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GLOSARIO 
 

CROMO TRIVALENTE Cr+3: es el estado de oxidación más estable del 
cromo, que juega un papel central en varias industrias, que van desde el 
curtido del cuero y los textiles hasta la cerámica y la fotografía. Como 
nutriente, el papel más importante del cromo trivalente es la promoción de la 
acción de la insulina. A través de esto, se influye positivamente en el 
metabolismo de las proteínas, los lípidos, las grasas, los azúcares y los 
hidratos de carbono.  

CURTIEMBRE: es el lugar donde se realiza el proceso que convierte las 
pieles de los animales en cuero. Las cuatro etapas del proceso de curtido de 
las pieles son: limpieza, curtido, recurtimiento y acabado. Se debe quitar el 
pelo, curtir con agentes de curtimiento y tinturar, para producir el cuero 
terminado.  

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO5: es la cantidad de oxígeno 
disuelto requerido por los microorganismos para la oxidación aerobia de la 
materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide a los cinco 
días 

DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO DQO: es la cantidad de oxígeno que se 
necesita para oxidar los materiales contenidos en el agua con un oxidante 
químico (normalmente dicromato potásico en medio ácido). Se determina en 
tres horas.  

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES SST: es un parámetro que Indica la 
cantidad de sólidos presentes en suspensión y que pueden ser separados 
por medios mecánicos, como por ejemplo la filtración en vacío, o la 
centrifugación del líquido. Algunas veces se asocia a la turbidez del agua 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Se puede definir como la 
combinación de los residuos líquidos procedentes tanto de residencias como 
de instituciones públicas, establecimientos industriales y comerciales a los 
que pueden agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y 
pluviales. 

PRECIPITACIÓN QUÍMICA: La precipitación es un proceso de obtención de 
un sólido a partir de una disolución que se realiza por medio de una reacción 
química. El sólido así obtenido se denomina precipitado y puede englobar 
impurezas. 
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RESUMEN 

 
 
En la presente investigación se estudió la capacidad de dos álcalis (NaOH y 
Ca(OH)2), para remover el cromo en su estado trivalente de los efluentes 
provenientes del proceso de curtido de las empresas curtiembres y la 
posterior recirculación de este subproducto al proceso de curtido de piel 
mediante acidificación, mezclado con el sulfato de cromo comercial. Para 
este caso en particular se trabajó con las aguas residuales de la empresa 
Curtipieles LTDA. con el fin de presentar una alternativa viable para el 
tratamiento de estos efluentes que son altamente contaminantes por su 
contenido para los cuerpos de agua receptores.  
 
Después de realizar varios ensayos de laboratorio se determinó como 
reactivo más eficiente el hidróxido de sodio (NaOH) trabajando en un rango 
de pH de 9,5 a 10 logrando alcanzar remociones de Cr3+ en el efluente 
mayor a 90%, validando la hipótesis planteada en el proyecto. Estas 
concentraciones se determinaron por el método de espectrofotometría en el 
laboratorio de la Unidad Central del Valle del Cauca.  

Se comprobó la eficiencia del cromo recuperado en el proceso de curtido de 
piel, realizando pruebas de encogimiento al cuero curtido con este 
remanente, obteniendo resultados poco aceptables. Con base a lo anterior 
se determinó que para lograr resultados de calidad en la piel que no superen 
porcentajes de encogimiento del 5%, es necesario  mezclar sulfato de cromo 
recuperado con sulfato comercial en una proporción de 50:50 y así conseguir 
un material con las características deseadas por el mercado. 

Se evaluó también la factibilidad técnica y económica de la implementación 
de este sistema teniendo en cuenta que con esta alternativa no solo se 
remueve el Cr3+ y demás contaminantes propios de este tipo de efluentes 
(solidos suspendidos y materia orgánica coloidal) sino también puede ser 
recirculado de nuevo al proceso mediante acidificación con ácido sulfúrico, 
siendo una opción viable al disminuir los costos de producción de la empresa 
y evitar posibles sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente 
para vertimientos (resolución 0631 del 2015). 

