráfica 1 Valor z por participante 
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Nota: No se grafica el participante L123, ya que su valor z = 13  afecta a la presentación. 
 

 
 

4.2. Análisis 

 

4.2.1. Resistencia a la tensión Nivel 1 cuero curtido al mineral 

 
El participante L121 no informó resultado. 
 

Los participantes L116 y L123 dan un valor 3z . 

 

Los demás participantes dan un valor 2z . 
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La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 

4.2.2. % de elongación Nivel 1 cuero curtido al mineral 

 

El participante L121 no informó resultado. 
 

El participante L109 da un valor  de .32  z  

 

El participante L105 da un valor 3z . 

 

Los demás participantes dan un valor 2z . 

  
La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 
 

4.2.3. Resistencia al desgarre Nivel 1 cuero curtido al mineral 

 
Los participantes L105 y L110 no informaron resultado. 
 

Los participantes L114, L118 y L122 dan un valor  de .32  z  

 

Los demás participantes dan un valor 2z . 

  
La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 
 
 

4.2.4. Resistencia a la tensión Nivel 2 cuero curtido al mineral 

 
 
El participante L121 no informó resultado. 
 

El participante L115 da un valor  3z . 

 

El participante L116 da un valor  de .32  z  

 

Los demás participantes dan un valor 2z . 

 
La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 
 
 

4.2.5. % de elongación Nivel 2 cuero curtido al mineral 

 

El participante L121 no informó resultado. 
 

Los participantes L105, L109 y L119 dan un valor  de .32  z  
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Los demás participantes dan un valor 2z . 

 
 

La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 
 
 

4.2.6. Resistencia al desgarre Nivel 2 cuero curtido al mineral 

 
Los participantes L105 y L110 no informaron resultado. 
 

Los demás participantes dan un valor 2z . 

  
La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 
 

4.2.7.  pH cuero curtido al mineral 

 
Los participantes L106, L113 y L119 no informaron resultado. 
 

Los participantes L117 y L118 dan un valor  de .32  z  

 

El participante L123 da un valor  3z . 

 

Los demás participantes dan un valor 2z . 

  
La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 
 

4.2.8. % de Óxido de Cromo 

 

Los participantes L105, L106, L109, L113, L116, L119, L122, L123 y L124 no informaron 
resultado. 
 

El participantes L121 da un valor de .32  z  

 

Los demás participantes dan un valor 2z . 

  
La población de resultados muestra una distribución razonablemente centrada. 
 

4.2.9. Niveles de ítem 

 
En las pruebas de resistencia a la tensión y % de elongación no se observa diferencia significativa 
entre los valores asignados en los dos niveles. 
 
En la prueba de resistencia al desgarre se observa diferencia significativa entre los valores 
asignados en los dos niveles. 
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 Informe de los resultados 

La conclusión de los resultados fue determinada usando el evaluador estadístico Z de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

si,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Resultados 

 
Tabla 3  Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
1. Los datos corresponden al promedio aritmético de cada participante. NR significa “no reportó”. NP significa “no participó”.  
2. Debido a que se detectaron inconsistencias de cálculo del promedio y desviación típica de los resultados en los formatos 

entregados por algunos participantes.  En la tabla se presenta el valor promedio de cada participante calculado por el Proveedor a  
partir de los datos originales entregados por cada uno y redondeados con el criterio de hoja de cálculo Excel. 

 

  Un resultado que da | z | ≤ 2,0 se considera Satisfactorio 

   Un resultado que da 2,0 <| z | <3,0 se considera cuestionable 

   Un resultado que da | z | ≥ 3,0 se considera No satisfactorio 
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5.2. Resumen de la evaluación 

Tabla 4 Resumen de evaluación 
 

 

 
 

 
 

N/mm2 % N

PARTICIPANTE

L105 Satisfactorio No	satisfactorio Sin	calificación

L106 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L107 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L108 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L109 Satisfactorio Cuestionable Satisfactorio

L110 Satisfactorio Satisfactorio Sin	calificación

L111 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L112 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L113 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L114 Satisfactorio Satisfactorio Cuestionable

