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GLOSARIO 

SULFATO BÁSICO DE CROMO: Es un agente/aditivo inorgánico, grado técnico, 

presentado en forma granular de muy alta solubilidad en agua. Es también conocido como 

sulfato hidróxido de cromo o sulfato de cromo (III). 

KROATAN SDF: Polímero utilizado en el proceso de recurtición con cuero cromado. 

Aumenta la rigidez del cuero al crear compuestos con cromo, aumenta el agotamiento de los 

agentes curtientes de cromo del baño. 

BIO F 80: Es un nuevo fungicida de baja toxicidad, libre de TCMTB, con efectiva acción 

conservante en pieles curtidas al cromo, vegetal y libre de cromo. 

NEUTRAGENE HDB: Neutralizador basado en dolomita 
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Tema: “Recuperación y reutilización del cromo de los lodos de curtiduría” 

Autora: Pilatuña Inga Sara Paola 

Tutor: Prof. Parra Yonathan de Jesús, Dr. (PhD) 

RESUMEN 

El presente trabajo reporta dos métodos para la recuperación del cromo de los lodos de 

curtiduría, el cual se forma como subproducto del tratamiento de aguas de la industria de 

curtición. Debido a que estos lodos contienen gran cantidad de cromo representan un peligro 

para el ambiente y al mismo tiempo una pérdida de materia prima para el proceso de curtido. 

Para la caracterización fisicoquímica de los lodos se realizaron dos muestreos en una empresa 

curtidora ubicada en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, Ecuador.  

En la medición del cromo total en el muestreo 2 se obtuvo un porcentaje de 8,83 % (m/m) ± 

1,64, indicando una alta viabilidad para la recuperación del cromo.  

El método 1 consistió en realizar tres lavados; dos en medio básico y uno en medio ácido en 

un total de 18 horas. En el método 2 solo se usó la acidificación con H2SO4 al 30 % y agitación 

de 30 min. En cada método de recuperación se utilizó 43,85 g de lodo seco. 

Para la reutilización del cromo en el proceso de curtición se formó el SBC experimental, cuya 

pureza calculada a base del cromo total para el método 1 fue de 2,91 % y para el método 2 

de 8,81 %. Se realizaron dos ensayos de curtición reemplazando el 30 % del producto 

comercial (Salcromo M33) por del SBC experimental obtenido por cada método con la 

finalidad de evaluar la eficiencia en el curtido de cuero y comparar sus resultados mediante 

pruebas de encogimiento. En donde, el método 1 presentó un encogimiento del 56, 25 % y el 

método 2 del 0 %. 

PALABRAS CLAVES: LODO/ CROMO/ CURTIDURÍA/ SBC EXPERIMENTAL/ 

CUERO 
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TITLE: “Recovery and reuse of the chromium from the tannery sludge” 

Author: Pilatuña Inga Sara Paola 

Tutor: Prof. Parra Yonathan de Jesús, Dr. (PhD) 

ABSTRACT 

The present work reports two methods for the recovery of chromium from tannery sludge, 

which is formed as a byproduct of water treatment in the tanning industry. Because these 

sludges contain a large amount of chromium they represent a danger to the environment and 

at the same time a loss of raw material for the tanning process. For the physical-chemical 

characterization of the sludge, two samples were taken from a tanning company located in 

the city of Ambato, province of Tungurahua, Ecuador. In the measurement of the total 

chromium in sampling 2, a percentage of 8.83% (m / m) ± 1.64 was obtained, indicating a 

high viability for the recovery of chromium. Method 1 consisted of performing three washes; 

two in a basic medium and one in an acid medium in a total of 18 hours. In method 2, only 

acidification with 30% H2SO4 and 30 min stirring was used. In each recovery method, 43.85 

g of dry mud was used. For the reuse of chromium in the tanning process, the experimental 

SBC was formed, whose purity calculated on the basis of total chromium for method 1 was 

2.91% and for method 2 it was 8.81%. Two tanning tests were carried out, replacing 30% of 

the commercial product (Salchrome M33) with the experimental SBC obtained by each 

method in order to evaluate the efficiency in leather tanning and compare their results by 

means of shrinkage tests. Where, method 1 presented a shrinkage of 56, 25% and method 2 

of 0%. 

KEYWORDS: SLUDGE / CHROMIUM / CUTTING / POSSIBLE SBC / LEATHER
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INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador la industria del cuero tiene una trayectoria relevante. El desarrollo del sector curtidor, 

hasta los años 70, mantiene un nivel artesanal, pero ante el crecimiento de las ciudades inicia su 

industrialización; llegando a producir alrededor de 350 mil cueros y pieles al año (Instituto de 

promociones de exportaciones e inversiones, 2013). 

Las provincias con mayor producción se encuentran en la sierra, en Tungurahua, Imbabura, 

Azuay y Cotopaxi.  Siendo en la provincia de Tungurahua en donde se encuentra la mayor 

producción artesanal e industrial (Salinas, 2014). 

El proceso de curtido de cuero de ganado vacuno se realiza mediante una serie de procesos 

continuos que conllevan la utilización de gran cantidad de químicos que permiten convertir la 

materia viva (piel) en materia inerte (cuero) (CIATEC, 2008).  

La industria de cuero en la provincia de Tungurahua genera impactos significativos al ambiente 

por el uso de gran cantidad de químicos y altos volúmenes de agua, los cuales contribuyen con 

la generación de residuos líquidos y sólidos. La mayoría de estos residuos son depositados en 

los rellenos sanitarios o son descargados al sistema de alcantarillado público sin previo 

tratamiento (Gordillo y Toledo, 2013). 

Los residuos líquidos de curtiduría se encuentran caracterizados por contener cromo (III), en 

mayor cantidad (CIATEC, 2008); porque sólo entre el 54-57 % del cromo (Cr) aplicado en forma 

de Sulfato Básico de Cromo (SBC) reacciona con las pieles. El resto se descarga como residuos 

líquidos y sólidos (Ludvik, 2000). 

Los residuos sólidos producidos en esta industria de manera indirecta se deben al pretratamiento 

de sus efluentes, cuyo fin es precipitar el cromo antes que se descargue directo al sistema de 

alcantarillado público. Generando altos volúmenes de lodos de curtiduría (residuos peligrosos) 

los cuales son actualmente, entregados a la empresa Pública Municipal de Gestión Integral de 

Desechos Sólidos de Ambato (GIDSA) para ser depositados posteriormente en el relleno 

sanitario. 
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Por consiguiente, representa un costo por tonelada a la industria, como lo establece en el 

Reglamento para la prestación del Servicio Público de Gestión Integral de los Desechos Sólidos 

del Cantón Ambato (2011) en su artículo 36. Además de tener un alto impacto ambiental debido 

a la gran cantidad de cromo liberado al ambiente, el mismo que representa una pérdida de 

materia prima para el proceso de curtición en la industria.   

Debido a estos inconvenientes se planteó la presente investigación con el fin de recuperar el 

cromo de los lodos de curtiduría, para su reutilización en el mismo proceso, aportando con un 

desarrollo sostenible a la industria y aplicando una economía circular que permite reducir al 

mínimo la generación de residuos. Además, obteniendo un ahorro en la materia prima para el 

curtido. 

La investigación se realizó en una empresa afiliada a la Asociación Nacional de Curtidores del 

Ecuador (ANCE) ubicada en la provincia de Tungurahua. Para cumplir con el fin de la investigación 

se plantearon los siguientes objetivos: 

• Caracterizar fisicoquímicamente los lodos de curtiduría. 

• Desarrollar dos metodologías para la recuperación del cromo como sulfato básico de cromo. 

• Caracterizar el Sulfato Básico de Cromo experimental 

• Aplicar el cromo recuperado en el proceso de curtido como alternativa sostenible. 

• Comparar la eficiencia del Sulfato Básico de Cromo experimental en el proceso de curtido. 
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 MARCO TEÓRICO 

El proceso de curtido es el conjunto de operaciones que convierte a la piel cruda en un 

material durable e imputrescible, llamado cuero, utilizando para ello, productos químicos y 

agua. (CIATEC, 2008) 

En el proceso se emplean fundamentalmente dos métodos: uno en base de sales de Cr y otro 

a base de agentes vegetales. El 80 % de las industrias dedicadas a la actividad del curtido de 

pieles utiliza el proceso basado en las sales de Cr. (MAE, 2013)  

El proceso de curtido de cuero, tanto con sales de Cr como con agentes vegetales, se cumplen 

las siguientes etapas: recepción de la materia prima, pretratamiento, curado y desinfectado, 

pelambre, desencalado, descarnado, desengrasado, piquelado, curtido (al Cr y con agentes 

vegetales), secado, engrasado, planchado y clasificación (MAE, 2013). 

El proceso de curtido a base de sales de Cr es el más utilizado, pero el más contaminante por 

efecto tóxico del Cr. Este método permite estabilizar el colágeno de la piel mediante agentes 

curtientes minerales transformando la piel en cuero. (MAE, 2013) 

En los curtidos minerales se emplean diferentes tipos de sales de Cr en muy variadas 

proporciones (MAE, 2013), mediante el curtido convencional, sólo entre el 54-57 % del 

cromo aplicado en forma de SBC [Cr(OH)SO4] reacciona con las pieles (Kiliç et al., 2011). 

El tiempo de duración del proceso de curtido es de 8 a 24 horas. En la etapa de curtido se 

prepara el cuero mediante dos procesos: el primero es el proceso mecánico de post-curtición, 

el cual le da un espesor específico y homogéneo al cuero; el segundo es el proceso húmedo 

de post-curtición, que es el neutralizado, recurtido, teñido y engrasado del cuero. (MAE, 

2013)

1.1. Etapas de producción de cuero 

1.2. Proceso de curtido a bases de sales de cromo 
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El proceso de curtiduría es uno de los procesos más contaminantes, debido a que uno de los 

químicos que causa mayor impacto ambiental es el Cr(OH)SO4. (Notarnicola et al., 2007) 

En la industria del curtido de cuero, las sales de Cr (III) son las más ampliamente utilizadas 

como agente curtidor. El Cr (III) es una de las fuentes más importantes de contaminación 

ambiental debida a la descarga de grandes cantidades en las aguas residuales de curtiduría 

(Kiliç et al., 2010). 

Se han usado varios métodos para eliminar los iones metálicos tóxicos de las soluciones 

acuosas. Estos incluyen precipitación química, intercambio iónico, ósmosis inversa, procesos 

de membrana, evaporación, extracción de solventes y adsorción. De estos, la precipitación 

química es la forma habitual para este propósito (Esmaeili et al., 2005). 

El método de precipitación química permite insolubilizar los metales presentes en el agua 

residual, formando especies insolubles como los hidróxidos (Corbitt, 2003). Los reactivos 

precipitantes más factibles para la remoción de Cr (III) son los hidróxidos. Los hidróxidos 

que han encontrado mayor aplicación en la práctica son NaOH y Ca(OH)2. (Mijaylova et al., 

2005) 

En la figura 1 (pág.5) se observa que la forma predominante del Cr a un pH menor que 3 es 

Cr (III). La especie Cr (OH)2
+

 se forma en un intervalo muy estrecho de pH, entre 6,27 y 6,84. 

Entre pH 7 y 11, la forma predominante es Cr(OH)3 y la solubilidad del hidróxido es mínima. 

A mayores valores de pH se forma Cr (OH)4
− y aumenta la solubilidad del cromo (Mijaylova 

et al., 2005).  

El pH óptimo para la formación del hidróxido de cromo es 9 (Salas, 2005).  

 

1.3. Precipitación química del cromo 
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Figura 1. Diagrama de Pourbaix (Eh-pH) para las especies de cromo en solución acuosa 

(Mijaylova et al., 2005) 

A partir de la precipitación química del cromo se forman los lodos de curtiduría; residuo 

semisólido, viscoso, constituido por gran parte de cromo y con poca presencia de materia 

orgánica. Estos lodos se producen como subproducto de la curtiduría en el tratamiento de 

aguas residuales (Macchi et al., 1991). 

1.4.1. Cromo (III) 

El aire y el agua se contaminan con Cr (III y VI) a partir de las actividades humanas (Molina 

et al., 2010). Sin embargo, el Cr (III) también se encuentra de forma natural en diversos 

alimentos (carne, marisco, huevos, cereales integrales, frutos secos, frutas y verduras) siendo 

esencial para el buen mantenimiento de la salud (Elika, 2014). La cantidad diaria 

recomendada de Cr por la Unión Europea es de 40 µg (Diario oficial de la Unión Europea, 

2008). Los compuestos de Cr (III) asimilados junto con los alimentos resultan relativamente 

inocuos (Gazzola et al., 2014). 

1.4.  Impactos ambientales del cromo 
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1.4.2. Oxidación del cromo (III) a cromo (VI) 

Según el estudio realizado por Apte et al., (2005) se encontró que las muestras de lodo 

recogidas de un vertedero de residuos de curtido con Cr en Kanpur, India, contenían 

considerables cantidades de Cr (VI), a pesar de que los lodos de curtiembres frescos 

contenían poco o nada de Cr (VI).  

Existen algunos factores que permiten la oxidación del Cr (III) a Cr (VI). Los informes de la 

literatura sugirieron que los precipitados secos de Cr (III) podrían convertirse en Cr (VI) 

cuando se calientan en presencia de oxígeno (Apte et al., 2005). Según el Grupo de 

Evaluación Técnica Medioambiental Independiente (IETEG, por sus siglas en inglés) (2005), 

indicaron que el oxígeno disuelto puede oxidar el Cr (III) en Cr (VI), pero los estudios de 

laboratorio indican que esto puede ser relativamente lento y requiere varios meses, 

especialmente en ambientes ligeramente ácidos y básicos.  

Basándose en cálculos de equilibrio, se determinó que tanto la oxidación de Cr (III) en fase 

seca por oxígeno atmosférico como la oxidación de Cr (III) en fase acuosa por superficie de 

MnO2 eran termodinámicamente factibles (Apte et al., 2005). Como se indica en la ecuación 

1. 

2𝐶𝑟(𝑎𝑐)
3+ + 3𝑀𝑛𝑂2(𝑎𝑐) + 2𝐻2𝑂(𝑙) ↔ 2𝐻𝐶𝑟𝑂4(𝑎𝑐)

− + 3𝑀𝑛(𝑎𝑐)
2+ + 2𝐻(𝑎𝑐)

+  

Ec.1. Oxidación de Cr (III) a Cr (VI) por óxido de manganeso 

También Pettine et al., (2002) han estudiado la oxidación de Cr (III) con 𝐻2𝑂2 en soluciones 

básicas como se indica en la ecuación 2. 

2𝐶𝑟(𝑎𝑐)
3+ + 3𝐻2𝑂2 (𝑎𝑐) + 10 𝑂𝐻𝑎𝑐

− ↔  2 𝐶𝑟𝑂4
2−

(𝑎𝑐) + 8 𝐻2𝑂(𝑙) 

Ec. 2. Oxidación de Cr (III) a Cr (VI) por 𝐇𝟐𝐎𝟐 

Por otra parte, se libera al aire, suelo y agua en su forma hexavalente Cr (VI) debido al gran 

uso del metal en actividades industriales, como industrias de galvanoplastia, curtido de cuero, 

producción de textiles, y por combustión de combustibles fósiles (gas natural, petróleo y 

carbón), madera y papel. (Elika, 2014)  
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1.4.3. Toxicología del cromo 

Los efectos adversos del Cr para la salud dependen, especialmente, del grado de valencia de 

este elemento en el momento de la exposición y de la solubilidad del compuesto. Las únicas 

formas de importancia en toxicología son el Cr (VI) y el Cr (III) (Molina et al., 2010).  

El cromo (VI) se puede absorber por vía digestiva, cutánea y respiratoria (Gazzola et al., 

2014). Respirar altos niveles (mayores que 2 µg/𝑚3) de Cr (VI) puede producir irritación de 

nariz, estornudos, comezón, hemorragias nasales, úlceras, y perforaciones en el tabique nasal 

(Martínez, 2010). Otros problemas de salud son: malestar de estómago y úlceras, problemas 

respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones e hígado, alteración del 

material genético, cáncer de pulmón y muerte (Emsley, 2001 y Wright, 2003 citados en 

Molina, 2010). 

El Cr (VI) en los animales es bastante tóxico y puede causar problemas respiratorios, 

susceptibilidad de contraer enfermedades, defectos de nacimiento, infertilidad y formación 

de tumores (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente-España, 

2007). 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en 

inglés) (2017), clasifica el Cr (VI) y el Cr (III) en los grupos 1 y 3 de elementos cancerígenos; 

respectivamente.  