Palabras clave: agua residual, efluente, Curtiembre, cromo, precipitación 
química, remoción, recuperación,  recirculación, acidificación. 
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ABSTRACT 

 

In this research, the ability of two alkali was studied (NaOH and Ca(OH)2), in 

order to remove the chromium in the trivalent state of the effluent from the 

tanning process of tannery companies and subsequent recirculation of this 

product to the skin tanning process by acidification, mixed with commercial 

chromium sulfate. In this particular case, we worked with wastewater from 

the company "Curtipieles LTDA". In order to present a viable alternative 

treatment of these effluents that are highly polluting because of its content for 

the receiving water bodies. 

After several laboratory tests performed, it is determined as the most efficient 

reagent sodium hydroxide (NaOH), working in a pH range of 9.5 to 10, 

managing to obtain removals of Cr3 in the effluent increased to 90%, 

validating the hypothesis in the project. These concentrations were 

determined by spectrophotometry method in the laboratory of the Unidad 

Central del Valle del Cauca.  

Efficiency in the recovered chrome tanning process leather is checked by 

determining the quality of tanned leather with the basic chromium sulfate 

recovered from shrinkage test, giving less acceptable results. Based on this, 

it was established that the recovered chromium sulfate, can be mixed with 

commercial sulfate in a ratio of 50:50 thus obtaining leather with the 

characteristics and quality set by the market. 

The technical and economic feasibility of the implementation of this system 

was also evaluated, considering that with this alternative, not only the Cr3 

and other contaminants are removed (suspended solids, organic matter, 

color), but this may be recirculated back into the process, by acidification with 

sulfuric acid, which makes it a viable alternative to reduce production costs of 

the company and avoid sanctions for breach of the regulations in force 

(resolution 0631/2015) 

Keywords: wastewater, effluent, Tannery, chromium, chemical precipitation, 

removal, recovery, recycling, acidification.  
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INTRODUCCIÓN  
 

La fabricación del cuero mediante procesos de curtido de piel animal se 

originó hace muchos años y con el paso de tiempo se han perfeccionado las 

técnicas para desarrollar los métodos de producción. “las estadísticas hasta 

el 2006 indican que los principales países productores de cuero fueron 

China, Italia e India, produciendo un total anual de 613,07, 199,45 y 161,52 

millones de metros cuadrado de cuero respectivamente.” 1 

De acuerdo a la información presentada por el instituto Boliviano de Ciencia 

y Tecnología Nuclear2  La industria curtiembre es considerada como una de 

las más contaminantes en la actualidad debido al gran impacto que causan 

los vertimientos provenientes de sus actividades sobre los indicadores 

biológicos y los recursos naturales, a causa del uso de sustancias químicas 

y materiales que imparten alta carga biológica y contaminante a sus 

efluentes, incluso llegando a alcanzar altos niveles de concentración siendo 

tóxicas para los seres vivos,  como es el caso particular del vertimiento del 

proceso de curtido que presenta concentraciones muy elevadas de Cr
3+

  

Sumado a lo anterior, la industria curtiembre genera considerables 
volúmenes de aguas residuales con grandes cantidades de materia orgánica 
que cargan consigo dichos contaminantes “El índice de descarga reportado 
por la U.S. EPA (1980) varía desde 14 hasta 116 L de aguas residuales por 
kg de materia prima”3 adicional a ello gran parte de las empresas que se 
dedican a esta actividad no cuentan con la infraestructura adecuada ni con  
los procesos de remoción de contaminantes necesarios, por ende la química 
resulta de gran importancia pues no solo explica los efectos de la 
contaminación sino también los medios para evitarlos o mitigarlos.  
 

Mediante las alternativas planteadas en este proyecto es posible controlar 

impactos negativos al medio ambiente, alcanzando los valores permisibles 

de parámetros (Cr, SST, Color y pH) establecidos en la resolución 

0631/2015, tomando las medidas e implementando las condiciones 

                                                             
1
 REY, Ana Cristina. Recuperación de cromo (III) de efluentes de curtido para control ambiental y 

optimización del proceso productivo. Tesis de grado Licenciado en química. Lima: pontificia 
universidad católica de Perú. Facultad de ciencias e ingeniería, 2013. 1 p 
2
 Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear(IBTEN) y Centro de Investigaciones Nucleares 