L115 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L116 No	satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio
L117 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L118 Satisfactorio Satisfactorio Cuestionable
L119 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio
L121 Sin	calificación Sin	calificación Satisfactorio

L122 Satisfactorio Satisfactorio Cuestionable
L123 No	satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L124 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Nivel	1	Ensayos	físicos	cuero

ElongaciónResistencia	a	la	tensión Resistencia	al	desgarre

N/mm2 % N

PARTICIPANTE

L105 Satisfactorio Cuestionable Sin	calificación

L106 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L107 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L108 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L109 Satisfactorio Cuestionable Satisfactorio

L110 Satisfactorio Satisfactorio Sin	calificación

L111 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L112 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L113 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L114 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L115 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L116 Cuestionable Satisfactorio Satisfactorio
L117 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L118 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio
L119 Satisfactorio Cuestionable Satisfactorio
L121 Sin	calificación Sin	calificación Satisfactorio

L122 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio
L123 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

L124 Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Nivel	2	Ensayos	físicos	cuero

ElongaciónResistencia	a	la	tensión Resistencia	al	desgarre
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5.3.  Difusión de los resultados 

 

 

pH %	Óxido	de	Cromo

PARTICIPANTE

L105 Satisfactorio Sin	calificación

L106 Sin	calificación Sin	calificación

L107 Satisfactorio Satisfactorio

L108 Satisfactorio Satisfactorio

L109 Satisfactorio Sin	calificación

L110 Satisfactorio Satisfactorio

L111 Satisfactorio Satisfactorio

L112 Satisfactorio Satisfactorio

L113 Sin	calificación Sin	calificación

L114 Satisfactorio Satisfactorio

L115 Satisfactorio Satisfactorio

L116 Satisfactorio Sin	calificación

L117 Cuestionable Satisfactorio

L118 Cuestionable Satisfactorio

L119 Sin	calificación Sin	calificación

L121 Satisfactorio Cuestionable
L122 Satisfactorio Sin	calificación

L123 No	satisfactorio Sin	calificación

L124 Satisfactorio Sin	calificación

Ensayos	químicos	cuero
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Conclusiones 
 
Debido a que no existe material de referencia con un valor convencional verdadero. Se toma como 
valor asignado el promedio robusto de los participantes.  
 
La trazabilidad metrológica está dada en términos de la calibración de los sistemas de medición 
utilizados por los mismos participantes.  

Para este programa solo se puede confirmar que los participantes cuestionables y no satisfactorios 

miden diferente a la mayoría, ya que no existe referencia aceptada como verdadera para establecer 

un sesgo.  

Los participantes cuestionables y no satisfactorios posiblemente no se apegaron correctamente a 
las instrucciones normalizadas del método. Resultados diferentes pueden ser debidos a los 
siguientes componentes:  
 

• Manejo inadecuado de la muestra durante el ensayo. 
 

• Condiciones y operación de los dispositivos de medida que no cumplan con lo establecido 
tales como lo siguiente:  

 
Físicos: 

▪ Mordazas dañadas 
▪ Máquinas de ensayo desajustadas 
▪ Dispositivos de corte de probetas en mal estado 

  
 Químicos: 

▪ Instrumentos de medición desajustados 
▪ Materiales de referencia en mal estado 

 

• Errores de causa especial por falta de habilidad de los operadores. 

• Errores de cálculo en sus informes. 
    

Se recomienda a los participantes cuestionables y no satisfactorios revisar cuidadosamente la 
aplicación de los métodos normalizados y apegarse a todos los detalles que se indican. 
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ISO 3377-2 IULTCS/IUP 8, Leather — Physical and mechanical tests — Determination of tear load 
— Part 2:Double edge tear. First edition 2002-12-15.  
 
ISO STANDARD 4045 IULTCS/IUC 11 Leather — Chemical tests — Determination of pH. Second 
edition 2008-02-15.  
 
ISO 5398-1 IULTCS/IUC 8:1, Leather — Chemical determination of chromic oxide content — Part 
1:Quantification by titration. First edition 2007-08-01.  
 

SINALP (2001). Sobre el SINALP. Disponible en línea: 
http://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt185.pdf Recuperado el 20 de 
abril de 2016. 
 