La acción tóxica del Cr se produce por acción cáustica directa, interferencia con el 

metabolismo o duplicación de los ácidos nucleicos. Los principales órganos blancos para la 

acción tóxica del Cr son bronquios, tracto gastrointestinal, hígado y riñón (Gazzola et al., 

2014). Por lo tanto, los desechos que contienen Cr deben evaluarse con ánimo crítico, 

teniendo en cuenta especialmente el comportamiento de esta sustancia en los estratos del 

subsuelo de los rellenos sanitarios. Se estima que, en un ambiente alcalino, los cromatos 

permanecen estables hasta 50 años y son capaces de atravesar incluso suelos cohesivos para 

migrar hasta las napas subterráneas. (Gazzola et al., 2014) 

Los altos niveles de suministro de Cr en la tierra pueden inhibir la germinación de las semillas 

y posterior crecimiento de plántulas (Shanker et al., 2005) y las plantas que crecen en mayor 
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concentración de Cr absorben más Cr, que se acumula en los tejidos vegetales y a través de 

las plantas entran en la cadena alimentaria (Faisal y Hansnain, 2006). 

La Dosis letal 50 % (D𝐿50) de un cromato soluble en el hombre, es de unos 50 mg/Kg. A 

partir de 1-2 mg de Cr hexavalente/kg puede ocasionar una insuficiencia renal aguda. 

(Gazzola et al., 2014) 

El Valor Límite Umbral (TLV por su nomenclatura en inglés) para los compuestos de Cr 

hexavalente es de 50 µg/𝑚3 (Gazzola et al, 2014). La EPA ha establecido un nivel máximo 

permisible de 100 µg por litro de agua para Cr (III) y (VI) en el agua potable.  

La contaminación del suelo y del agua por Cr y la eliminación de los lodos de curtiduría es 

de gran preocupación (Kiliç et al., 2010). Por lo tanto, es necesaria la recuperación del Cr 

incrustado en lodos de curtiduría de manera económica y ambientalmente aceptable antes 

que este pueda ser aplicado con seguridad en la tierra (Avudainayagam et al., 2003).  

El proceso de recuperación de cromo sería mejor ambientalmente que el relleno convencional 

si la cantidad de cromo recuperado fuese de 43 kg por tonelada de lodo (Kiliç et al., 2010). 

Existen en la actualidad varios métodos de recuperación del Cr procedente de los lodos de 

curtiduría. 

1.5.1. Métodos de recuperación de Cr de los lodos de curtiduría  

• Tratamiento con acción oxidativa 

Kiliç et al., (2010) propusieron la recuperación del cromo mediante oxidación y reducción 

con el fin de lograr una remediación rentable y ambientalmente aceptable. 

La cantidad de lodo de curtiduría utilizado para los experimentos fue de 36 g y los porcentajes 

de todos los productos químicos utilizados en el proceso están relacionados con el peso del 

lodo. (Kiliç et al., 2010).  

El proceso de acción oxidativa se basó en la oxidación de Cr (III) a Cr (VI), en condiciones 

básicas, por lo tanto, los otros metales en el lodo permanecieron insolubles y el cromo se 

separó (Kiliç et al 2010).   

1.5. Recuperación del Cr de los lodos de curtiduría 
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La aplicación de peróxido de hidrógeno (𝐻2𝑂2) al 50 % evita cualquier riesgo de formación 

de compuestos orgánicos clorados tóxicos porque el producto de la reacción es agua (Cot et 

al., 2008) como se indica en la ecuación 2 (pág. 6) 

El medio debe tener suficiente concentración de hidroxilos (𝑂𝐻−) para que todo Cr (III) sea 

oxidado a Cr (VI) (Kiliç et al., 2010). Para ello se utilizó carbonato de sodio y se mantuvo 

un pH mayor de 10, como se describe en la figura 2 (pág.10) en el diagrama de flujo de 

proceso. 

Por medio de la oxidación el cromo pierde su capacidad complejante; por lo tanto, todos los 

tipos de ligandos se liberan en el lavado. Después del proceso de oxidación, otro proceso de 

lavado es realizado con carbonato de sodio y peróxido de hidrógeno (Kiliç et al., 2010). 

El tercer lavado se realiza en un medio ácido usando ácido sulfúrico y 𝐻2𝑂2 al 50 % 

produciendo una solución concentrada y pura de Cr (III).  

La reutilización del cromo recuperado del lodo de curtiduría en forma de cromato es 

adecuado para su uso en la curtiduría, cuando se reduce con sulfito de sodio (𝑁𝑎2𝑆𝑂3) 

(Macchi et al., 1991) y se basifica añadiendo un agente basificador como el bicarbonato de 

sodio (Erdem, 2006). 

La solución de lavado uno y dos tuvieron un porcentaje de eliminación de cromo y poseían 

color café oscuro, color que indica que parte del material orgánico existente en el lodo se 

descompuso y se pasó a la solución.  (Kiliç et al., 2010). 

Por el contrario, la solución de lavado del tercer paso tenía un color verde claro debido a la 

alta concentración de Cr (III). (Kiliç et al., 2010) 

El proceso de remediación oxidativa permitió extraer 70 % de Cr en menos de 4 horas a 

temperatura ambiente (21 °C). Usando químicos baratos y condiciones moderadas. 
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Figurad2.dDiagrama de flujo del procedimiento de remediación oxidativa (Kiliç et al., 

2010). 
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• Tratamiento de acidificación y sedimentación  

A partir de la precipitación química del cromo según se explica en el apartado 1.3 (pág. 4), 

la recuperación del Cr (III) del precipitado se puede realizar mediante acidificación con la 

aplicación de 𝐻2𝑆𝑂4 (Mijaylova et al., 2005). 

En la figura 3 se puede observar las fases del experimento en régimen intermitente según 

Mijaylova et al., (2005):  

I - mezcla rápida y mezcla lenta, precipitación de Cr(OH)3 con la aplicación de agentes 

precipitantes [NaOH, Ca(OH)2, CaCO3]. 

II - sedimentación, descarga del agua residual tratada, separación de los sólidos a otro tanque 

III - acidificación con H2SO4 y mezcla rápida 

IV - sedimentación, separación y evaluación de la solución del Cr (III) recuperado 

 

Figura  3. Recuperación del cromo mediante acidificación y sedimentación (Mijaylova et 

al., 2005) 
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 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En el capítulo I se indicó los problemas ambientales y económicos que conlleva la liberación 

de los lodos de curtiduría al ambiente. Por esta razón, se planteó su recuperación y 

reutilización por su alto contenido de Cr total. Aportando con un desarrollo sostenible y una 

economía circular en la industria de curtiembres del país, logrando reducir al mínimo la 

generación de residuos, en este caso residuos corrosivos y tóxicos según la Norma Méxicana 

(NOM-052-SEMARNAT-1993). 

El muestreo se realizó en una curtidora afiliada a la Asociación Nacional de Curtidores del 

Ecuador (ANCE) ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato. El día 22 de mayo 

y 06 de octubre del 2017. 

El protocolo para la toma de muestras se basó en el instructivo para la toma de muestra de 

suelos/lodos para análisis microbiológicos, fisicoquímicos y contaminantes publicado por el 

Centro de investigación y asistencia técnica a la industria- Asociación Civil (CIATI-AC, 

2017). (Anexo A, pág. 84) 

Desarrollo del protocolo: 

1. Se viajó desde la ciudad de Quito a la provincia de Tungurahua, cantón Ambato. 

2. Para la recolección de la muestra fue necesario el uso de los equipos de protección 

personal como mandil y guantes. Debido a la toxicidad de estos lodos. 

3. La muestra fue compuesta y tomada en 8 envases de vidrio, limpios y de color ámbar 

(recipientes de 800 ml). 

4. Por la viscosidad de los lodos y la boca angosta de los envases se utilizó embudos de 

vidrio para la recolección de la muestra.

2.1. Generalidades 

2.2. Protocolo de muestreo  
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5. Cada envase lleno fue cerrado herméticamente para evitar cualquier riesgo de 

contaminación y derrames.  

6. Las muestras tomadas se trasladaron en un cooler a la ciudad de Quito, al laboratorio 

de la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (LABFIGEMPA); y fueron 

almacenadas a 4°C.  

El registro fotográfico del protocolo del muestreo se encuentra en el anexo B (pág. 87). 

En las muestras tomadas se determinó los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, 

humedad, densidad, ceniza, nitrógeno total, azufre, fósforo y los siguientes metales: Cr total, 

Cr (VI), Fe, Na, Cd, Ni, Al, Pb, Mn y K. Los métodos usados para el análisis de cada 

parámetro se detallan en la tabla1.  

Con la muestra tomada el 22 de mayo de 2017 se analizó todos los parámetros mencionados 

anteriormente como parte de un pre-análisis en la investigación. Para confirmar los datos de 

los cationes metálicos se realizó el segundo muestreo el 06 de octubre de 2017.  Esto se 

realizó debido a la heterogeneidad de la muestra y la dificultad para homogenizarla al 100 

%. 

 Tabla 1. Parámetros y métodos empleados en la caracterización en los lodos de curtiduría 

 

El registro fotográfico de cada parámetro analizado se encuentra en el anexo C (pág. 88) 

Parámetro Método 

pH Método EPA 9045D (EPA, 2004) 

Conductividad Eléctrica Método Estándar 2510B 

Densidad Método experimental 

Humedad Método gravimétrico de desecación en la estufa de aire caliente 

(AOAC, 2005a) 

Ceniza Método gravimétrico de incineración en mufla (AOAC, 2005b) 

Nitrógeno total Kjeldahl Método 8075-Nessler HACH 

Fósforo Método Phos Ver3-8048 HACH 

Azufre Método SulfaVer4- 8051 HACH 

Metales  Método espectrofotométrico de absorción atómica 3050 B (EPA, 

2004) 

Cromo (VI)  Método 1,5 difenilcarbohidrazida -8023 HACH 
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2.2.1. Determinación del potencial de hidrógeno (pH) 

El pH se midió de acuerdo con el método EPA 9045D (2004) (anexo D, pág. 95). La 

incertidumbre del método es de 3,1 %.  

La determinación de pH indica la alta o baja cantidad de iones de hidrógeno presentes en 

la solución; indicando un nivel de acidez o alcalinidad en una sustancia. Las condiciones 

ácidas o alcalinas presentes en los lodos representan condiciones favorables para la 

oxidación o reducción del Cr. 

Instrumento: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2, [d]: 0,1 mg), pH-

metro marca InoLab, modelo 720 (s = ± 0,001unidades pH) instrumento debidamente 

calibrado, vaso de precipitación de 50 mL y papel filtro. 

Procedimiento: para analizar el pH se tomó una muestra simple. Se preparó una dilución 

1:1 (10 g de muestra húmeda y 10 mL de agua destilada) en un vaso de precipitación de 

50 ml. Se agitó constantemente por 5 min hasta homogenizar la muestra, se filtró y se 

midió el pH.  

2.2.2. Determinación de la densidad 

Para la determinación de la densidad se usó la relación que existe entre la masa y el volumen 

del cuerpo (Método experimental).  

Instrumento: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2 [d]: 0,1 mg), estufa 

(Modelo MEMMERT), probeta graduada de 10 mL y espátula metálica. 

Procedimiento: se lavó y secó la probeta en la estufa a 105-110 °C por 30 min. Se dejó 

enfriar en el desecante y se pesó. En la probeta se colocó un volumen determinado de lodo y 

luego se volvió a pesar. 

2.2.3. Determinación de la humedad 

Para el análisis de la humedad se usó el método gravimétrico de decantación en estufa de 

aire. Este método es aplicable a muestras sólidas, líquidas o pastosas no susceptibles a 

degradación al ser sometida a temperaturas superiores a 105 °C (Instituto de Salud Pública 

de Chile, 2017). Anexo E (pág.97) 
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Instrumento: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2 [d]: 0,1mg), estufa 

modelo MEMMERT (s = ± 0,5 ºC), vaso de precipitación de 50 mL, pinza de cápsula y 

desecador. 

Procedimiento: se pesó un vaso de precipitación de 50 mL, al cual se le añadió un peso 

determinado de muestra húmeda. Luego se colocó en la estufa a una temperatura de 105-110 

°C por dos horas hasta tener una masa constante. Se dejó enfriar en el desecador y se pesó.  

2.2.4. Determinación de la conductividad eléctrica (CE). 

El método usado para la determinación de la CE fue el método estándar 2510B (2005) (anexo 

F, pág. 98). La incertidumbre del método va desde 0,1 a 1,0 %.  La medición de la 

conductividad se realizó con el fin de determinar el número de iones disueltos en la solución. 

Determinando su capacidad para conducir la corriente eléctrica, el valor será más alto cuanto 

más fácil se mueve la corriente a través de este. Indicando que, a mayor CE, mayor es la 

concentración de sales (Barbaro, 2017). 

Instrumento: medidor digital marca Thermo Orion, modelo 162A, instrumento calibrado 

previamente, balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2, [d]: 0,1 mg), vaso de 

precipitación de 50 mL y papel filtro. 

Procedimiento: para analizar la CE se tomó una muestra simple. Se preparó una dilución 

1:1 (10 g de muestra y 10 mL de agua destilada) en un vaso de precipitación de 50 mL. Se 

agitó constantemente por 5 min hasta homogenizar la muestra, se filtró y se midió la CE.  

2.2.5. Determinación de ceniza 

El método utilizado para determinar cenizas totales fue el método gravimétrico (Anexo G, 

pág. 99). El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente en la muestra 

por calcinación y determinación gravimétrica del residuo (Instituto de Salud Pública de Chile, 

2017).  

Instrumento: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2, [d]: 0,1mg), crisol, 

pinza de cápsula, desecador, mufla marca NEY (modelo VULCAN 3-550) y mechero. 
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Procedimiento: se pesó un crisol y se le añadió 1 g aproximadamente de la muestra seca. Se 

precalentó el crisol en el mechero luego se llevó a la mufla a una temperatura de 550 ± 25 ºC 

por dos horas. Se dejó enfriar en el desecador y se pesó. 

2.2.6. Determinación de fósforo total 

La concentración del fósforo total se calculó por medio de factores de conversión a partir de 

la lectura de fosfato (𝑃𝑂4
3−  𝑚𝑔/𝐿). La medición se realizó mediante el método Phos Ver3 - 

8048 HACH (anexo H, pág. 101).  

Instrumentos: espectrofotómetro marca HACH, modelo DR/ 4000V para trabajar con una 

longitud de onda de 890 nm, límite de detección 0,045 y 0,031 𝑃𝑂4
3− m/L, balanza analítica 

marca RADWAG (modelo AS310.R2 [d]: 0,1 mg), Phos Ver3, balones de 50 mL, papel 

filtro, y vasos de precipitación 50 mL. Ca(OH)2 

Procedimiento: se pesó 0,5 g de muestra húmeda, se colocó en un balón de 50 mL y se aforó, 

se agitó constantemente por 15 min y se filtró. Luego se llenó una celda con 10 mL de muestra 

y otra con 10 mL con el blanco respectivamente. Se añadió el reactivo Phos Ver3, se esperó 

que reaccione por 2 min. Se realizó la lectura en el espectrofotómetro según el programa 

3025. Se midió primero el blanco para encerar y después la muestra. 

2.2.7. Determinación de azufre 

La concentración de azufre se calculó por medio de factores de conversión a partir de la 

lectura de sulfato ( 𝑆𝑂4
2−  𝑚𝑔/𝐿). El método usado fue el método Sulfa Ver4- 8051 HACH 

(anexo J, pág.103). 

Los iones de sulfato en la muestra reaccionan con el bario en el reactivo de sulfato SulfaVer 

4 y forman una turbidez de sulfato de bario insoluble. La cantidad de turbidez formada es 

proporcional a la concentración de sulfato (HACH, 2000). 

Instrumentos: espectrofotómetro marca HACH, modelo DR/ 4000V, Rango de detección 

de 0 a 70,0 mg/L, balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2 [d]: 0,1 mg), 

SulfaVer 4, balones de 50 mL, papel filtro, vasos de precipitación 50 mL, celdas de vidrio y 

pipeta de 10 mL. 
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Procedimiento: se pesó 0.5 g de muestra húmeda, se colocó en un balón de 50 mL y aforó. 

Se agitó constantemente por 15 min. Se filtró la muestra y se colocó alícuota de 10 mL en las 

celdas de vidrio, se colocó Sulfa-Ver4 y se midió en el espectrofotómetro según el programa 

3450. 

2.2.8. Determinación de nitrógeno total Kjeldahl 

Para determinar este parámetro se utilizó el método 8075-Nessler HACH (anexo K, pág. 

104). El “Nitrógeno Kjeldahl total” (también llamado proteína cruda) se refiere a la 

combinación de nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico. Estos compuestos se convierten 

en sales de amoníaco por la acción del ácido sulfúrico y el peróxido de hidrógeno (HACH, 

2000). 

Las sales de amoníaco más cualquier amoníaco presente se analizan luego mediante una 

prueba por método Nessler modificada. El estabilizador mineral forma complejos de calcio 

y magnesio. El agente dispersor de alcohol polivinílico ayuda a la formación de color en la 

reacción del reactivo Nessler con iones de amoníaco (HACH, 2000). 

Se forma un color amarillo proporcional a la concentración de amoníaco (HACH, 2000). 

Instrumentos: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2 [d]: 0,1 mg), digestor 

Kjeldahl, espectrofotómetro marca HACH modelo DR/4000V, para trabaja a 460 nm con 

celdas cuadradas de 1 pulgada de paso óptico. 