(CIN). Recuperación de cromo y su reuso en curtiembres. Proyecto 05. 2004 p.6 
3
 U.S EPA. 1980, Citado por CARDOSO Lina, RAMIREZ Esperanza, LOPEZ Socorro y MIJAYLOVA 

Petia. Tratamiento de efluentes del proceso de curtido al cromo. Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, Subcoordinación de Tratamiento de Aguas Residuales. Paseo Cuauhnáhuac. p .2 
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necesarias para tratar estos efluentes, con el fin de causar el menor impacto 

sobre los cuerpos de agua en los que se realizan dichos vertimientos. 

En el presente proyecto se describe detalladamente el método de 

tratamiento del agua residual para la remoción y recuperación del Cr3+, las 

condiciones óptimas para lograr eficientes resultados en el proceso y cuáles 

fueron los porcentajes de remoción y recuperación obtenidos. 

Adicionalmente se realizó un análisis desde el punto de vista económico y 

ambiental en el que se evalúa la factibilidad de la implementación de esta 

alternativa en la industria curtiembre. 

Mediante recolección de información primaria se analizaron diferentes 

alternativas para la remoción de Cr+3, debido a que este compuesto no es 

susceptible a la remoción por métodos convencionales como tratamientos 

primarios que consisten en la reducción de sólidos en suspendidos y 

disueltos por métodos operacionales (filtración, decantación, coagulación, 

floculación y sedimentación)  y se hace necesaria una alternativa diferente 

para su remoción en el agua.  

El método seleccionado para el tratamiento del agua residual es la 

precipitación del Cr+3 y su posterior recuperación mediante el proceso de 

acidificación, que permite reducir la concentración de Cr+3 en porcentajes 

superiores al 90% y asimismo recircularlo como Sulfato de Cromo 

recuperado, lo que permitiría entre otras cosas el posicionamiento de la 

empresa en el mercado por la adopción de medidas de producción más 

limpia, obteniendo beneficios ambientales y económicos.  

Esta alternativa se evaluó mediante ensayos en la parte técnica y 

económica, con resultados favorables haciendo posible su aplicación e 

implementación en cualquier empresa de este sector.   

En este caso en particular, se trabajó con los efluentes provenientes de la 

empresa Curtipieles Ltda. Ubicada en el municipio de Cerrito – Valle del 

cauca, en la que diariamente solo del proceso de curtido se producen 4.800 

L/día de agua residual, alcanzando concentraciones de 10.000 mg/L de Cr+3 

que sobrepasan por mucho el limite permisible (1,5 mg/L) establecido en la 

resolución 0631/2015. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La conservación y preservación del medio ambiente es un tema de gran 
relevancia en el mundo; sin embargo, no es un tema que se incluya en las 
políticas de todas las naciones. Cada día se explotan intensivamente los 
recursos naturales, en ocasiones, sin tener en cuenta las consecuencias que 
dejan las actividades realizadas por el hombre, entre las que se destacan 
desequilibrios ecosistémicos y contaminación de agua, aire y suelo, que son 
fuentes indispensables para el desarrollo y sostenimiento de los seres vivos.  
 
Las primeras actividades del sector curtiembre en Colombia se dieron en el 
departamento de Antioquia en los años veinte y de los años cuarenta en los 
municipios de Villapinzon y choconta en el departamento de Cundinamarca, 
posteriormente algunos productores de esta última región se desplazaron a 
Bogotá en la zona conocida actualmente como San Benito. Hoy en día 
contamos con industrias de curtiembres establecidas en departamentos de 
Nariño, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del 
Cauca, Bolívar, Santander y Huila, como se muestra detalladamente en el 
cuadro número 1.  

La industria curtidora de pieles es considerada una fuente altamente 
contaminante para el medio ambiente, afectando primordialmente el recurso 
hídrico. Según lo mencionado por Ortiz4 El proceso de curtido consiste en 
transformar la piel de ganado en cuero, el cual obtiene características como: 
flexibilidad, incorruptible e inmune al ataque bacteriano. Este proceso se 
puede llevar a cabo mediante la aplicación de taninos, que son sustancias 
de origen vegetal, o también mediante el uso de sulfato de cromo. Las 

industrias curtiembres eligen mayoritariamente el cromo trivalente como 
agente curtidor en sus procesos, debido a que este presenta resultados 
mucho más rápidos que el tanino vegetal. 
 