Análisis y Ensayos en la Industria del Curtido, J. Font, Escola d´Enginyeria d´Igualada 

 

Química Técnica de Curtición, Josep María Morera i Prat, Escola d´Enginyeria d´Igualada 
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Annex 1. Lista de participantes 

 

• Bader International, Uruguay. 

• Calzado Flexi, México. 

• Centro de Diseño y Manufactura del Cuero SENA, Colombia. 

• Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas CIATEC A.C., México. 

• Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas CITECCAL, 
Perú. 

• Centro Tecnológico do Calçado de Portugal CTCP, Portugal. 

• Centro Tecnológico do Couro e Meio Ambiente, SENAI, Brasil. 

• Centro Tecnológico para las Industrias del Calzado, Cuero y Afines CEINNOVA, Colombia. 

• Eagle Ottawa by Lear, México.  

• GST AutoLeather, México. 

• Paycueros, Uruguay. 

• SADESA, Argentina. 

• Zenda Leather, Uruguay. 

• El Pequeño Curtidor de León PCLab, México. 

• Escuela de Ingeniería de Igualada Cátedra A3, Universitat Politecnica de Catalunya, 
España.  

• Grupo Atlas Ltda, Colombia. 

• Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas INESCOP, España. 

• Instituto de Tecnología Industrial del Cuero INTI, Argentina. 

• Laboratorio Tecnológico del Uruguay LATU, Uruguay. 

• First Lab, México. 

 

 

Nota:  El orden es alfabético y no coincide con la clave de identificación del participante ya que se establece como confidencial. 
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Annex 2. Preparación de ítems de ensayo 

 
 Cuero curtido 

 
 

 
  

% en base al peso verde salado Elaboró:	CIATEC

PROCESO PRODUCTO % TIEMPO TEMP.  °C pH OBSERVACIONES

PRE-REMOJO Agua 200 Amb.

Bactericida 0,15

Tensoactivo 0,05 R	-	120´

Drenar

PRE-REMOJO Agua 150 Amb.

Bactericida 0,3

Tensoactivo 0,3

Carbonato	de	sodio 0,5 R	-	120´

Dar	18	tiempos	de

10	minutos	de	rodado

por	50	minutos	de	reposo

Checar	rehumectación

Drenar

REMOJO
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% en base al peso verde salado Elaboró:	CIATEC

PROCESO PRODUCTO % TIEMPO TEMP  °C pH OBSERVACIONES

PELAMBRE Agua 100 Amb.

Cal 1,5 R	-	20´

Sulfhidrato de sodio 0,8

Amina 1,2 R	-	30´

Reposo	-	30´

Sulfuro de sodio 0,5

Amina 0,7 R	-	40´

Reposo	-	20´

ENCALADO Agua 50 Amb.

Cal 2,5 R	-	30´

Enzima 0,3 R	-	30´

Reposo	-	30´

Mover	10	minutos

cada	hora	durante

la	noche

Al	día	siguiente

rodar	20	minutos	y	

checar	caída	de	pelo

e	hinchamiento

Drenar

LAVADO Agua 100

Carbonato	de	sodio 0,5 R	-	20´

Drenar

PELAMBRE 

(Inmunizado con auxiliares)
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% en base al peso tripa Elaboró: CIATEC

PROCESO PRODUCTO % TIEMPO TEMP  °C pH OBSERVACIONES

LAVADO Agua 200 Amb.

Sulfato de amonio 0,3

TENSOACTIVO 0,2 R - 30´

Drenar

DESENCALADO Agua 80 Amb.

Sulfato de amonio 1

DESENCALANTE 0,5 R - 30´

Sulfato de amonio 1

DESENCALANTE 0,5

DESENGRASANTE 0,2 R - 90´ Checar corte con la 

fenolftaleina

RENDIDO RINDENTE 0,3 R - 30´ Checar rendido

Drenar

LAVADO Agua 200 R - 20´ Amb.

Drenar

PICKLE Agua 80 Amb.