Reactivos: ácido sulfúrico concentrado grado analítico (H2SO4), peróxido de hidrógeno 

(H2O2) al 30 %, agua desionizada, hidróxido de sodio grado analítico (NaOH), indicador 

TKN, hidróxido de potasio 1 N, reactivo de dispersión alcohol polivinílico (HACH) y 

reactivo Nesslers (HACH). 

Procedimiento: 

• Digestión de la muestra 

Se colocó 1 g de la muestra húmeda en el balón de 50 mL, se añadió 3 mL de ácido sulfúrico 

(𝐻2𝑆𝑂4)  concentrado y 4 núcleos de ebullición, se prendió el digestor a una temperatura de 

480 °C, se dejó de 15 a 20 min hasta que tome un color negro intenso, se colocó peróxido de 
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hidrógeno (𝐻2𝑂2) al 30 %. Se esperó que la solución tome un color transparente. Luego se 

dejó enfriar a temperatura ambiente y se aforó a 50 mL con agua destilada.  

Se repitió el procedimiento para preparar el blanco con agua destilada. 

• Determinación de nitrógeno Kjeldahl por el espectrofotómetro visible HACH 

DR/4000 V. 

Se tomó 5 mL de muestra (Tabla 1 del método propuesto, anexo K, pág. 104) y se colocó en 

una probeta de 25 mL. Se añadió 1 gota del indicador TKN y se agitó, se añadió gota a gota 

NaOH 8.0 N, hasta que la muestra tomó un color azul. Luego se aforó a 20 mL con agua 

destilada y se agregó 3 gotas de estabilizador mineral y 3 gotas de reactivo de dispersión 

alcohol polivinílico. Se volvió a aforar a 25 mL con agua destilada y se agregó 1 mL de 

reactivo Nesslers. 

Se realizó el mismo procedimiento para la preparación del blanco. 

Por último, se colocó la muestra en la celda HACH de 25 mL y se midió en el 

espectrofotómetro según el programa 2410. Se midió primero el blanco para encerar y 

después la muestra. 

2.2.9. Determinación de metales 

Para la medición de los metales se utilizó el método de absorción atómica tomando como 

referencia los métodos EPA.3050B (EPA, 1996, anexo L, pág. 107).  

Los metales considerados y los límites de detección se detallan en la tabla 2. 

Tabla 2. Lista de metales analizados (LABFIGEMPA, 2009) 

Parámetro Unidad Método Equipo principal Límite de detección 

Aluminio mg/L Ref. EPA 3050 B 

Espectrofotómetro 

de absorción 

atómica 

PerkinElmer 

 

1.10 

Cadmio mg/L Ref. EPA 3050 B 0.03 

Cromo  mg/L Ref. EPA 3050 B 0.08 

Hierro mg/L Ref. EPA 3050 B 0.10 

Manganeso mg/L Ref. EPA 3050 B 0.10 

Níquel mg/L Ref. EPA 3050 B 0.14 

Potasio mg/L Ref. EPA 3050 B 0.04 
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Plomo mg/L Ref. EPA 3050 B 0.19 

Sodio mg/L Ref. EPA 3050 B 0.01 

 

Instrumentos: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2, [d]: 0,1 mg), 

espectrofotómetro de absorción atómica de marca PerkinElmer (modelo PinAAcle 900T), 

pipeta de 10 mL, balones de 50 mL, vaso de precipitación de 100 mL, papel filtro, mechero, 

mufla marca NEY (modelo VULCAN 3-550), crisoles, pinza de cápsula, embudos y ácido 

nítrico (HNO3) al 10 % (v/v). 

Procedimiento: se pesó un crisol y se añadió un 1 g de lodo húmedo, se llevó a la estufa por 

2 horas a una temperatura de 105°C-110°C. Luego se precalentó en el mechero por 5 min y 

se llevó a la mufla a una temperatura de 550 °C por dos horas. Se dejó enfriar en el desecador 

por 30 min y se pesó. 

La ceniza obtenida fue trasladada a un vaso de precipitación de 100 mL y con una pipeta se 

añadió 10 mL de ácido nítrico al 10 % (v/v). Se calentó en la plancha a 200°C hasta que se 

evaporó la mitad de su volumen y se dejó enfriar. 

La solución obtenida se filtró y se aforó en un balón de 50 mL. Por último, se midió los 

metales utilizando el espectrofotómetro de absorción atómica, a diferentes diluciones 

dependiendo del metal analizado.  

2.2.10. Determinación de cromo (VI) 

El cromo (VI) fue medido mediante el método colorimétrico basado en la reacción del cromo 

hexavalente con 1,5-difenilcarbohidrazida (Anexo M, pág.111) en medio ácido, lo que 

produce la formación de un compuesto desconocido de color rojo violeta. Éste puede ser 

medido espectrofotométricamente a una longitud de onda de 540 nm y la absorbancia es 

proporcional a la concentración de cromo en la muestra (Acevedo et. al, 2013). 

El rango de lectura es 0,010 - 0,700 mg/L Cr (VI), incertidumbre del método de 5,6 %.   

Instrumentos: espectrofotómetro visible marca HACH (modelo DR 2800), para trabajar e 

540 nm con celdas cuadradas de 1 pulgada de paso óptico, balones de 50 mL, pipeta de 10 

mL y Cromo- Ver 3.  



 20  
 

Procedimiento: se tomó una alícuota de 1 mL de la dilución ácida preparada para la 

medición de los cationes anteriores y se aforó en un balón de 50 mL. Luego con la pipeta se 

tomó una alícuota de 10 mL y se colocó en las celdas de vidrio, se agregó Cromo-Ver3, se 

dejó reposar por 8 min. Se utilizó un blanco para encerar y se midió según el programa 1560 

en el espectrofotómetro. 

Para el desarrollo del método 1 se usó la muestra tomada el 06 de octubre del 2017.  El 

procedimiento seguido se detalla en las figuras 4 y 5 (págs. 21 y 22).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Método 1: recuperación del cromo por oxidación y reducción  
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Figura 4.  Metodología utilizada para la recuperación del cromo de los lodos de 

curtiduría. 
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Figura 5. Continuación de la metodología utilizada para la recuperación del cromo de 

los lodos de curtiduría. 
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𝐻2𝑆𝑂4 

pH≈2 
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espectrofotómetro 

𝑁𝑎2𝑆𝑂3 

pH=2,36 - 2,76 
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forma del sulfato de cromo  
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2.3.1. Lavado 1  

El lavado 1 se realizó bajo condiciones básicas, por tanto, el medio debe tener suficiente 

concentración de hidróxidos (𝑂𝐻−) para que todo el Cr (III) sea oxidado a Cr (VI) (Kiliç et 

al., 2010).  

Por medio de la oxidación el cromo pierde su capacidad complejante; por lo tanto, todos los 

tipos de ligandos se liberan en el lavado (Kiliç et al., 2010) (Anexo N, pág. 115). 

Instrumentos: balanza analítica marca MOBBA (modelo Xic 85 [d]: 0,1 g), matraz de 100 

y 1000 mL, balón de 50 y 1000 mL, agitador magnético, plancha agitadora marca P Selecta 

y modelo agimatic-N, centrifugadora marca LABOGENE y de modelo 1580, papel filtro 

Whatman No. 1, embudo, espátula metálica, pipeta graduada, propipeta y espectrofotómetro 

de absorción atómica de marca PerkinElmer (modelo PinAAcle 900T)  

Reactivos: carbonato de sodio (𝑁𝑎2𝐶𝑂3) concentrado, peróxido de hidrógeno (𝐻2𝑂2 ) al 50 

% y ácido nítrico al 10 % (v/v) 

Procedimiento: se colocó 500 g de lodo húmedo en un vaso de precipitación de 1000 mL y 

se añadió el 𝑁𝑎2𝐶𝑂3  y  se agitó por 30 min a 100 rpm. También se añadió el 𝐻2𝑂2 y se agitó 

por una hora a 100 rpm. Las cantidades de reactivos fueron calculadas estequiométricamente 

a partir de las ecuaciones 2 (pág. 6) y 3. 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 (𝑠) + 𝐻2𝑂 (𝑙) ↔  𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) 

Ec. 3. Formación del hidróxido de sodio 

Para llegar al pH de 10 las cantidades calculadas por estequiometria no fueron suficientes, 

por eso se añadió un exceso de reactivos cuyos valores se registran en el capítulo de cálculos 

y resultados. 

Luego se colocó la solución en la centrifugadora por 30 min a 200 rpm, se filtró y se aforó a 

1000 mL. Obteniendo el cromo (VI) en forma de cromato como se explica en la ecuación 2 

(pág. 6). El residuo obtenido se guardó para el segundo lavado. 

Por último, se tomó una alícuota de 1 mL de la solución y se aforó a 50 mL para analizar el cromo 

total recuperado en el espectrofotómetro de absorción atómica.  
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2.3.2. Lavado 2 

El lavado 2 fue en medio básico igual que el primero, se mantuvo un pH superior a 9 para 

facilitar la oxidación completa del cromo (Anexo P, pág. 117).  

Instrumentos: balanza analítica marca MOBBA (modelo Xic 85 [d]: 0,1 g), matraz y balón 

de 1000 mL, agitador magnético, plancha agitadora marca P Selecta y modelo agimatic-N, 

centrifugadora marca LABOGENE y de modelo 1580, papel filtro Whatman No.1, embudo, 

espátula metálica, pipeta graduada, propipeta y espectrofotómetro de absorción atómica de 

marca PerkinElmer (modelo PinAAcle 900T).  

Reactivos: carbonato de sodio (𝑁𝑎2𝐶𝑂3) concentrado, peróxido de hidrógeno (𝐻2𝑂2 ) al 50 % 

y ácido nítrico al 10 % (v/v). 

Procedimiento: para el segundo lavado se tomó el residuo del primer lavado y se colocó en 

un matraz con suficiente agua destilada. Luego se añadió el 𝑁𝑎2𝐶𝑂3  y  se agitó por 30 min 

a 100 rpm. También se agregó el 𝐻2𝑂2 y se agitó por una hora a 100 rpm. Las cantidades de 

reactivos fueron calculadas estequiométricamente a partir de las ecuaciones 2 (pág. 6) y 3 

(pág. 23). 

Al igual que en el primer lavado las cantidades calculadas por estequiometría no fueron 

suficientes por lo que se añadió un exceso de reactivos, cuyos valores se registran en el 

capítulo de cálculos y resultados. 

Luego se colocó la solución en la centrifugadora por 30 min a 200 rpm, se filtró y se aforó a 

1000 mL. Obteniendo el cromo (VI) en forma de cromato como se explica en la ecuación 2 

(pág. 6). El residuo se guardó para el tercer lavado. 

Por último, se tomó una alícuota de 1 mL de la solución y se aforó a 50 mL para analizar el 

cromo total recuperado en el espectrofotómetro de absorción atómica. 

2.3.3. Lavado 3 

El lavado 3 se realizó en condiciones ácidas a partir del hidróxido de cromo formado en pH 

de 9,9, como se puede observar en la ecuación 4. En esta ecuación se tomó en cuenta el cromo 

(III) para formar el sulfato de cromo. 
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2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3(𝑎𝑐) + 3 𝐻2𝑆𝑂4 (𝑎𝑐) ↔  𝐶𝑟2(𝑆𝑂4 )3(𝑎𝑐)
+ 6 𝐻2𝑂(𝑙)  

Ec. 4. Formación del sulfato de cromo 

Debido a la existencia de cromo (VI) en los lodos se añadió un agente reductor (𝑯𝟐𝑶𝟐), 

cómo se indica en la ecuación 5. 

𝑪𝒓𝑶𝟒(𝒂𝒄)
𝟐− + 𝑯𝟐𝑶𝟐 (𝒂𝒄) + 𝟐 𝑯(𝒍)

+ ↔  𝑪𝒓(𝒂𝒄)
𝟑+ +  𝟐𝑶𝟐(𝒈) + 𝟐 𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

Ec. 5. Reducción del cromo (VI) a (III) 

Para asegurar la reducción completa del cromo (VI) a (III) sé añadió trazas de sulfito de sodio 

(Anexo Q, pág. 117). 

Instrumentos: balanza analítica marca MOBBA (modelo Xic 85 [d]: 0,1 g), matraz y balón 

de 1000mL, agitador magnético, plancha agitadora marca P Selecta y modelo agimatic-N, 

centrifugadora marca LABOGENE y de modelo 1580, papel filtro Whatman No.1, embudo, 

espátula metálica, pipeta graduada, propipeta y espectrofotómetro de absorción atómica de 

marca PerkinElmer (modelo PinAAcle 900T). 

Reactivos: ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) al 30 %, peróxido de hidrógeno (𝐻2𝑂2 ) al 50 %, Carbonato 

de sodio concentrado, ácido nítrico al 10 % (v/v) y sulfito de sodio (𝑁𝑎2𝑆𝑂3). 

Procedimiento: para el tercer lavado se tomó el residuo del lavado 2 y se colocó en un matraz 

con suficiente agua destilada. Luego se añadió el 𝐻2𝑆𝑂4  y  se agitó por 30 min a 100 rpm. 

También se añadió el 𝐻2𝑂2 y se agitó por una hora a 100 rpm. Las cantidades de reactivos 

fueron calculadas estequiométricamente a partir de las ecuaciones 4 y 5. Estas cantidades al 

igual que en los dos lavados anteriores no fueron suficientes para lograr el pH requerido por 

lo que se añadió en exceso como se registra en el capítulo de cálculos y resultados. La 

reacción se tornó de un color verde oscuro debido a la alta concentración de Cr (III). 

Luego se colocó la solución en la centrifugadora por 30 min a 200 rpm, se filtró y se aforó a 

1000 mL. Obteniendo el sulfato de cromo como lo explica la ecuación 4 (pág. 25). También 

se añadió trazas de sulfito de sodio (𝑁𝑎2𝑆𝑂3) para eliminar la presencia de Cr (VI). 
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Por último, se tomó una alícuota de 1 mL de la solución y se aforó a 50 mL para analizar el 

cromo total recuperado en el espectrofotómetro de absorción atómica. 

2.3.4. Reducción del cromato obtenido en el lavado 1 y 2 a sulfato de cromo  

Para la reducción del cromato (𝐶𝑟𝑂4
2−) y destrucción del 𝐻2𝑂2, se usó 𝐻2𝑆𝑂4 (Anexo R, pág. 118), 

según la ecuación 5 (pág. 25). 

Se consideró que a valores de pH bajos aún existe la presencia de cromo (VI), en distintas 

especies protonadas como puede ser el anión del ácido crómico (𝐻𝐶𝑟𝑂4
−) y ácido crómico 

(𝐻2𝐶𝑟𝑂4) (Pezzin et al., 2004). Esto debido a la presencia de H2SO4 concentrado y las sales 

de 𝐶𝑟𝑂4
2− o  𝐶𝑟2𝑂7

2− presentes en la solución. 

Por eso se usó sulfito de sodio (𝑁𝑎2𝑆𝑂3) como agente reductor, como se expresa en las ecuaciones 

6 y 7.  

2𝐻2𝐶𝑟𝑂4(𝑎𝑐) + 3𝑁𝑎2𝑆𝑂3(𝑎𝑐) +  3𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)  ↔   𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑐) + 3𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 5𝐻2𝑂(𝑙)  

Ec. 6. Oxidación del ácido crómico  

2𝐻𝐶𝑟𝑂4
−

(𝑎𝑐) + 3𝑁𝑎2𝑆𝑂3(𝑎𝑐) +  3𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)  ↔   𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑐) + 3𝑁𝑎2𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 4𝐻2𝑂(𝑙) 

Ec.7 Oxidación del anión del ácido crómico  

Instrumentos: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2 [d]: 0,1 mg), agitador 

magnético, plancha agitadora marca P Selecta y modelo agimatic-N, espátula metálica, pipeta 

graduada de 10 mL, balón de 50 mL, propipeta, celdas de vidrio y espectrofotómetro visible 

marca HACH (modelo DR2800), para trabajar a 540 nm con celdas cuadradas de 1 pulgada 

de paso óptico 

Reactivos: Cromo-Ver3, 𝐻2𝑆𝑂4 y sulfito de sodio (𝑁𝑎2𝑆𝑂3) concentrados. 

Procedimiento: se tomó una pipeta graduada y se añadió ácido sulfúrico de acuerdo con los 

resultados estequiométricos obtenidos a partir de ecuación 5 (pág. 25). Estas cantidades no 

fueron suficientes para alcanzar el pH requerido por lo que se añadió en exceso como se 

registra en el capítulo de cálculos y resultados.  
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Luego se tomó una alícuota de 1 mL y se aforó a 50 mL, de este volumen se tomaron 10 mL, 

se colocaron en la celda de vidrio y se añadió Cromo-Ver3, se dejó que reaccione por 8 min 

y se midió en el espectrofotómetro según el programa 1560. No obstante, se registró que la 

presencia de Cr (VI) estaba sobre el límite máximo de lectura. Por esta razón, se añadió 

𝑁𝑎2𝑆𝑂3  cómo se indica en las ecuaciones 6 y 7 (pág. 26), hasta eliminar la presencia de Cr 

(VI) llegando a un pH entre 2,76 y 2,36; debido a que en este pH el Cr se encuentra en su 

estado de oxidación (III), como se explica en la figura 1 (pág. 5) en el diagrama de Pourbaix 

(Eh-pH).  