En los procesos de la industria curtidora de pieles donde interviene el cromo 
trivalente se generan aguas residuales con altas concentraciones de estas 
sales inorgánicas, que al entrar en contacto con los componentes de los 
cursos de agua se oxida a cromo hexavalente (Cr

+6
), que es considerado 

como un compuesto de toxicidad crónica para el medio ambiente. Al 
sedimentarse el cromo trivalente en el fondo de los cuerpos de agua, su 
capacidad de movilidad es muy reducida debido a su poca solubilidad; sin 
embargo, la existencia de moléculas orgánicas en el agua, las condiciones 
ácidas y suelos arenosos o rocosos pueden ocasionar un aumento en la 

                                                             
4
 AZDET, 2000, citado por ORTIZ Nidia. Recuperación y reutilización de cromo de las aguas residuales del 

proceso de curtido de curtiembres de san Benito (Bogotá), mediante un proceso sostenible y viable 
tecnológicamente. Universidad de Manizales. Octubre del 2013,  p.12 
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movilidad de este metal por lo que le facilita la penetración a mayores 
profundidades, incluso llegando a afectar acuíferos. La percolación de 
contaminantes al acuífero depende en cierta parte de las características del 
suelo que favorecen el transporte de estos contaminantes, como alto 
contenido de arcillas,  interconexión de fracturas, poca cobertura vegetal, 
velocidad de infiltración del suelo, formaciones arenosas o zonas rocosas 
entre otras. 
 
Como se evidencia en lo anterior es importante controlar la presencia de 
este metal en el recurso hídrico y por tanto cumplir con la normatividad que 
establece los niveles aceptables para la descarga de este metal al agua 
(resolución 0631/2015). 
 
Según el diagnóstico presentado por el Centro Nacional de Producción Más 
Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA)5 sobre el estado del sector 
curtiembre, en donde se identifica la distribución de las industrias curtidoras 
de pieles en el país: a) microempresas 77%,  b) pequeñas industrias 19%, c) 
medianas 3%  y d) grandes industrias 1%.En el año 2004 se registraron 
cerca de 671 curtiembres  con una producción de 271.000 pieles/mes. Hasta 
ahora no se ha presentado un estudio más reciente sobre la caracterización 
de industrias curtidoras de pieles en el país. De acuerdo a esta investigación 
se puede inferir que gran parte de las industrias curtidoras de pieles 
existentes en el Valle del Cauca cuentan con niveles muy bajos en 
infraestructura y tecnificación, causando inevitablemente vertimientos con 
altas cargas contaminantes en donde algunas de ellas prefieren pagar por 
contaminar (tasa retributiva a la autoridad ambiental decreto 2667).  
 
Las descargas de las industrias curtidoras pueden provocar gran toxicidad 
en cuerpos receptores de agua con pequeña capacidad de dilución, 
permitiendo la formación de focos con altas concentraciones de Cr3+ siendo 
mayor la afectación al ecosistema.  
 
Según lo mencionado por Chávez6 ,se ha comprobado que en ríos más 
grandes el cromo trivalente se adsorbe y acumula en los sedimentos, 
perjudicando directamente a los seres vivos que habitan y se alimentan en 
las profundidades de estos cuerpos, como el bagre  (Pimeloduslabrosus), en 
los bivalvos como la ostra (Margaritiferaauricularia), el mejillón azul 
(Mytilusedulis) y la almeja de caparazón blanda (Mya arenaria), causando 
sobre ellos la bio-acumulación de este metal, haciendo  parte de la cadena 
alimenticia que afectará posteriormente a otros seres vivos. 