Sal 8 R - 10´ Checar grados

baume 6 -- 8     

Acido Fórmico 0,8 R - 30´ Diluido (1:10)

Acido Sulfúrico 1,5 R - 120´ Diluido (1:10)

Adicionado en tres partes 

de 20 minutos c/u

Mover	10	minutos	cada

hora	durante	la	noche

CURTIDO Cromo  33 6 R - 90´ Checar atravezado

BASIFICADO Oxido de magnesio 0,45 R - 420´ Hacer prueba del

Drenar hervido

Lavar

DESENCALADO -- RENDIDO --  PICKLE -- CURTIDO
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Proceso:

Espesor 1.6 - 1.8 mm

Tambor	#	3

20550 grs. 5	lados	color	negro

PROCESO PRODUCTO %
CANT. 

grs.
TIEMPO

TEMP  

°C
pH OBSERVACIONES

LAVADO Agua 200 41100 Amb.

Acido Fórmico 0,2 41 Diluido	1:5

TENSOACTIVO 0,5 103 R	-	20´ 3,6 Checar	rehumectación

Drenar

RECURTIDO Agua 150 30825

SINTETICO 4 822

Cromo 2 411 R	-	40´ 3,34

NEUTRALIZADO Formiato	de	sodio 1,5 308 R	-	20´ 4,04 Checar	corte	con	V.B

NEUTRALIZANTE 2 411 R	-	20´ 4,69 verde

Bicarbonato de Sodio 0,4 82 R	-	20´ 5,47 azul

Drenar

Lavar

RECURTIDO Agua 100 20550

ACRILICO 4 822 R	-	20´

RESINICO 2 411 R	-	20´

Mimosa 2 411

Quebracho 1 206

NAFTALENICO 2 411

ANILINA NEGRA 2 411

AUX. DE TEÑIDO 2 2 411 R	-	40´

RECURTIDO PROTEINICO 2 411 R	-	20´

ENGRASE SINTETICO 7 1439

SULFATADO 3 617

SULFITADO 3 617

CRUDO 1 206 R - 45´ Checar	buen	agotamiento

FIJACION Acido	Fórmico	 0,8 164 R	-	15´ 4,36 Diluido	(1:5)

Acido	Fórmico	 0,8 164 R	-	15´ 3,97 Diluido	(1:5)

Acido	Fórmico	 0,2 41 R	-	15´ 3,73 Diluido	(1:5)

Acido	Fórmico	 0,2 41 R	-	15´ 3,67 Diluido	(1:5)

Drenar

Lavar

CUERO PARA CORTE

% en base al peso raspado

Diluir	los	aceites	en	agua	a	

60	oC.		(1:4)

RECURTIDO -- TEÑIDO -- ENGRASE
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Proceso:

Espesor 1.6 - 1.8 mm

Tambor	#	2

22810 grs. 5	lados	color	café	1

PROCESO PRODUCTO %

CANT. 

grs. TIEMPO

TEMP  

°C pH OBSERVACIONES

LAVADO Agua 200 45620 Amb.

Acido Fórmico 0,2 46 Diluido	1:5

TENSOACTIVO 0,2 46 R	-	20´ 3,46 Buena	rehumectación

Drenar

RECURTIDO Agua 150 34215

Cromo 2 456 R	-	40´ 3,36 amarillo

NEUTRALIZADO Formiato	de	sodio 1,5 342 R	-	20´ 3,92 amarillo	verdoso

Bicarbonato de Sodio 0,3 68 R	-	20´ 4,54 verde

Bicarbonato de Sodio 0,4 91 R	-	20´ 5,2 corte	azu

Drenar

Lavar

RECURTIDO Agua 100 22810

ACRILICO 2 456 R	-	20´

RESINICO 2 456 R	-	20´

Mimosa 2 456

Quebracho 1 228

NAFTALENICO 2 456

ANILINA CAFÉ I 2 456

AUX. DE TEÑIDO 2 2 456 R	-	40´

RECURTIDO PROTEINICO 2 456 R	-	20´

ENGRASE SINTETICO 4 912

SULFATADO 3 684

SULFITADO 2 456

CRUDO 0,5 114 R - 45´

Checar	buen	agotamiento

FIJACION Acido	Fórmico	 0,8 182 R	-	15´ 4,03 Diluido	(1:5)