2.4. Método 2: recuperación del cromo por acidificación  

Para el desarrollo de la metodología 2 se usó la muestra tomada el 06 de octubre del 2017, 

tomando como base varias investigaciones realizadas sobre el precipitado de Cr, por ejemplo, 

los estudios reportados de Mijaylova et al. (2005) y Salas (2005).  En donde se precipita el 

Cr a un pH de 9 y luego se disuelve con H2SO4. 

El procedimiento seguido se detalla en la figura 6 (pág. 28). 
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Figura 6. Recuperación del cromo a partir del precipitado de cromo 
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2.4.1. Formación del precipitado de cromo 

Los reactivos precipitantes más factibles para la remoción de Cr (III) de las aguas residuales 

son los hidróxidos (Mijaylova et al., 2005).  

La empresa desde donde se tomó las muestras para la investigación usa hidróxido de sodio 

(NaOH) como precipitante por su alta eficiencia en la remoción de Cr (III) de las aguas de 

curtido, con el cual se obtienen eficiencias mayores de 99.8 % (Mijaylova et al., 2005). 

Recuperando el Cr en forma de hidróxido de cromo, debido a que este precipita en medio 

básico (Ortiz, 2013) entre pH 7 y 11. Como se observa en la ecuación 8. 

𝐶𝑟(𝑎𝑐)
3+ + 3 𝑂𝐻(𝑎𝑐)

− → 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3(𝑐) 

Ec. 8. Formación del hidróxido de cromo 

2.4.2. Desarrollo del método 2  

Una vez formado el precipitado de cromo o hidróxido de cromo [Cr(OH)3], este se disuelve 

con ácido sulfúrico para obtener sulfato de cromo como se indica en la ecuación 4 (pág. 25) 

(Anexo S, pág. 119). 

Instrumentos: balanza analítica marca MOBBA (modelo Xic 85 [d]: 0,1 mg), pH-metro 

calibrado marca InoLab, modelo 720 (s = ± 0,001 unidades de pH), matraz de 1000 mL, 

balón de 250 mL, agitador magnético, plancha agitadora marca P Selecta y modelo agimatic-

N, centrifugadora marca LABOGENE y de modelo 1580, papel filtro Whatman No.1, 

embudo, espátula metálica, pipeta graduada, propipeta, soporte universal y bureta 100 mL.  

Reactivos: 𝐻2𝑆𝑂4 al 30 % y Na2SO3 

Procedimiento: en un matraz de 1000 mL se colocó 500 g de lodo húmedo con suficiente 

agua destilada. Con el fin de homogenizar y diluir por completo la muestra de lodo tomada. 

Se preparó una solución concentrada de 𝐻2𝑆𝑂4  al 30 % (v/v) en un balón de 250 mL. Con la 

ayuda de la bureta se fue añadiendo el 𝐻2𝑆𝑂4   hasta llegar a un pH de 2,05. Luego se agitó por 30 

min a 100 rpm, se filtró la solución y se aforó a 1000 mL.   

Para eliminar cualquier presencia de Cr (VI) se añadió trazas de Na2SO3 
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Mediante los métodos 1 y 2 se obtuvo el sulfato de cromo (III); con el objetivo que obtener 

lo más cercano al producto comercial se basificó las soluciones para obtener el SBC 

experimental, el cual es usado en el proceso de curtido.  

Para basificar en algunos casos es necesario añadir agua o bicarbonato de sodio a la solución 

recuperada (Romero, 2015). En esta investigación se usó bicarbonato de sodio (NHCO3) 

concentrado hasta llegar a un pH entre 3,6-3,9; para mantener el pH establecido para la 

curtición en la empresa (Anexo T, pág. 120).  

Instrumentos: balanza analítica marca RADWAG (modelo AS310.R2, [d]: 0,1 mg), pH-

metro calibrado marca InoLab, modelo 720 (s = ± 0,001 unidades de pH), plancha agitadora 

marca P Selecta (modelo agimatic-N), espátula metálica y agitador magnético. 

Reactivos: NaHCO3 concentrado 

Procedimiento: se pesó NaHCO3 y se añadió a la solución, luego se agitó a 100 rpm por 30 

min y se midió el pH. El procedimiento se repitió hasta alcanzar el pH requerido. 

Para concentrar las soluciones recuperadas se evaporó el disolvente (agua) a bajas 

temperaturas y presiones, tratando de no provocar una oxidación en el Cr (III) (Anexo U, 

pág. 121). 

Instrumentos: estufa modelo MEMMERT (s = ± 0,5 ºC), rotavapor marca HAHNVAPOR 

(modelo HS-2005S) y mortero.     

Procedimiento: se llevó las soluciones al rotavapor, a una temperatura de 70 °C y 60 rpm 

hasta que las soluciones quedaran lo suficientemente concentradas aproximadamente un 

volumen reducido de 100 mL. Luego se dejaron reposar a temperatura ambiente y por último 

se colocaron en la estufa a 105 °C hasta que se evaporará completamente el agua de las 

soluciones. Al evaporarse completamente el disolvente se recuperó el SBC experimental en 

forma de una masa compacta, la cual se trituró con la ayuda del mortero llegando a 

homogenizarla y pulverizarla.  

2.5. Basificación de las soluciones recuperadas por el método 1 y 2  

2.6. Obtención del SBC experimental sólido por los métodos 1 y 2 
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Los análisis fisicoquímicos realizados al SBC experimental se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros y métodos empleados en la caracterización fisicoquímica del SBC 

experimental 

2.7.1. Determinación de pH 

Para la determinación del pH del SBC experimental se siguió lo establecido en el apartado 

2.2.1 (pág. 14) con la diferencia que se midió en una solución de concentración del 10 % 

m/v.  

2.7.2. Determinación de la ceniza 

En la determinación de la ceniza se siguió lo detallado en el apartado 2.2.5 (pág. 15) 

2.7.3. Determinación del cromo total recuperado en el SBC experimental por el 

método 1 y 2  

Para determinar la cantidad de cromo total recuperado en el SBC experimental por el método 

1, se realizó un balance de masa debido a la cantidad excesiva de reactivos usados en cada 

lavado; para esto se tomó en cuenta los reactivos usados y cromo total medido en cada lavado 

y en el residuo. 

En cambió para la determinación del cromo total en el SBC experimental por el método 2, se 

tomó una muestra de 0,3982 g y se midió el Cr siguiendo lo determinado en el apartado 2.2.9 

(pág. 18), debido a al uso mínimo de reactivos lo cual no tuvo mayor influencia en la masa 

del SBC experimental sólido obtenido. 

 

 

2.7. Caracterización fisicoquímica del SBC experimental recuperado por el método 1 y 2 

Parámetro Método 

pH Método EPA 9045D (EPA, 2004) 

Ceniza Método gravimétrico de incineración en mufla 

Cromo total 
Método espectrofotométrico de absorción atómica 3050 B (EPA, 

2004) 
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Estos ensayos se realizaron a nivel de laboratorio con el objetivo de evaluar el rendimiento 

del SBC experimental obtenido por el método 1 y 2. La curtición del cuero se realizó bajo 

las mismas condiciones que se realiza a nivel industrial. Para realizar estos ensayos se 

sustituyó 30 % del producto comercial (SALCROMO M33) por el SBC experimental 

obtenido por el método 1 y 2, según lo recomienda Salas (2005). 

Las cantidades de cada reactivo se calcularon haciendo referencia a los 500 g de cuero 

utilizados; los porcentajes de cada reactivo se encuentran preestablecidos en la curtidora 

donde se realizaron los ensayos como se describen en la tabla 4. 

De los 30 g de SALCROMO M33 que se necesitan para curtir los 500 g de piel, se usó 21 g 

(70 %) del producto comercial y 9 g (30 %) del SBC experimental obtenido por cada método.  

En el ensayo 1 se usó el SBC experimental obtenido por el método 1 y en el ensayo 2 el SBC 

experimental obtenido por el método 2. 

El proceso curtición llevado a cabo se registró en el anexo V (pág. 122).  

Tabla 4. Reactivos y condiciones utilizadas en los ensayos de curtición 

Reactivo  % Cantidad (g) Texto 
Tiempo de 

rotación 

SBC original 3 16.97  60 min 

BIO F 80 0.1 0.5 Diluido 1:5  

SBC (original y el SBC 

experimental recuperado) 
3 16.97  60 min 

Kroatan SDF 0.7 3.5  45 min 

Neutragene HDB 0.5 2.5 Control de pH=3.6-3.9 10 horas 

   Drenar  

Ácido fórmico 0.5 3.78   

Agua 200 1000 Drenar 20 min 

 

Instrumentos: tambor de acero inoxidable (marca Shibiao y modelo GHE), balanza 

electrónica (marca EXCELL y modelo DOLPHIN D-6-2), jarra plástica y vaso de 

precipitación de 100 mL.  

Reactivos: SBC original, SBC experimental recuperado, Kroatan SDF, BIO F 80, 

Neutragene HDB, ácido fórmico y agua a temperatura ambiente. 

2.8. Ensayos de curtición del cuero  
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Procedimiento: se pesó 500 g de cuero después del proceso de piquelado para realizar cada 

ensayo. Se añadió el cuero y el SBC original con suficiente agua en el tambor y se dejó rotar 

durante una hora. Se añadió BIO F 80 diluido (1:5) y SBC (original y el experimental 

recuperado) y continuó rotando por una hora.  Se añadió kroatan SDF y siguió rotando por 

45 min. Se añadió el Neutragene HDB y se controló el pH y rotó por 10 horas. Se drenó el 

agua. Se colocó ácido fórmico y agua y se dejó rotar por 20 min más. Se drenó el agua y se 

sacó el cuero curtido. Por último, se escurrió el agua del cuero y se realizaron las pruebas de 

encogimiento.  

La prueba de encogimiento consiste en la determinación del grado de contracción de un cuero 

por el efecto del contacto con agua a altas temperaturas. Con esto es experimental evaluar el 

grado de fijación de las sales de cromo en el cuero (Saldaña y Muñoz, 2011). 

Se acepta hasta un 5 % de encogimiento, si el porcentaje de encogimiento es mayor se deduce 

que no se han impregnado suficientes sales de cromo en el cuero (Anexo W, pág. 123).   

Materiales: estufa eléctrica (marca SKU y modelo EE01-EHM), olla de acero de 10 L, pinza, 

cronómetro, hoja de papel, tijera, regla y esfero.  

Procedimiento: se llenó la olla con 5 L de agua aproximadamente y se colocó en la estufa 

eléctrica hasta su punto de ebullición.  Se exprimió el agua del cuero curtido y se cortó un 

cuadrado de aproximadamente 8 cm. Luego se dibujó su contorno sobre una hoja de papel.  

Se tomó el pedazo de cuero curtido con la ayuda de una pinza y se introdujo en la olla con el 

agua hirviendo y se mantuvo ahí por 3 min.  

Luego se sacó el cuero, se dejó enfriar y se comparó el tamaño con el perfil dibujado en la 

hoja antes de ingresar al agua hirviendo. 

 

2.9. Prueba de encogimiento en los ensayos de curtición  



 34  
 

 

 CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Para realizar la caracterización fisicoquímica de los lodos se analizó por triplicado los 

siguientes parámetros: pH, CE, densidad, ceniza, humedad, nitrógeno total, azufre, fósforo y 

metales. 

3.1.1. Registro de pH  

En la tabla 5 se registra los valores obtenidos de la medición del pH y temperatura. 

Tabla 5. Registro del pH y temperatura 

 

 

 

3.1.2. Registro de conductividad 

En la tabla 6 se registra los valores obtenidos de la medición de la conductividad eléctrica. 

Tabla 6. Registro de la conductividad eléctrica 

 

 

 

3.1.3. Registro de la densidad 

Los valores necesarios para calcular la densidad se registran en la tabla 7 (pág.35). 

3.1. Caracterización fisicoquímica de los lodos de curtiduría 

n pH Media ± SD Temperatura (°C) Media ± SD 

1 7,30 

7,31 ± 0,015 

18,00 

17,87 ± 0,321 2 7,33 17,50 

3 7,31 18,10 

N 
CE 

(mS/cm) 
Media ± SD 

1 13,77 

13,5033 ± 0,3478 

 

2 13,63 

3 13,11 
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La densidad se calculó a través de la ecuación 9 (pág. 35) en una temperatura ambiente de 

18,6 °C. 

𝜌 =
𝑚 (𝑔)

𝑣 (𝑚𝐿)
  

Ec. 9.  Fórmula para calcular la densidad 

Donde, 𝜌 = densidad, m = masa del lodo y v = volumen ocupado por el lodo 

Tabla 7. Registro de la densidad 

 

3.1.4. Registro de la humedad 

Para poder determinar la humedad se utilizó los datos registrados en la tabla 8 (pág. 35) y 

se aplicó la ecuación 10. 

 % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚2 − 𝑚1
∗ 100  

             Ec. 10. Fórmula para calcular el porcentaje de humedad 

Donde, m1 = masa en gramos del vaso de precipitación, m2 = masa en gramos del vaso de 

precipitación con muestra y m3 = masa en gramos del vaso de precipitación con la muestra 

desecada. 

 

 

 

n 

Masa de 

la probeta 

seca (g) 

Volumen de lodo 

húmedo (mL) 

Masa de la 

probeta con 

lodo (g) 

Masa del 

lodo (g) 

Densidad 

(g/mL) 
Media ± SD 

1 31,7109 4,200 36,1069 4,396 1,047 

1,046 ± 0,0009 

 

2 31,7164 4,200 36,1051 4,389 1,045 

3 31,7112 4,200 36,1042 4,393 1,046 
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Tabla 8. Registro de la humedad 

    LS = Lodo seco 

3.1.5. Registro de ceniza 

Para determinar el porcentaje de ceniza se usó los datos de la tabla 9 y se utilizó la ecuación 

11. 

 % 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
𝑃2 − 𝑃

𝑃1 − 𝑃
∗ 100 

Ec. 11.  Fórmula para calcular el porcentaje de ceniza 

Donde, P = masa del crisol vacío, 𝑃1 = masa del crisol con la muestra seca y 𝑃2 = masa del 

crisol con ceniza 

Tabla 9. Registro del porcentaje de ceniza 

LS = Lodo seco 

3.1.6. Registro de nitrógeno total 

Para calcular el Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) se utilizó los datos de la tabla 10 (pág. 37) 

y aplicó la ecuación 12 (pág. 37). 

 

 

n 
m1 

(g) 

m2 

(g) 

m3 

(g) 

 % de humedad 

(g agua/100 g LS) 
Media ± SD 

1 28,167 33,076 28,539 92,430 

91,997 ±  0,381 2 28,531 34,019 28,986 91,711 

3 28,628 32,720 28,963 91,851 

n 
P 

(g) 

𝑷𝟏 

(g) 

𝑷𝟐 

(g) 

 % Ceniza  

(g ceniza/100 g LS) 
Media ± SD 

1 21,8663 22,8338 22,5167 67,2248  

2 56,4109 57,3589 57,0360 64,9388 65,9162 ± 1,3200 

3 45,9751 46,9199 46,5853 64,5851  
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𝑚𝑔

𝑘𝑔
𝑇𝐾𝑁 =

75 ∗ 𝐴

𝐵 ∗ 𝐶
  

Ec. 12. Fórmula para la determinación de nitrógeno total Kjeldahl 

Donde, A = lectura de la muestra en mg/L, B = masa en gramos de la muestra tomada para 

la digestión y C = mL de la digestión diluida tomada para análisis 

Para calcular el porcentaje de Nitrógeno total se aplicó la ecuación 13. 

 

 % 𝑁𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑚𝑔 

𝑘𝑔
𝑁𝑇𝐾 ∗

1𝑔 

1000 𝑚𝑔
𝑁𝑇𝐾 ∗

1𝑘𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

1000 𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100   

Ec. 13. Fórmula para la determinación del porcentaje de nitrógeno total  

Donde, mg /kg NTK = valor de nitrógeno total Kjeldahl 

Tabla 10. Registro del nitrógeno total 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Registro de azufre 

Para la determinación de azufre en la muestra se midió sulfatos, se usó los datos de la tabla 

11 (pág. 38) y se aplicó la ecuación 14 y 15 (pág. 38). 

𝑆 (𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎)
𝑚𝑔

𝐾𝑔
=

𝑚𝑔 (𝑆𝑂4)2−

𝑘𝑔
∗

1 𝑚𝑜𝑙 (𝑆𝑂4)2− 

96056 𝑚𝑔 (𝑆𝑂4)2−
∗

32060 𝑚𝑔 𝑆

1 𝑚𝑜𝑙 (𝑆𝑂4)2−
 

Ec. 14. Conversión de sulfatos a azufre 

Donde, (𝑆𝑂4)2− mg/L= Valor medido de sulfatos  

n 

Masa de la 

muestra 

seca (g) 

 

Lectura 

(mg /kg) 

Nitrógeno total 

(mg/Kg) NTK 

 % de Nitrógeno 

total (g/100 g LS) 
Media ± SD 

1 0,084 116,4 20741,184 2,074 

1,938 ± 0,3467 

 

2 0,091 93,6 15432,874 1,543 

3 0,084 123,6 21953,186 2,195 

LS = Lodo seco 
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  % 𝑆 =
𝑚𝑔 𝑆

𝑘𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗

1𝑔 𝑆

1000 𝑚𝑔 𝑆
∗

1𝑘𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

1000𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 

Ec. 15.  Porcentaje de azufre 

Tabla 11. Registro de azufre 

        LS = Lodo seco 

3.1.8. Registro de fósforo total 

Para determinar el fósforo total se midió fosfatos, cuyo resultado estuvo bajo el límite de 

detección como se indica en la tabla 12 y por lo cual no se pudo determinar la cantidad de 

fósforo total. 

Tabla 12. Registro de los fosfatos 
 

         *LDD = Límite de detección 

3.1.9. Registro de metales 

Para realizar el registro de los metales en la muestra, se realizó un preanálisis de los 

experimentals metales presentes para poder descartar del estudio aquellos que se encuentren 

bajo el límite de detección y que no tengan mayor influencia sobre el cromo.   

n 
Sulfatos 

ppm (mg/kg) 

Azufre 

ppm (mg/kg) 

Porcentaje de 

azufre (g/100 g 

LS) 

Media ± SD 

1 9313,8231 3108,6155 0,3109 

0,3332 ±0,0346 2 9455,1614 3155,7891 0,3156 

3 11176,4808 3730,3029 0,3730 

N 
Masa de la muestra seca 

(g) 

Concentración 

(mg/L) 

Fosfatos 

(mg/L) 

1 0,0446 < LDD* <LDD* 

2 0,0477 < LDD* <LDD* 

3 0,0454 < LDD* <LDD* 
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Los metales caracterizados en el pre-análisis fueron: Al, Cd, Cr total, Cr (VI), Fe, Ni, K, Pb, Na 

y Mn.   

Para determinar el porcentaje de los metales se calculó con la ecuación 16. 

𝑚𝑔 (𝐶𝑎𝑡𝑖ó𝑛)

𝐾𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
=

𝑚𝑔 (𝐶𝑎𝑡𝑖ó𝑛)

𝐿
∗

𝑉𝑎 (𝐿)

𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗

1000 𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

1 𝑘𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 % 𝑑𝑒𝑙 (𝐶𝑎𝑡𝑖ó𝑛) =
𝑚𝑔 (𝐶𝑎𝑡𝑖ó𝑛)

𝐾𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗

1 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

1000 𝑔 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗

1 𝑔 𝑑𝑒 (𝐶𝑎𝑡𝑖ó𝑛)

1000 𝑚𝑔 (𝐶𝑎𝑡𝑖ó𝑛)
∗ 100 

Ec. 16. Fórmula para determinar el porcentaje de metales totales 

Donde, Va = Volumen de aforo, g lodo seco = muestra de lodo tomada, mg (Catión)/L = 

valor medido por el equipo. 

Los cationes que se encontraron bajo el límite de detección en el pre-análisis fueron: Pb, Cd, 

y Al. El Cr total, Cr (VI), Fe, Ni, K, Na y Mn fueron medidos en los dos muestreos.  

En las siguientes tablas (págs.39-40) se indica los resultados del primer muestreo. 

Tabla 13. Registro de Cr total (muestreo 1) 

         

          LS = Lodo seco 

Tabla 14. Registro de hierro (muestreo 1) 

N 
Hierro ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza 

LS) 

Media ± SD 

1 15035,2869 1,5035  

2,0193 ± 0,6151 

 
 

2 18510,0846 1,8510 

3 27000,0000 2,7000 

            LS = Lodo seco 

n Cromo ppm (mg/kg) 
Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 60754,8328 6,0755 
 

5,6192 ± 2,2222 

 
2 32042,9408 3,2043 

3 75777,7778 7,5778 
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Tabla 15. Registro de sodio (muestreo 1) 

N 
Sodio ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 75084,629 7,508  

 

7,947 ± 0.451 

 

2 79246,082 7,925 

3 84093,398 8,409 

            LS = Lodo seco 

Tabla 16. Registro de potasio (muestreo 1) 

n 
Potasio ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 280,804 0,0280 

0,035 ± 0,0048 

 
2 361,044 0,0361 

3 274,218 0,0274 

            LS = Lodo seco 

Tabla 17. Registro de níquel (muestreo 1) 

N 
Níquel ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 2531,4514 0,2531  

 

0,3175 ± 0,0581 

 
 

2 3659,7267 0,3660 

3 3333,3333 0,3333 

                 LS = Lodo seco 

 

Tabla 18. Registro de manganeso (muestreo 1) 

N 
Manganeso ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 1302,3523 0,1302  

 

0,1628 ± 0,0294 

 

 

2 1872,6991 0,1873 

3 1709,3227 0,1709 

               LS = Lodo seco 
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3.1.10. Registro de cromo (VI) 

La medición de cromo (VI) se registra en la tabla 19. 

Tabla 19. Registro de Cr (VI) (muestreo 1) 

N 
Cromo (VI) ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 27232,2798 2,7232 

2,1111 ± 1.3073 2 6099,5446 0,6100 

3 30000,0000 3,0000 

                  LS = Lodo seco 

3. 1.11. Resumen de la caracterización fisicoquímica de los lodos del muestreo 1 

En la tabla 20 se presenta la media ±  la desviación estándar calculada a partir de 3 

repeticiones de la caracterización fisicoquímica de los lodos de curtiduría en base seca. 

Tabla 20. Caracterización fisicoquímica de los lodos de curtiduría (muestreo 1) 

 

 

 

Estado físico (Aspecto): Residuo semisólido de color azul, maleable y viscoso. 

Nro. Parámetro Unidad Porcentaje  

1 pH - 7,3130 ± 0,0153 

2 CE mS/cm 13,5000 ± 0,3477 

3 Densidad (g/mL) 1,0460 ± 0,0009 

4 Humedad  % 91,9970  ±  0,3814 

5 Ceniza  % 65,9162 ± 1,3200 

6 Nitrógeno Total  % 1,938  ±  0,3467 

7 Azufre  % 0,3332 ± 0,0346 

8 Fósforo  % *BLD 

9 Aluminio†  % *BLD 

10 Cadmio †  % *BLD 
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11 Cr (VI) †  % 2,1111 ± 1.3073 

12 Cromo total†  % 5,6192 ± 2,2222 

13 Hierro†  % 2,0193 ± 0,6151 

14 Manganeso†  % 0,1628 ± 0,0294 

15 Níquel†  % 0,3175 ± 0,0581 

16 Plomo†  % *BLD 

17 Potasio†  % 0,035 ± 0,0048 

18 Sodio†  % 7,947 ± 0,451 

*BLD = Bajo el límite de detección. LS = Lodo seco. Nota: Los valores reportados están en base húmeda, 

excepto ceniza. †Los porcentajes de los metales se encuentran expresados en g/100 g ceniza LS. 

 

El muestreo 2 en los lodos de curtiduría se enfocaron en analizar los metales presentes y eliminar del 

estudio los metales que no se detectaron en el muestreo 1, estos resultados se indican en las siguientes 

tablas (págs. 42-44). 

Tabla 21. Registro de Cr total (muestreo 2) 

n Cromo ppm (mg/kg) 
Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 105044,4618 10,5044  

8,8253 ± 1,6390 

 

 

2 72295,2352 7,2295 

3 87419,7744 8,7419 

                  LS = Lodo seco 

Tabla 22. Registro de hierro (muestreo 2) 

n Hierro ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 

Media ± SD 

1 701,3817 0,0701  

0,0603 ± 0,0086 2 541,9755 0,0542 

3 564.3000 0,0564 

                  LS = Lodo seco 

 

3.2.  Resultados del muestreo 2 
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Tabla 23. Registro de sodio (muestreo 2) 

n 
Sodio ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 53697,4532 5,3697  

4,3114 ± 1,0471 

 
 

2 32530,9044 3,2531 

3 38888,8889 3,8889 

                LS = Lodo seco 

Tabla 24. Registro de potasio (muestreo 2) 

n 
Potasio ppm 

(mg/kg) 
Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 20,0011 0,0020 

0,0015 ± 0,0005 2 10,9900 0,0011 

3 13,6144 0,0014 

                 LS = Lodo seco 

Tabla 25. Registro de níquel (muestreo 2) 

n 
Níquel ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 136,5790 0,0137 
 

 

0,0125 ± 0,0010 

 

 

2 
118,9287 0,0119 

3 119,0121 0,0119 

                 LS = Lodo seco 

Tabla 26. Registro de manganeso (muestreo 2) 

n 
Manganeso ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

1 94,5788 0,0095 
 

 

0,0079 ± 0,0013 

 

 

2 70,3413 0,0070 

3 72,2009 0,0072 

           LS = Lodo seco 
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Tabla 27. Registro del cromo (VI) (muestreo 2) 

n 
Cromo (VI) ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 

1 <LDD* <LDD* 

2 <LDD* <LDD* 

3 <LDD* <LDD* 

                   LS = Lodo seco. *LDD =Límite de detección 

3.2.1. Resumen de la caracterización metálica de los lodos de curtiduría del muestreo 

2 

En la tabla 28 se presenta el resumen de los metales encontrados en el segundo muestreo.  

Tabla 28. Registro de metales (muestreo 2) 

Nro. Metal Unidad Porcentaje (g/100 g ceniza LS) 

1 Cromo total  % 8,8253 ± 1,6390 

2 Cromo (VI)  % *BLD 

3 Hierro  % 0,0603 ± 0,0086 

4 Manganeso  % 0,0079 ± 0,0013 

5 Níquel  % 0,0125 ± 0,0010 

6 Potasio  % 0,0015 ± 0,0005 

7 Sodio  % 4,3114 ± 1,0471 

             LS = Lodo seco. *BLD = Bajo el límite de detección 

3.3.1. Lavado 1 

Kiliç et al., (2010) sugieren que el medio debe tener suficiente concentración de hidroxilos 

(𝑂𝐻−) para que todo el Cr (III) sea oxidado a Cr (VI), con un pH mayor a 10 por lo cual se 

sugiere el uso de 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 y 𝐻2𝑂2. En la presente investigación se consideró un pH máximo de 

10 para evitar un gasto exagerado de reactivos y se tomó 500 g de muestra húmeda. La 

cantidad de los reactivos utilizados para el primer lavado se registraron en la tabla 29 (pág. 

45); estos fueron añadidos hasta alcanzar el pH requerido.  

 

 

3.3. Resultados del método 1  
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Tabla 29. Reactivos y condiciones utilizadas en el lavado 1 

Ser. 

Consec. 

𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑 

(𝟗𝟖 %) 

(g) 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

𝑯𝟐𝑶𝟐 (50 

%) 

(mL) 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

Velocidad 

de agitación 

(rpm) 

pH 

Final 

1 18,0650 30 5 60 100 9,31 

2 5,0080 30 3 60 100 9,41 

3 5,0093 30 5 60 100 9,51 

4 8,0081 30 0 0 100 9,8 

5 5,0151 30 2 60 100 10 

Suma 

total 
41,1055 150 15 240   

*Ser. Consec. = Serie consecutiva 

En la tabla 30 se puede observar el registro de la muestra húmeda, muestra en base seca, la 

muestra disuelta durante el lavado y el residuo obtenido.  

Tabla 30. Registro de la muestra en el lavado 1 

Muestra 

húmeda 

(g) 

Muestra en base 

seca (g) 

Muestra disuelta durante 

el lavado en base seca 

(g) 

Residuo en base 

seca 

(g) 

500 43,8515 29,1876 13,8075 

En la solución recuperada (fig. 7, pág. 46) se midió el Cr total y los resultados se registraron en la 

tabla 31. 

Tabla 31.  Cr total recuperado en el lavado 1 

N 
Masa seca 

(g) 

Lectura 

(mg/L) 

Factor de 

dilución 

Concentración 

(mg/L) 

Media (mg/L) 

± SD 

Alícuota 1 29,1876 

0,28 50 14,0000 

11,8333 ± 1,8930 

 

0,22 50 11,0000 

0,21 50 10,5000 

         Nota: Se realizaron tres determinaciones analíticas de una misma alícuota 
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Figura 7. Solución recuperada en el lavado 1 

3.3.2. Lavado 2 

El lavado 2 se realizó bajo las mismas condiciones que el lavado 1, los reactivos utilizados 

se registran en la tabla 32. Los reactivos fueron añadidos hasta alcanzar el pH deseado. 

Tabla 32. Reactivos y condiciones utilizadas en el segundo lavado 

*Ser. 

Consec. 

𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑  

(𝟗𝟖 %) 

 (g) 

Tiempo de 

agitación  

(min) 

𝑯𝟐𝑶𝟐 (50 

%) 

 (mL) 

Tiempo de 

agitación  

(min) 

Velocidad 

de agitación 

(rpm) 

pH  

Final 

1 5,8685 30 1,5 60 100 9,94 

2 3,0042 30 3,0 60 100 9,95 

3 2,0380 30 1,0 60 100 10,00 

Suma 

total 

10,9107 90 5,5 180   

*Ser. Consec. = Serie consecutiva 

En la tabla 33 (pág. 47) se puede observar el registro de la muestra lavado 2.  
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Tabla 33. Registro de la muestra en el lavado 2 

Muestra 

(g) 

Muestra disuelta durante el 

lavado 

(g) 

Residuo 

(g) 

13,8075 2,5597 11,2478 

               Nota: Los valores reportados están en base seca  

En la solución recuperada fig.8 se midió el Cr total y los resultados se registraron en la tabla 

34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Solución recuperada en lavado 2 

 Tabla 34. Cromo recuperado en el lavado 2 

 

 

n 
Masa 

seca (g) 

Lectura 

(mg/L) 

Factor de 

dilución 

Concentración 

(mg/L) 
Media (mg/L) ± SD 

Alícuota 1 

2,5597 

2,03 500 1015 

1010, 8333 ± 4,9160 

2,02 500 1010 

2,01 500 1005 

Alícuota 2 

2,03 500 1015 

2,01 500 1005 

2,03 500 1015 
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3.3.3. Lavado 3  

El lavado 3 se realizó en condiciones ácidas como se explicó en la metodología, las 

condiciones y los reactivos utilizados se registran en la tabla 36. Los reactivos fueron 

añadidos hasta alcanzar el pH requerido.  

En la tabla 35 se puede observar el registro de la muestra en el lavado 3. 

Tabla 35. Registro de la muestra en el lavado 3 

Muestra  

(g) 

Muestra disuelta durante el 

lavado  

(g) 

Residuo  

(g) 

11,2478 8,3737 2,8741 

                 Nota: Los valores reportados están en base seca 

Tabla 36. Reactivos y condiciones utilizadas en el lavado 3 

*Ser. Consec. 

𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 

(𝟑𝟎 %) 

(mL) 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

𝑯𝟐𝑶𝟐 (50 

%) 

(mL) 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

Velocidad 

de agitación 

(rpm) 

pH 

Final 

1 29 30 0,6 60 100 3,83 

2 2,4 30 - - 100 2,00 

Suma total 31,4 60 0,6 60 - - 

   *Ser. Consec = Serie consecutiva 

Se añadió 𝐻2𝑆𝑂4  y 𝐻2𝑂2 hasta llegar a pH 2. Según el diagrama Eh-pH (fig. 1, pág. 5) para 

las especies de cromo en solución acuosa (Mijaylova et al., 2005) a este pH el Cr se encuentra 

en estado de oxidación III. Sin embargo, al realizar la medición de Cr (VI), se encontró sobre 

el límite de detección del espectrofotómetro, debido a que pHs bajos aún existe la presencia 

de cromo (VI) en distintas especies protonadas como puede ser el anión del ácido crómico 

(𝐻𝐶𝑟𝑂4
−) y ácido crómico (𝐻2𝐶𝑟𝑂4) (Pezzin et al., 2004), debido a que la reducción total no 

se había realizado. Por esta razón, se decidió añadir trazas de Na2SO3 y más 𝐻2𝑆𝑂4 

(ecuaciones 6 y 7, pág. 26), hasta que todo el cromo (VI) sea reducido a cromo (III), los 

valores de los reactivos se registran en la tabla 37 (pág. 49). 
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Tabla 37. Reducción de Cromo (VI) a Cr(III)  

*Ser. Consec. 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 

(𝟑𝟎 %) 

(mL) 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

Na2SO3 

(g) 

𝑯𝟐𝑶𝟐 (50 

%) 

(mL) 

Tiempo de 

agitación 

(min) 

Velocidad 

de 

agitación 

(rpm) 

pH 

Final 

1 - - 

Trazas 

1 60 100 2,44 

2 - - 0,5 60 100 2,56 

3 0,5 30 1 60 100 2,40 

4 0,2 30 0,5 60 100 2,36 

Suma total 0,7 60 2 240 - - 

Ser. Consec = Serie consecutiva 

En la solución recuperada (fig. 9) se midió el Cr total y los resultados se registraron en la tabla 38.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Solución recuperada en el lavado 3 

Tabla 38. Cromo recuperado en el lavado 3 

LS = Lodo seco 

n 
Masa 

seca (g) 

Lectura 

(mg/L) 

Factor de 

dilución 

Concentración 

 (mg/L) 

Media (mg/L) ± 

SD 

Alícuota 

1 

8,3737 

0,94 2500 2350 

2263 ± 73,7394 

 

0,91 2500 2275 

0,91 2500 2275 

Alícuota 

2 

0,93 2500 2325 

0,87 2500 2175 

0,87 2500 2175 
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3.3.4. Caracterización del residuo 

El residuo final en base seca fue de 2,8741 g el cual se puede observar en la fig. 10, se 

caracterizó ceniza, humedad y metales (Fe, Ni, Mn, Na, Cr total, Cr (VI) y K).    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Residuo final luego de los tres lavados 

En tabla 39 se registró la humedad obtenida según la ecuación 10 (pág. 35) 

Tabla 39. Humedad del residuo 

 

 

                          LS = Lodo seco 

En la tabla 40 se registró la ceniza según la ecuación 11 (pág. 36). 