Acido	Fórmico	 0,8 182 R	-	15´ 3,57 Diluido	(1:5)

Drenar

Lavar

RECURTIDO -- TEÑIDO -- ENGRASE

CUERO PARA CORTE

% en base al peso raspado

Diluir	los	aceites	en	agua	a	

60	oC.		(1:4)
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Proceso de preparación: 
 

a) En la condición de verde salado, se procesaron de acuerdo al procedimiento anterior 
en dos niveles de resistencia (color café y color negro). 

b) Enseguida se obtuvo la zona de muestreo para pruebas físicas y químicas de 
acuerdo a la norma  EN ISO 2418 (IC2/IUP2). 

c) Para las pruebas físicas, se dividió la zona de muestreo en tres partes identificadas 
como (II,V,X) con probetas del (1-15) en el sentido de espinazo-falda. 

d) Se cortaron las tiras y se seleccionaron de acuerdo al  EA-07- PLAN DE MUESTREO 
e) Para las muestras químicas se obtuvo el cuero molido de acuerdo a la norma ISO 

4044. Se mezcló hasta lograr su homogeneidad. 
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Annex 3. Homogeneidad y Estabilidad 

 
A) Instrucción de pruebas de homogeneidad para cada nivel. 
 
Responsable: Muestreador 
 

• Pruebas de resistencia a la tensión, elongación y desgarre para ítems de cuero 
curtido: 

 
1. Del material ya preparado para ser entregado a los participantes. Tome dos 

especímenes de cada cuero. Asegure que dentro de cada cuero los 
especímenes seleccionados sean consecutivos. Adicionalmente, asegure que 
entre cada cuero los especímenes estén en diferente posición. En total deben 
ser 20 especímenes, dos por cada cuero consecutivos (en misma posición) 
pero en diferente posición en cada cuero.  

2. Identifique en cada espécimen el cuero de origen y la posición. 
3. Antes de ser enviados los ítems a los participantes. Ensaye los especímenes 

seleccionados en condición de repetibilidad. 
4. Con los resultados obtenidos determine la homogeneidad como una 

desviación típica entre ítems ss conforme el anexo B de la página 60 de la 
ISO-13528-2005.  

 

• Pruebas químicas de pH y óxido de cromo para items de cuero curtido: 
 

1. Del material ya preparado para ser entregado a los participantes. Tome diez 
bolsas aleatorias del ítem molido.  

2. Antes de ser enviados los ítems a los participantes. Ensaye dos veces cada 
bolsa seleccionada en condición de repetibilidad. 

3. Con los resultados obtenidos determine la homogeneidad como una 
desviación típica entre ítems ss conforme el anexo B de la página 60 de la 
ISO-13528-2005.  

 
 
B) Instrucción de pruebas de estabilidad para cada nivel. 
 
Responsable: Muestreador 
 

• Pruebas de resistencia a la tensión, elongación y desgarre para ítems de cuero 
curtido: 

 
1. Del material ya preparado para ser entregado a los participantes. Tome un 

espécimen de cada cuero. Asegure que en cada cuero los especímenes 
seleccionados estén en diferente posición. En total deben ser 10 especímenes. 

 
 
 

2. Dentro de los cinco días naturales posteriores a la fecha de término de la 
realización de los ensayos por parte de los participantes. Ensaye los 
especímenes seleccionados en condición de repetibilidad. 
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3. Con los resultados obtenidos determine la estabilidad conforme el anexo B de 
la página 60 de la ISO-13528-2005.  

 

• Pruebas químicas de pH y óxido de cromo para items de cuero curtido: 
 

1. Del material ya preparado para ser entregado a los participantes. Tome tres 
bolsas aleatorias del ítem molido.  

2. Dentro de los cinco días naturales posteriores a la fecha de término de la 
realización de los ensayos por parte de los participantes. Ensaye dos veces 
cada bolsa en condición de repetibilidad. 

3. Con los resultados obtenidos determine la estabilidad conforme el anexo B de 
la página 60 de la ISO-13528-2005.  

 
Revise los resultados y considere en el análisis estadístico del programa de ensayos de 
aptitud. 

 

 