Tabla 40. Ceniza del residuo 

n 
P 

(g) 

P1 

(g) 

P2 

(g) 

Ceniza (%) 

(g ceniza/100 g LS) 
Media ± SD 

1 57,2008 57,3174 57,2533 45,0103 

44,1513 ± 3,5005 2 21,0521 21,1624 21,1041 47,1423 

3 36,7395 36,8551 36,7861 44,1513 

                    LS = Lodo seco 

n 
m1 

(g) 

m2 

(g) 

m3 

(g) 

Humedad (%) 

(g agua/100 g LS) 
Media ± SD 

1 26,1285 27,1701 26,2446 88,8537 

89,1326 ± 0,3480 
2 31,0535 32,153 31,1687 89,5225 

3 30,4803 31,5524 30,598 89,0215 
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Los resultados de la medición de los metales se detallan en las tablas 41 a 47 (págs.51 - 53). 

Tabla 41. Cromo en el residuo 

n Cromo ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 

Media ± SD 

Muestra 1 

155888,8332 15,5889  

 

14,4899 ± 0,6031 

 

 

145577,1205 14,5577 

146183,6918 14,6184 

Muestra 2 

141961,0319 14,1961 

139595,0147 13,9595 

140186,5190 14,0187 

          LS = Lodo seco 

Tabla 42. Hierro en el residuo 

         LS = Lodo seco 

Tabla 43. Potasio en el residuo 
          
 

        LS = Lodo seco 

  

n 
Hierro ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100g ceniza LS) 
Media ± SD 

Muestra 1 

2701,4563 0,2701 

0,2449 ± 0,0286 

2712,3786 0,2712 

2717,2330 0,2717 

Muestra 2 

2180,0000 0,2180 

2200,9091 0,2201 

2183,6364 0,2184 

n 
Potasio ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

Muestra 1 

223,6364 0,0224 

0,0274 ± 0,0055 

222,7273 0,0223 

222,7273 0,0223 

Muestra 2 

323,8771 0,0324 

325,0591 0,0325 

323,8771 0,0324 
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Tabla 44. Sodio en el residuo 

         LS = Lodo seco 

Tabla 45. Níquel en el residuo 

         *LDD = Límite de detección. LS = Lodo seco 

 

Tabla 46. Manganeso en el residuo 

        *LDD = Límite de detección. LS = Lodo seco 

 

 

 

n Sodio ppm (mg/kg) 
Porcentaje 

(g/100g ceniza LS) 
Media ± SD 

Muestra 1 

32766,9903 3,2767 

3,1557 ± 0,1673 

33070,3883 3,3070 

33373,7864 3,3374 

Muestra 2 

29846,3357 2,9846 

30141,8440 3,0142 

30141,8440 3,0142 

n Ni ppm 

(mg/kg) 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 

Muestra 1 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 

Muestra 2 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 

n Manganeso ppm (mg/kg) Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 

Muestra 1 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 

Muestra 2 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 

<LDD* <LDD* 



 
 

53 
 

Tabla 47. Cromo (VI) en el residuo 

n 
Cromo (VI) ppm 

mg/kg 

Porcentaje 

(g/100 g ceniza LS) 
Media ± SD 

Muestra 1 788,5427 0,0789 

0,0779 ± 0,0014 

Muestra 2 768,9556 0,0769 

         LS = Lodo seco 

Tabla 48. Caracterización del residuo 

*BLD = Bajo el límite de detección. LS = Lodo seco. Nota: Los valores reportados están en base 

seca, excepto la humedad. Los porcentajes se muestran como la media ± SD de dos o más determinaciones 

analíticas. 

3.3.5. Reducción del cromato del lavado 1 y 2 a sulfato de cromo  

Según la ecuación 2 (pág. 6) en estos dos lavados se obtuvo cromatos. Para la reducción a 

sulfato de cromo se usó H2SO4 como se indica en la ecuación 5 (pág. 25). Y como agente 

reductor se usó Na2SO3 como se indica en las ecuaciones 6 y 7 (pág. 26).  

Las cantidades de reactivos usados en la reducción del primer lavado se registra en la tabla 

49. El pH inicial fue de 10 y el final de 2,76. 

 Tabla 49. Reactivos usados en la reducción del cromato en el lavado 1 

Reactivos Unidades Cantidades 

H2SO4 (30 %) mL 11,36 

Na2SO3 (98 %) g 3,3887 

 

N ro. Parámetros Porcentaje 

1 Humedad 89,1326 ± 0,3480 

2 Ceniza 44,1513 ± 3,5005 

3 Cromo Total 14,4899 ± 0,6031 

4 Hierro 0,2449 ± 0,0286 

5 Sodio 3,1557 ± 0,1673 

6 Potasio 0,0274 ± 0,0055 

7 Manganeso BLD* 

8 Níquel BLD* 

9 Cromo (VI) 0,0779 ± 0,0014 
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Las cantidades de reactivos usados en la reducción del segundo lavado se registra en la tabla 

50. El pH inicial fue de 9, 96 y el final de 2,25. 

Tabla 50. Reactivos usados en la reducción del cromato en el lavado 2 

Reactivos Unidades Cantidades 

H2SO4 (30 %) mL 11,40 

Na2SO3 (98 %) g 5,0070 

Para comprobar que todo el cromato había sido reducido a sulfato de cromo, se tomó una alícuota de 

cada lavado y se midió Cr (VI). Se encontró que estaba bajo el límite de detección (0,010 mg/L).  

Según las investigaciones realizadas por Salas (2005), Romero (2015) y Mijaylova et al. (2005) es 

experimental obtener sulfato de cromo a partir de Cr(OH)3 con H2SO4 como se indica también en la 

ecuación 4 (pág. 25).  

Bajo estos antecedentes se consideró al lodo de curtiduría como Cr(OH)3, debido a su origen, a su 

composición y por lo que se indica en el diagrama de Pourbaix (Eh-pH) de las especies de cromo 

en solución acuosa; que entre pH 7 y 11 la forma predominante del Cr es Cr(OH)3 y la 

solubilidad del hidróxido es mínima. 

Al igual que en el método 1 se tomó 500 g de muestra húmeda que en base seca representa 

43,8515 g.  

En la figura 11 (pág. 56) se puede observar la obtención del sulfato de cromo a partir del 

Cr(OH)3 y en la tabla 51 los reactivos y las condiciones usadas. 

Tabla 51. Reactivos usados para la obtención del sulfato de cromo a partir del Cr(OH)3 

 

 

 

 

3.4. Resultados del método 2 

 pH 
H2SO4 (30 %) v/v 

(mL) 

Agitación 

(rpm) 

Tiempo 

(min) 

Inicial 7,04 
50 100 30 

Final 2,05 
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Figura  11. Sulfato de cromo formado a partir del Cr(OH)3 

En la tabla 52 se indica el registro de la muestra para el método 2.  

Tabla 52. Registro de la muestra (método 2) 

Muestra inicial 

(g) 

Muestra disuelta  

(g) 

Residuo  

(g) 

43,8515 39,6553 4,1962 

                                    Nota: Los valores reportados están en base seca 

Según la ecuación 11 (pág. 36) se pudo determinar el porcentaje de ceniza en el residuo final 

como se registra en la tabla 53. En la ceniza obtenida de este residuo no se pudo determinar los 

metales mencionados anteriormente (Cr total, Cr (VI), F, Ni, Mn, Na, K) debido a la falta de 

tiempo en el desarrollo de la investigación. 

Tabla 53. Registro de la ceniza en el residuo del método 2 

 

      LS = Lodo seco 

 

 

 

n 
P 

(g) 

𝑷𝟏 

(g) 

𝑷𝟐 

(g) 

Porcentaje de ceniza 

(g ceniza /100 g LS) 
Media ± SD 

1 

36,7393 

 36,8880 

36,881 

36,8879 

14,1822 

14,1822 ± 0,0095 2 37,7878 14,1917 

3  14,1726 
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Para basificar las soluciones recuperadas se utilizó NaHCO3, hasta alcanzar el pH requerido 

para el curtido. En la tabla 54 se registran las cantidades y parámetros utilizados para cada 

solución. 

Tabla 54. Registro de NaHCO3 utilizado en la basificación 

  
pH 

(inicial) 

pH 

(final) 

NaHCO3  

(98 %) (g) 

Agitación 

(rpm) 

Tiempo 

(min) 

Vol. 

(mL) 

Método 1 

Lavado 1 2,76 3,60 0,8054 100 30 1000 

Lavado 2 2,25 3,50 3,3118 100 30 1000 

Lavado 3 2,36 3,60 3,0027 100 30 1000 

Método 2 - 2,05 3,56 9,6257 100 30 2000 

 

Al evaporarse todo el solvente de las soluciones se recuperó el SBC experimental en forma 

sólida como polvo, se registró la masa recuperada por medio de cada método en la tabla 55. 

Tabla 55. Registro de la masa del SBC experimental recuperado por medio del método 1 y 

2 

Método Aspecto físico 
Masa del SBC experimental 

(g) 

1 

 

112,7907 

2 

 

48,9098 

3.5. Basificación de las soluciones recuperadas por el método 1 y 2 

3.9. Resultados de la obtención del SBC experimental sólido obtenido por los métodos 1 y 2  
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Como se puede observar en la tabla 55 (págs. 54) se obtuvo una mayor cantidad del SBC 

experimental por el método 1, debido a que en este método se usó mayor cantidad de reactivos 

por cada lavado. Por esta razón, su pureza fue baja con respecto al cromo como se indicará en el 

apartado 3.11 (pág. 61) en diferencia al SBC experimental recuperado por el método 2.  

Al producto sólido obtenido mediante el método 1 y 2 se ha estimado llamarlo SBC 

experimental debido a que no se pudo someter a difracción de rayos X en polvo Policristalino 

y comprobar las fases cristalinas que correspondan al SBC. 

3.10.1. Registro de pH 

En la tabla 56 se registró el pH medido en el SBC experimental recuperado por medio de 

cada uno de los métodos. 

Tabla 56. Registro de pH del SBC experimental recuperado 

 

 

 

3.10.2. Registro de Ceniza 

El porcentaje de ceniza se calculó según la ecuación 11 (pág. 36). Los datos obtenidos se 

registran en la tabla 57. 

Tabla 57. Registro del porcentaje de ceniza del SBC experimental obtenido 

3.10.  Caracterización del SBC experimental recuperado por el método 1 y 2  

Método pH 

1 3,91 

2 

 

4,37 

Método n 
P 

(g) 

𝑷𝟏 

(g) 

𝑷𝟐 

(g) 

Porcentaje de 

Ceniza 

(g ceniza /100 g LS) 

Media ± SD 

1 

1 21,3788 21,8858 21,8298 88,9897 
 

89,0683 ± 0,0011 
2 21,3757 21,8876 21,8300 88,7478 

3 21,3778 22,8810 21,8280 89,4674 

2 

1 20,2016 20,7102 20,5742 73,2599  

73,2161 ± 0,3442 2 20,2010 20,7134 20,5778 73,5363 

3 20,2025 20,7123 20,5739 73,8521 
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3.10.3. Determinación del cromo total recuperado en el SBC experimental por el método 1 

Para conocer el cromo total en el SBC experimental recuperado por el método 1, se realizó 

un balance de masa como se observa en la figura 12. Esto debido al uso elevado de reactivos 

en cada lavado y en la basificación de la solución. 

Para esto se tomó en cuenta la suma del cromo total recuperado en cada lavado, valores que 

se encuentran registrados en la tabla 58 (pág. 59); además, se tomó en cuenta el cromo total 

presente en el residuo de 2,8741 g de lodo seco, valores que se calcularon a partir de los datos 

registrados en la tabla 48 (pág.53). 

También, se tomó en cuenta los reactivos usados durante el proceso, cuyos valores se 

encuentran registrados en las tablas 29 (pág. 45), 32 (pág. 46), 36 (pág. 48), 37 (pág. 49), 49 

(pág. 53), 50 (pág. 54) y 54 (pág. 56).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Balance de masa del SBC recuperado por el método 1 

En la tabla 58 (pág. 59) se presenta la suma del cromo total recuperado en cada lavado, para ello 

se tomó en cuenta los valores registrados en las tablas 31 (pág. 45), 34 (pág. 47) y 38 (pág. 49). 

 

 

Experimental SBC obtenido 

por el método 1 

(112,7907 g)  

A. Lodo seco 

(43,8515 g)  

[ Cr total] 

B. Agua (3,456 L) 

C. 𝑁𝑎2𝐶𝑂3  (52,0162 g) 

 

D. Na2SO3 (8,3957 g)  

 

I. Residuo (2,8741g) [Cr 

total] 

 J. Agua y vapor de agua  

 

E. H2 O2 (50 %) (23,1 mL)  

F. H2SO4 (54,86 mL) (30 % v/v)  

G. NaHCO3 (7,1199 g) (98 %) 

H. Trazas de Na2SO3 
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Tabla 58.  Cr total recuperado en cada lavado 

 

 

 

 

 

 
                             
                                     Nota: Los valores registrados se encuentran medidos en 1 L de solución 

El cromo total en el residuo se calculó a base del promedio obtenido en la tabla 48 (pág.53) 

haciendo una relación al residuo de 2,8741 g y el valor se registró en la tabla 59. 

Tabla 59. Registro del cromo total calculado en el residuo (método 1) 

 

 

 
                                 Nota: El valor de Cr total se encuentra medido en el residuo de 2,8741 g 

Con los resultados obtenidos en las tablas 58 y 69 se determinó que la cantidad de cromo 

total fue de 3661,7805 mg y se logró recuperar 3285,6716 mg. Es decir que el porcentaje de 

recuperación fue del 89,7288 %.   

3.10.4. Determinación del cromo total recuperado en el SBC experimental por el método 2 

Para conocer el cromo total recuperado en el SBC experimental por el método 2 se realizó 

un balance de masa como se indica en la figura 13 (pág. 61). En este, se puede observar que 

las cantidades de los reactivos usados en este método fue mínimo como se observa en las 

tablas 51 (pág. 54) y 54 (pág. 56).  

Lavado 
Cromo total recuperado 

(mg/L) 

1 11,8333 

2 1010,8333 

3 2263,0000 

Cromo total recuperado 3285,6716 

 Cr total (mg) 

Residuo 

 

            376,1089 
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Figura  13. Balance de masa recuperado por el método 2 

Por lo tanto, para determinar el cromo total se tomó una muestra 0,3982 g del SBC 

experimental sólido, cuyos datos se registran en la tabla 60. 

Tabla 60. Registro del cromo total medido en el SBC experimental (método 2) 

n 

Masa 

SBC 

(g) 

Lectura 

(mg/L) 

Factor de 

dilución 

Concentración 

en solución 

(mg/L) 

Cantidad de Cr 

en SBC 

(mg) 

Media (mg) ± SD 

1 

0,3982 

1.39 250 347,5 34,75 

 

35,0833 ± 0,2887 
2 1.41 250 352,5 35,25 

3 1.41 250 352,5 35,25 

De acuerdo con la tabla 60, una muestra de 0,3982 g del SBC experimental contiene una media 

de 35,0833 mg de cromo total.  

Entonces, con estas observaciones se calculó el Cr total para toda la masa del SBC experimental 

obtenido por este método. Los resultados se registraron en la tabla 61 (pág. 61). 

 

 

Experimental SBC 

obtenido por el método 2 

(48,9098 g)  

A. Lodo seco 

(43,8515 g) [ 

Cr total] 

B. Agua (2,456 

L) 

E. Trazas de Na2SO3  

 

F. Residuo (4,1962g) [Cr 

total] 

 

G. Agua y vapor de agua  

 

C. NaHCO3 (9,6257 g) (98 %) 

D. H2SO4 (50mL) (30 % v/v) 
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Tabla 61. Registro del cromo total recuperado en el SBC experimental (método 2) 

Masa del SBC experimental 

(g) 

Cromo total  

(mg) 

48,9098 4308,7789 

La cantidad del cromo total recuperado en el SBC experimental por el método 2 fue de 

4308,7789 mg, cantidad mayor que en el método 1. 

Se consideró que se pudo recuperar una mayor cantidad de cromo total debido a que este 

método fue mucho más corto y se perdió una cantidad mínima del metal en el proceso.  

En este método no se midió el cromo total en el residuo, debido a falta de tiempo en el 

desarrollo de la investigación, por lo cual no se pudo calcular el porcentaje de recuperación. 

Para realizar la comparación del SBC experimental obtenido con el producto comercial 

(Salcromo M33 Polvo) se calculó la pureza de cada uno con respecto al contenido de Cr total. 

• Pureza del Salcromo M33 Polvo 

La pureza de este producto se reporta en su hoja técnica a partir del porcentaje del óxido de 

cromo (Cr2O3) como 26 % +/-1 m/m. A partir de este dato se calculó su pureza a partir de su 

contenido de Cr total. Para esto se tomó como referencia 30 g de Salcromo M33 Polvo y se 

usaron las ecuaciones 17,18 y 19 (págs. 61 - 62). 

𝑔 𝐶𝑟2𝑂3 =
30𝑔 (𝑆𝑎𝑙𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑀33)

100 𝑔 (𝑆𝑎𝑙𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑀33)
∗ 26 𝑔 C𝑟2𝑂3 = 7,8 𝑔 

Ec. 17.  Cálculo de los gramos de óxido de cromo 

𝑔 𝐶𝑟 = 7,8 𝑔  𝐶𝑟2𝑂3 ∗
1 𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑟2𝑂3  

 151,989 𝑔 𝐶𝑟2𝑂3
∗

103, 992 𝑔 𝐶𝑟  

 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑟2𝑂3
= 5,3368 𝑔  

 Ec. 18. Cálculo de los gramos de Cr 

3.11. Comparación del SBC experimental obtenido por el método 1 y 2 con el 

producto comercial  
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 % 𝐶𝑟 =
5, 3368 𝑔 𝐶𝑟

30 𝑔 (𝑆𝑎𝑙𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜 𝑀33)
∗ 100 = 17,8  % 

Ec. 19. Cálculo del porcentaje de cromo  

La pureza Salcromo M33 Polvo con respecto al cromo total fue de 17,8 % m/m 

• Pureza del SBC experimental recuperado por el método 1 y 2 

Para cálcular el porcentaje de pureza del SBC experimental obtenido por el método 1 y 2 con 

referencia a su contenido de cromo total se utilizó los datos reportados en las tablas 58 (pág. 

59) y 61 (pág.  61)  haciendo referencia a 30 g del SBC experimental. Los datos obtenidos 

fueron reemplazados en la ecuación 19 y sus resultados fueron reportados en la tabla 62. 

Tabla 62. Porcentaje de pureza de los métodos 1 y 2  

Método Porcentaje de pureza 

 % (m/m) 

1 2,9130 

2 8,80933 

 

El porcentaje de pureza más alto fue alcanzado por el método 2. 

 

Los resultados de la prueba de curtición del ensayo 1 (pág. 32) se realizó reemplazando el 

30 % de la Salcromo M33 con el SBC experimental recuperado por el método 1 y su 

resultado se observa en la figura 14.   

3.12. Resultados del ensayo de curtición del cuero  
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Figura 14. Resultados del proceso de curtido (ensayo 1)  

Los resultados de la prueba de curtición del ensayo 2 (pág. 32) de igual manera se realizó 

reemplazando el 30 % de la SALCROMO M33 por el SBC experimental obtenido por el 

método 2 y su resultado se presenta en la figura 15. 

 

 

 

 

Figura 15. Resultados del proceso de curtido (ensayo 2) 

 

Entre ambos ensayos se presentaron diferencias notables como la coloración más intensa y 

una mayor elasticidad en el cuero curtido en el ensayo 2.  

La prueba de encogimiento 1 se realizó con el cuero curtido en el ensayo 1 (fig. 16, pág. 64) 

y su resultado fue de 56,25 % de encogimiento debido a que el largo inicial fue de 8 cm y se 

redujo a 4,5 cm. Además, cambió su textura inicial suave y blanda por una áspera y dura. 

 

 

3.13. Resultados de la prueba de encogimiento  
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Figura 16. Resultados de la prueba de encogimiento 1  

La prueba de encogimiento 2 se realizó con el cuero curtido en el ensayo 2 y se tomaron las 

mismas dimensiones que para la prueba de encogimiento 1. Los resultados obtenidos se 

pueden apreciar en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura17. Resultados de la prueba de encogimiento 2 

Durante la prueba de encogimiento 2 no hubo reducción del cuero y su textura final fue 

similar a la inicial. 

 

 

 

 

Antes Después 

 

 

Antes Después 
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 DISCUSIÓN 

Para la muestra tomada el 22 de mayo del 2017 se determinó un pH entre 7,30 y 7,33 a una 

temperatura de 17,87 °C (tabla 5, pág. 34); indicando que los lodos tienen un pH ligeramente 

neutro. Estos valores van de acuerdo con los estudios similares realizados por Kiliç et. al., 

(2010) en donde se determinó que los lodos de curtiduría tenían un pH de 7,25 y Kiliç et al., 

(2011) que obtuvo un pH de 7,25. 

El pH neutro de los lodos de curtiduría se debe a su origen como Cr(OH)3, porque para su 

formación se necesita tener un pH básico no menor a 7 como se puede observar en la fig. 1 

(pág. 5). 

La CE se determinó en el rango 13,11 – 13,77 mS/cm (tabla 6 pág.34), este valor es superior 

a lo reportado en investigaciones similares como Kiliç et al., (2010) que reportó una CE en 

los lodos de curtiduría de 2,54 mS/cm y Ortiz et al., (1995) que obtuvo una CE entre los 

rangos de 1,19 – 7,70 mS/cm.  

Por esta razón, se puede afirmar que los lodos de curtiduría usados en esta investigación 

contienen una alta concentración iones metálicos representados principalmente por cromo. 

La densidad determinada para estos lodos se encontró en rangos de 1,05 – 1,05 g/mL (tabla 

7, pág. 35), estos valores son similares a los reportados en el estudio realizado por Ortiz et 

al., (1995) a los lodos de curtiduría, los cuales se determinaron en rangos de 0,71-1,02 g/mL.  

Cabe mencionar que la densidad determinada para estos lodos de curtiduría fue muy cercana 

a la densidad del agua (ρ = 1 g/mL), debido a la alta humedad registrada en los mismos.  

La humedad se determinó en rangos de 91,71 - 92,43 % (tabla 8, pág. 36); indicando que la 

cantidad de agua en los lodos de curtiduría era superior al 90 %. Estos valores son mayores 

a los reportados en el estudio realizado por Ortiz et al., (1995); los cuales reportaron una 

humedad en los lodos entre 71,55 – 79,50 %.  

4.1.  Caracterización fisicoquímica de los lodos de curtiduría 
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Se consideró que una de las causas primordiales para que la cantidad de agua en los lodos de 

curtiduría de esta investigación sea mayor es porque la industria no cuenta con un sistema de 

filtrado eficiente, sino uno rudimentario a base de mallas metálicas que no cuenta con ningún 

sistema de control. 

La ceniza en los lodos de curtiduría se determinó en rangos de 64,59 – 67,23 % (tabla 9, pág. 

36) debido a que su contenido metálico es alto, representado mayoritariamente por el cromo 

total como se puede observar en las tablas 13 (pág. 39) y 21 (pág.42).  

El porcentaje de materia orgánica se determinó como la materia volatilizada durante el 

proceso de calcinación (Instituto de Salud Pública de Chile, 2017), registrándose en rango de 

35,42 – 32,78 %. Estos valores se encuentran muy por debajo a los valores reportados en 

investigaciones previas como Kiliç, et al. (2010) los cuales reportan valores de materia 

orgánica en los lodos de curtiduría de 76,4 %, y Ortiz, et al., (1995) reportan un porcentaje 

que va desde 44,16 – 83,00  %, debido a que los lodos caracterizados en estos estudios hacen 

referencia a lodos residuales provenientes de plantas de tratamiento de aguas, los cuales están 

formados por materia orgánica residual no descompuesta, no biodegradables y 

potencialmente tóxicos y sales inocuas que se han removido durante el tratamiento (Ortiz, et 

al.,  1996); a diferencia de los lodos de curtiduría caracterizados en este estudio, los cuales 

han sido obtenidos como resultado de un tratamiento previo de las aguas residuales que se 

obtienen del proceso de curtido, cuyo objetivo principal es la remoción del cromo total. 

En relación con el nitrógeno total en los lodos de curtiduría, se obtuvo porcentajes bajos en 

rangos de 1,543 – 2,194 % (tabla 10, pág. 37) estos valores se encuentran alejados al 

nitrógeno total reportado por Kiliç, et al. (2011) que son de 5,51 %, y a los reportados por 

Ortiz et al., (1995) que van desde 2,47 y 5,65 %. El bajo porcentaje de nitrógeno en los lodos 

de curtiduría caracterizados se debe a que estos lodos pertenecen solamente al tratamiento 

previo de las aguas residuales que obtienen del proceso de curtido como se mencionó 

anteriormente.  

El porcentaje de azufre en los lodos de curtiduría se determinó en rangos de 0,31 – 0,37 % 

(tabla 11, pág. 38), estos valores están de acuerdo a los reportados en el estudio realizado por 

Lara (2017), quien obtuvo un porcentaje de azufre en los lodos de 0,20 y 0,4 %. Además, que 

la presencia de azufre en los lodos de curtiduría de esta investigación se justifica por el uso 
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de sulfato de amonio, ácido sulfúrico y sulfato de cromo; químicos que son usados en el 

proceso de curtido de pieles y contienen azufre. 

El fósforo total no se logró determinar en el lodo de curtiduría, debido a que la medición de 

los fosfatos estuvo bajo el nivel de detección como se puede observar en la tabla 12 (pág. 

38). Por la relación existente entre los fosfatos y el fósforo total, se pretendía determinar el 

mismo a partir de los fosfatos encontrados en la muestra. 

En los estudios realizados por Kiliç et al., (2010) se obtuvo un porcentaje de 1,04 % y Ortiz, 

et al. (1995) reportó entre 1 % y 3,60 % de fósforo total en los lodos de curtiduría. Por lo que 

se puede deducir que el fósforo en la muestra no se encontraba esencialmente como fosfatos.  

En la determinación de metales en los lodos de curtiduría se presentó cierta dificultad para 

su caracterización, debido a ciertos factores a saber: la heterogeneidad de la muestra y la 

dificultad para homogenizarla al 100 %, otra que el proceso industrial no contiene estrictos 

controles de calidad y muchos de estos no se encuentran automatizados, sino que son 

manuales. Además, la existencia de agentes acomplejantes como el amonio en el agua 

residual obtenida del proceso de curtido puede aumentar 3 veces la concentración del cromo 

residual comparada con un resultado en agua sin amonio (Lankford et al., 1990 citado en 

Mijaylova et al., 2005).  

Estos son algunos de los factores que afectan directamente a la concentración de los iones 

metálicos en los lodos de curtiduría y la principal causa para que los mismos hayan variado 

durante la investigación. Debido a estos inconvenientes se vió la necesidad de realizar dos 

muestreos, uno el 22 de mayo y el otro el 06 de octubre de 2017.  

 El primer muestreo se realizó como parte de un pre-análisis llevado a cabo para descartar de 

la investigación los metales que se encontraran bajo el límite de detección y no tengan mayor 

influencia en el comportamiento del cromo. Estos iones fueron Pb, Cd y Al. Sin embargo, en 

los estudios realizados por Kiliç et al., (2010-2011) se reportó Pb = 98, 5 mg/kg, Cd = 18,5 

mg/Kg y Al = 0,22 % en base seca, por lo que no se descarta la presencia por completo en 

los lodos de curtiduría. 

Con respecto a los iones de Fe en el muestreo 1 (tabla 14, pág. 39) se obtuvo un porcentaje 

de 2,02 % ± 0,6151 y en el muestreo 2 (tabla 22, pág. 42) se obtuvo 0,06 % ± 0,01, el resultado 
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del primer muestreo se asemeja al reportado por Kiliç et al., (2010-2011) de 1,32 %, pero el 

resultado del segundo muestreo es bastante diferente.  

Para el ion de Na se obtuvo en el muestreo 1 (tabla 15, pág. 40) un porcentaje de 7,94 % ± 

0,451 y en el muestreo 2 (tabla 23, pág. 43) un porcentaje de 4,31 % ± 0,451, estos porcentajes 

son más altos a los reportado por Kiliç et al., (2010-2011) de 0,59 %. El alto porcentaje de 

sodio en los lodos de curtiduría se debe a que se añade NaOH como agente precipitador del 

cromo.  

Para el ion de Ni se obtuvo en el muestreo 1 (tabla 17, pág. 40) un porcentaje de 0,32 % ± 

0,0581 y en el muestreo 2 (tabla 25, pág. 43) se obtuvo un porcentaje de 0,01 % ± 0,001, 

estos valores son mayores a los reportado por Kiliç et al., (2010-2011), los cuales reportaron 

un porcentaje de 0,003 %.  

Para el ion de K se obtuvo en el muestreo 1 (tabla 16, pág. 40) un porcentaje de 0,04 % ± 

0,005 y en el muestreo 2 (tabla 24, pág. 43) un porcentaje de 0,002 % ± 0,001, estos valores 

son menores a los reportados por Kiliç et al., (2010-2011) los cuales reportaron un porcentaje 

de 0,14 %.  

El Mn no se reporta en las investigaciones realizadas por Kiliç et al., (2010-2011) pero si se 

tomó en cuenta en esta investigación, por la influencia que presenta el óxido de manganeso 

sobre el cromo para su oxidación de estado III a VI, como se presenta en la ecuación 1 (pág. 

6).  El porcentaje de Mn obtenido en el muestreo 1 (tabla 18, pág. 40) fue 0,16 % ± 0,03 y en 

muestreo 2 (tabla 26, pág. 43) se obtuvo un porcentaje de 0,01 % ± 0,001. La influencia del 

Mn sobre el cromo es evidente, porque en el muestreo 1 se obtuvo un mayor porcentaje de 

Mn y también se reportó la existencia de cromo (VI) (tabla 19, pág. 41) en los lodos de 

curtiduría en un porcentaje de 2,11 % ± 1,307, a diferencia del muestreo 2 el porcentaje de 

manganeso fue muy bajo y no se reportó evidencia de cromo (VI) (tabla 27, pág. 44) en los 

lodos de curtiduría. 

El porcentaje de Cr total medido en el muestreo 1 (tabla 13, pág. 39) fue de 5,62 % ± 2,22 y 

en el muestreo 2 (tabla 21, pág. 42) fue de 8,83 % ± 1,6390. Estos valores son superiores a 

los reportados en las investigaciones de   Kiliç et al. (2010-2011), los cuales reportaron un 

porcentaje de 0,80 %.  Cabe mencionar que para el desarrollo de esta investigación se tomó 

en cuenta los datos del muestro 2.  
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Según Kiliç et al., (2011) la recuperación del cromo sería mejor ambientalmente que el 

vertido convencional si la cantidad de cromo recuperado fuera de 43 kg por tonelada de lodo. 

Con los datos obtenidos en el muestreo 2 con respecto al porcentaje de cromo se llega a la 

conclusión que se podría recuperar un máximo de 88, 253 kg de cromo por tonelada de lodo 

seco. Demostrando que su recuperación es ambientalmente viable. 

Además, que según el MAE (2015; TULSMA, Libro VI, Anexo 2, Tabla 2 criterios de 

remediación -valores máximos permisibles) el valor máximo que las industrias pueden 

depositar de cromo en el suelo es de 87 mg/kg. Y en estos lodos de curtiduría en el muestreo 

2 se alcanzó 88253 mg/kg y en porcentaje 8,83 % (tabla 21, pág. 42) por lo que su aplicación 

directa en el suelo está prohibida. Entonces es necesario el aprovechamiento de este cromo. 

Los lodos usados en el estudio por Kiliç et al., (2010) retenían Cr envejecido fuertemente 

ligado a partículas coloidales y materia orgánica, en cambió en este estudió se usó lodos 

frescos provenientes de la precipitación química del Cr con NaOH, como se describe en el 

apartado 2.4.1 (pág. 29).  

En el estudio realizado por Kiliç et al., (2010) las soluciones obtenidas en el lavado 1 y 2 

poseían un color café oscuro, color que indicó que parte del material orgánico existente en el 

lodo se descompuso y se pasó a la solución, por el contrario, la solución del lavado 3 tenía 

un color verde claro debido a la concentración de Cr (III). Estos resultados son bastante 

parecidos a los obtenidos en esta investigación; solo que con pequeñas diferencias debido al 

menor porcentaje de materia orgánica y a la alta concentración de cromo total. Por estas 

razones, en el lavado 1 y 2 si hubo oxidación de la materia orgánica pero no se presentó un 

color café oscuro sino café claro cómo se presentan en los anexos N (pág. 113) y Anexo P 

(pág.115). En el lavado 3 no se obtuvo un color verde claro, sino verde oscuro debido a la 

alta concentración de Cr (III) (Anexo Q, pág. 117) 

La mayor recuperación del cromo total fue en el lavado 3 con un porcentaje del 68,92 % 

(tabla 58, pág. 59) con respecto a los lavados 1 y 2, de igual manera en la investigación 

realizada por Kiliç et al., (2010) hubo una mayor recuperación del cromo total en el lavado 

3 con un porcentaje de recuperación del 42 %.   

4.2. Aplicación del método 1 en la recuperación del Cr total 
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El tiempo empleado en realizar los 3 lavados fue superior a las 4 horas reportadas por Kiliç 

et al. (2010). En el lavado 1 se registraron 6,5 horas (tabla 29, pág. 45). Para el lavado 2 se 

registró un tiempo de 4,5 horas (tabla 32, pág. 46). En el lavado 3 se emplearon 2 horas (tabla 

36, pág. 48), además se tuvo que invertir 5 horas reduciendo todo el Cr (VI) a Cr (III) en el 

lavado 3 (tabla 37, pág. 49). El tiempo total de estos tres lavados fue de 18 horas, más de 4 

veces de lo reportado. 

La recuperación oxidativa es efectiva y requiere químicos baratos y moderadas condiciones 

(Kiliç et al., 2010). A pesar de que, los químicos empleados en el proceso son económicos y 

de fácil acceso se comprobó que el aplicar este método en la recuperación de cromo es 

demasiado costoso y largo.  Debido al uso elevado de reactivos durante el proceso como se 

detalla en el balance de masa realizado en el apartado 3.10.3 (pág. 58).  Y al mismo tiempo 

al añadir altas cantidades de   reactivos disminuyó la pureza del SBC experimental obtenido 

por este método; por esta razón se registró una pureza del 2,91 % (tabla 62, pág. 62).  

Debido al alto porcentaje de cromo existente en estos lodos de curtiduría, se alcanzó un 

porcentaje de recuperación del 89,73 % del Cr total, este porcentaje de recuperación esta 

sobre lo reportado por Kiliç et al., (2010) el cual obtuvo un 70 % de recuperación.  

Para la aplicación de este método se consideró al lodo de curtiduría como Cr(OH)3, debido a su 

origen, composición y por lo que se indica en el diagrama de Pourbaix (Eh-pH) de las especies 

de cromo en solución acuosa (fig. 1, pág. 5); que entre pH 7 y 11 la forma predominante del 

Cr es Cr(OH)3.  

La recuperación del Cr(III) del precipitado [Cr(OH)3] se puede realizar mediante 

acidificación. Con la aplicación de H2SO4 que permite obtener un sulfato de cromo (III) 

(Mijaylova et al., 2005) como también se indica en la ecuación 4 (pág. 25). 

La acidificación del precipitado permite obtener un producto de alta concentración de cromo 

(III) el cual puede ser utilizado en los baños de curtido (Mijaylova et al., 2005).  

Debido a que en este método se usó menos reactivos como se indica en el balance de masa 

realizado en el apartado 3.10.4 (pág.  59) se alcanzó una pureza del SBC experimental 

4.3. Aplicación del método 2 en la recuperación del Cr total 
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obtenido de 8,80 % (tabla 62, pág. 62) y el tiempo empleado en este método fue de 30 min 

(tabla 51, pág. 54).  

Por la menor cantidad de reactivos usados y por ser más corto se prefirió el método 2 que al 

método 1. El porcentaje de recuperación no se pudo calcular debido a que no se pudo medir 

el cromo que se encontraba en el residuo por falta de tiempo y en el desarrollo de la 

investigación. 

Para evaluar la eficiencia del SBC experimental sólido obtenido por los métodos 1 y 2 se 

reemplazó el 30 % del producto comercial por el recuperado como lo recomienda Salas 

(2005).  

En las figuras 16 y 17 (pág. 64) se puede observar los resultados de las pruebas de 

encogimiento realizadas.  

Para la prueba de encogimiento 1 se utilizó el cuero curtido en el ensayo 1, el cual se realizó 

reemplazo el 30 % de la Salcromo M33 necesario para la curtición con el SBC experimental 

obtenido por el método 1. Se obtuvo un 56,25 % de encogimiento en la piel curtida indicando 

que no se podría reemplazar el 30 % del producto comercial debido a que el porcentaje 

máximo permitido de encogimiento es del 5 %. Se puede afirmar que este resultado 

desfavorable se debió a la baja pureza de cromo en el SBC experimental obtenido por el 

método 1. Para que, haya buenos resultados con este método se debería intentar con 

porcentajes de reemplazos menores al 30 % del producto comercial. 

Para la prueba de encogimiento 2 se utilizó el cuero curtido en el ensayo 2, el cual se realizó 

reemplazando el 30 % de la Salcromo M33 necesario para la curtición con el SBC 

experimental obtenido por el método 2. En esta prueba se obtuvo un porcentaje de 

encogimiento del 0 %, debido a que el cuero curtido mantuvo sus dimensiones y 

características iniciales. Demostrando que el porcentaje de reemplazo fue efectivo y que aún 

se podría seguir probando con reemplazos mayores al 30 % del producto comercial. 

Al comparar ambos resultados se puede afirmar que es más favorable el uso del método 2 

por el poco uso de reactivos, menor tiempo y mejores resultados en el curtido de la piel. 

4.4. Evaluación de la eficiencia del SBC experimental obtenido por el método 1 y 2   
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 CONCLUSIONES 

▪ Los lodos de curtiduría presentaron un porcentaje alto de ceniza (65,92 % m/m), 

debido a la alta concentración de metales en el muestreo 2, los cuales se nombran a 

continuación: cromo 8,83 % ± 1,64, sodio 4.31 % ± 1,0471, hierro 0,06 % ± 0,01, 

níquel 0,01 % ± 0,001, manganeso 0,01 % ± 0,001 y potasio 0,002 % ± 0,0005. Los 

porcentajes se encuentran en unidades de m/m. 

 

• La oxidación del cromo (III) a (VI) se puede dar fácilmente por la influencia de ciertos 

factores externos como las altas temperaturas en presencia de oxígeno, medios 

básicos y principalmente la  presencia de manganeso, porque en el muestreo 1 se 

obtuvo un mayor porcentaje de Mn y también se reportó la existencia de cromo (VI) 

en los lodos de curtiduría en un porcentaje de 2,11 % ± 1,30, a diferencia del muestreo 

2 el porcentaje de manganeso fue muy bajo y no se reportó evidencia de cromo (VI). 

 

▪ La recuperación del cromo por el método 1 es demasiado costoso y largo debido al 

uso elevado de reactivos durante el proceso y por las 18 horas empleadas para los tres 

lavados. 

 

▪ La recuperación del cromo por el método 2 demostró ser ambientalmente viable y 

económicamente factible debido a que no se necesitó gran cantidad de reactivos y 

tomó 30 min en recuperar el Cr(III) en forma de licor de SBC. 

 

▪ Se recuperó mayor cantidad de Cr total en el SBC experimental con el método 2 

(4308,78 mg) con el método 1 (3285,67 mg) 
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▪ La pureza más alta en el SBC experimental obtenido con respecto al cromo fue 

alcanzada por el método 2 (8,8093 % m/m). El método 1 alcanzó una pureza menor 

(2,91 % m/m). 

 

▪ En la prueba de encogimiento 1 se obtuvo un porcentaje del 56,25 % de encogimiento 

en la piel curtida indicando que no se podría reemplazar el 30 % del producto 

comercial debido a que el porcentaje máximo permitido de encogimiento es del 5 %. 

Se puede afirmar que este resultado desfavorable se debió a la baja pureza de cromo 

en el SBC experimental obtenido por el método 1. Y para que, haya buenos resultados 

con este método se debería intentar con porcentajes de reemplazos menores al 30 % 

del producto comercial. 

 

• En la prueba de encogimiento 2 se obtuvo un porcentaje de encogimiento del 0 %, 

debido a que el cuero curtido mantuvo sus dimensiones y características iniciales. 

Esto demuestra que el porcentaje de reemplazo fue efectivo y que aún se podría seguir 

probando con reemplazos mayores al 30 % del producto comercial. 
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 RECOMENDACIONES 

▪ Caracterizar el SBC experimental y probar que se ha obtenido el SBC por el método 

2 mediante difracción de rayos X en polvo policristalino y determinar a través del 

difractograma si existen fases cristalinas que correspondan a SBC. 

 

▪ Realizar más ensayos de curtido con el SBC experimental obtenido por el método 2 

donde se reemplace porcentajes mayores al 30 % del producto comercial y así evaluar 

su eficiencia en el proceso de curtido por medio de pruebas de encogimiento. 

 

▪ Estandarizar el método 2 para la obtención del SBC experimental para su aplicación 

en el proceso de curtido reemplazando el 30 % del producto comercial. 

 

 

▪ Aplicar el SBC experimental obtenido por el método 2 como licor en el proceso de 

curtido y analizar sus resultados.  

 

▪ Realizar un estudio económico sobre la aplicación del método 2 en el proceso de 

curtido. 

 

▪ No se recomienda el uso del método 1 para lodos de curtiduría provenientes de 

precipitación química. 

 

▪ Se recomienda a las empresas curtidoras tener un pretratamiento de aguas 

provenientes del proceso de curtido en donde se haga precipitar al cromo como 

Cr(OH)3. Para evitar que este se tenga que recuperar de lodos más contaminados 

provenientes de plantas de tratamiento con cantidades mayores de materia orgánica y 

partículas coloidales. 
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▪ Emplear agotadores de cromo en el proceso de curtido para que el desperdicio de este 

metal no se alto.  
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Anexo A. Instructivo para la toma de muestras



 
 

85 
 



 86  
 



 
 

87 
 

Anexo B. Registro fotográfico del protocolo de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1A: Lodos de curtiduría 
Fotografía 2A: Recolección de la muestra 

con equipo de protección personal (mandil 

y guantes) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3A: Uso de embudos para la 

recolección de la muestra 
Fotografía 4A: Muestras listas para ser 

trasladadas a Quito en un cooler 
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Anexo C. Registro fotográfico de la caracterización de los lodos de curtiduría 

 

 pH 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1C. Pesaje de la muestra Fotografía 2C. Dilución con agua 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3C. Filtración de la muestra Fotografía 4C. Medición de pH 

 

CE 
 

Fotografía 5C. Medición de CE 
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Densidad 

 

 

 

 

Fotografía 6C. Secado de la probeta Fotografía 7C. Pesaje de la probeta seca 

 

 

Fotografía 8C. Pesaje de la probeta con el lodo 

Humedad 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9C. Pesaje del vaso de 

precipitación 
Fotografía 10C. Muestras en la estufa 
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Ceniza/Materia Orgánica 

  

Fotografía 11C. Pesaje del crisol con el 

lodo 

Fotografía 12C. Secado de la muestra en la 

estufa 

 

 

 

 

 

Fotografía 13C. Precalentado de la muestra 

seca 

Fotografía 14C. Muestras en la estufa a 

550°C por dos horas 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15C. Muestras en el desecado 

R 

Fotografía 16C. Pesaje de la ceniza 

obtenida  

Nitrógeno total Kjeldahl 
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Fotografía 17C. Pesaje de la muestra Fotografía 18C. Digestión de la muestra 

 

 

 

 

 

Fotografía 19C. Lectura de Nitrógeno total en el espectrofotómetro (método HACH 2410) 

Fosfatos 

 

 

 

 

 

Fotografía 20C. Pesaje de la muestra Fotografía 21C. Aforo de la muestra a 

50mL 
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Fotografía 22C. Filtro de la muestra Fotografía 23C. Lectura de fosfatos en el 

espectrofotómetro (método HACH 3025) 

 

Sulfatos 

 

 

 

 

 

Fotografía 24C. Pesaje de la muestra 

húmeda 
Fotografía 25C. Aforo de la muestra a 50mL 

 

 

Fotografía 26C. Filtro de la muestra  Fotografía 27C. Dilución 1:10 de la muestra 
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Fotografía 28C. Lectura de Sulfatos en el espectrofotómetro (método HACH 3450) 

 

Metales 

 

 

 

 

 

Fotografía 29C. Pesaje de la muestra seca Fotografía 30C. Precalentamiento de los 

crisoles 

 

 

 

 

 

Fotografía 31C. Muestra en la mufla por 2 

hora a 550°C 
Fotografía 33. Muestras en los vasos de 

precipitación 
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Fotografía 34C. Muestras en la plancha con 

los 10 mL de ácido nítrico al 10  % (v/v) 

 

Fotografía 35C. Filtración de la solución 

 

 

 

 

 

Fotografía 36C. Lectura de los metales en el espectrofotómetro de absorción atómica 

 

Cromo (VI) 

  

 

Fotografía 37C. Muestras en las celdas con 

el reactivo Cromo-Ver3 
Fotografía 38C. Lectura del cromo (VI) en 

el espectrofotómetro (Método HACH 1560) 
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Anexo D. Método EPA 9045D (EPA, 2004) 
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Anexo E. Método gravimétrico de decantación en estufa de aire caliente (Instituto de 

salud pública de Chile, 2005) 
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Anexo F.  Método Estándar 2510B (SM, 2000) 
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Anexo G. Método gravimétrico de incineración en mufla (Instituto de salud pública de 

Chile, 2005) 
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Anexo H. Método Phos Ver 3-8040 HAC 
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Anexo IJ. Método SulfaVer4- 8051 HACH 
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Anexo JK. Nitrógeno total Kjeldahl (Método 8075-Nessler HACH) 
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AnexoKL. Método EPA.3050B (EPA, 1996) 
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Anexo M. LMétodo 1,5 Difenilcarbohidrazida HACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112  
 

 

 



 
 

113 
 

Anexo N. MLavado 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1N. Pesaje de los 500g de lodo a 

tratar 

Fotografía 2N. Pesaje del carbonato de 

sodio (Na2CO3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3N. Agitación del lodo con el 

carbonato de sodio (Na2CO3) 
Fotografía 4N. Agitación del lodo con el 

peróxido de hidrógeno (H2O2) 
 

 

 

 

Fotografía 5N. Lodo después de la 

centrifugación 
Fotografía 6N. Filtración de la solución 
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Fotografía 7N. Lodo recuperado para el 

segundo lavado 
Fotografía 8N. Muestras tomadas de la 

solución recuperada, listas para la 

medición de metales. 
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s Anexo P.NLavado 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1P. Lodo listo para el lavado 2 Fotografía 2P. Pesaje del carbonato de 

sodio (Na2CO3) 
 

 

 

Fotografía 3P. Agitación del lodo con el 

carbonato de sodio (Na2CO3) 
Fotografía 4P. Agitación del lodo con el 

peróxido de hidrógeno (H2O2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5P. Lodo después de la 

centrifugación 
Fotografía 6P. Filtración de la solución 
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Fotografía 7P. Lodo recuperado para el 

tercer lavado 
Fotografía 8P. Muestras tomadas de la 

solución recuperada, listas para la 

medición de metales. 
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Anexo Q.OLavado 3 

 

  

 

 

 

 

Fotografía 1Q. Lodo listo para el tercer 

lavado  

Fotografía 2Q. Agitación con ácido sulfúrico 

(H2SO4) y peróxido (H2O2) 

 

 

 

Fotografía 3Q. Filtración de la solución 

preparada 
Fotografía 4Q. Solución recuperada aforada a 

100mL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5Q. Muestras por triplicado 

listas para la medición de metales en cada 

lavado  
 

Fotografía 6R. Residuo final luego de los tres 

lavados 
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Anexo R.PReducción de cromato a sulfato de cromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1R. Aplicación de ácido 

sulfúrico y medición de Ph 

Fotografía 2R. Agitación con ácido 

sulfúrico (H2SO4) y sulfito de sodio 

(NasSO3) 
 

 

Fotografía 3R. Medición de Cr(VI) 
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Anexo S.QMétodo 2. Desarrollo de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1S. Pesaje de 500g de la 

muestra húmeda 

Fotografía 2S. Dilución y aforo de la 

muestra a 100 mL 
 

 
 

 

 

Fotografía 3S. Medición de pH inicial Fotografía 4S. Añadidura de H2SO4 

 

 

 

 

 
Fotografía 5S. Agitación de la solución  Fotografía 6S. Filtración de la solución 
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Anexo T. RHoja técnica del proceso de curtición 
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Anexo U.SConcentración de las soluciones recuperadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 1U. Extracción del solvente (agua) de las soluciones en el rotavapor 

 

 

 

Fotografía 2U. Soluciones concentradas 

luego del rotavapor 
Fotografía 3U. SBC como masa compacta 

después de la evaporación completa del 

solvente 
 

 

 

 

 
Fotografía 4U. Trituración en el mortero  Fotografía 5U. SBC experimental en polvo 

de las 2 metodologías 



 122  
 

Anexo V.TProceso de curtido 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1W. Pesaje del cuero  Fotografía 2W. Cuero en el tambor con el 

30 % de sustitución del producto original 

para curtir 

 

 

 

 

Fotografía 3W. Proceso de curtido Fotografía 4W. Cueros curtido con el 30 % 

de reemplazo y cuero con curtido 

convencional 
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Anexo W.UPruebas de encogimientos 

 

 

 

 

 

Fotografía 1X. Corte de un pedazo del cuero 

curtido  

Fotografía 2X. Cuero sometido a altas 

temperaturas por 3 minutos 

 

 

Fotografía 3X. Comparación del curtición 