                                                             
5
ALZATE Adriana. Proyecto de gestión ambiental en la industria curtiembre en Colombia. Centro Nacional de 

Producción Más Limpia. Febrero de 2004. 
6
 CHAVEZ Álvaro. Descripción de la nocividad del cromo proveniente de la industria curtiembre y las posibles 

formas de removerlo. Universidad de Medellín: revista ingenierías, 2010. 
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En cuanto a la disposición de aguas residuales con altas concentraciones de 
Cr3+ al suelo, Cardoso menciona7 que de esta manera el cromo tiene muy 
baja movilidad, por lo que prácticamente no es disponible para las plantas. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que los ligandos orgánicos y las 
condiciones ácidas del suelo aumenten la movilidad del Cr3+, por lo cual 
éste puede penetrar a mayores profundidades y provocar la contaminación 
de los mantos freáticos. 
 
En general, en los procesos de curtido se generan efluentes con 
contaminantes que pueden llegar a ser de alto riesgo para la salud y 
bienestar de los seres vivos que hacen uso de estas aguas. “El cromo 
hexavalente, es muy tóxico (hasta 30 veces más que el Cr+3 en altas 
concentraciones) y está clasificado como cancerígeno y mutagénico por la 
Organización Mundial de la Salud, comprobado ya en seres humanos”.8 
 
De esta manera, “El Cr6+ es considerado carcinógeno del grupo I por la 
International Agency for Research on Cancer (IARC). El Cr puede ser 
absorbido por vía oral, respiratoria o dérmica. Se distribuye a nivel de 
médula ósea, pulmones, ganglios linfáticos, bazo, riñón, e hígado. El Cr6+ es 
rápidamente tomado por los eritrocitos e integrado a otras células por el 
sistema transportador de sulfatos, en este proceso la reducción intracelular 
genera intermediarios reactivos como Cr5+, Cr4+ y Cr3+, así como radicales 
libres hidroxilo y oxígeno. Estas formas reactivas del Cr son susceptibles de 
alterar el ADN.”9 
 
Por consiguiente, el Cr6+ es un peligro para la salud de los humanos, 
mayoritariamente para la gente que trabaja en la industria textil. De acuerdo 
a lo presentado por Cuberos10 cuando este metal entra en contacto con la 
piel, puede causar reacciones alérgicas, como erupciones cutáneas. 
Después de ser respirado el Cr6+ puede causar irritación de la nariz y 
sangrado. Otros problemas de salud son: 
 
• Erupciones cutáneas  
• Malestar de estómago y úlceras  
• Problemas respiratorios  
• Debilitamiento del sistema inmune  
• Daño en los riñones e hígado  
• Alteración del material genético  

                                                             
7 CARDOSO.  Op. cit., p. 3 
8
CUBEROS Esther, RODRIGUÉZ Alba y PRIETO Edgar. Niveles de cromo y alteraciones de salud en una población 

expuesta a las actividades de curtiembre en Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, 2009. p. 2 
9
Ibid., p. 1. 

10 CUBEROS. Op. Cit., p. 280. 
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• Cáncer de pulmón  
• Muerte  
 
La industria del curtido de pieles es una actividad que genera grandes 
volúmenes de aguas residuales debido a las etapas que se llevan a cabo en 
el proceso de curtación como, el pre-tratamiento y almacenamiento, ribera, 
curtido y acabado. Los porcentajes de este metal en el proceso de curtido se 
distribuyen de la siguiente manera: “baño de curtido 60%; escurrido y reposo 
20%; re-curtido 18%; y lavado final 2%. El proceso de curtido de la piel al 
cromo se lleva a cabo introduciendo la piel acidulada previamente en una 
dilución acuosa de sulfato de cromo (III) de un 30% a 50% de basicidad.”11 

La industria curtidora de pieles en Colombia es un sector que no se 
encuentra muy tecnificado y la mayoría de empresas curtiembres aun cuenta 
con infraestructura muy deficiente y muchos procesos de producción son 
artesanales. De acuerdo a lo indicado por Alzate12, en departamentos como 
Quindío Risaralda y Antioquia es donde se encuentra más organizado este 
sector industrial y se da mayor cumplimiento a la legislación por parte de las 
empresas. 
 
Sin embargo, en la mayor parte del país la aplicación y adopción de métodos 
para la eficiente remoción de Cr3+ es un campo poco explorado; los 
procedimientos utilizados por algunas compañías se caracterizan por ser 
rudimentarios, artesanales, la inversión en infraestructura y tecnología 
adecuada es mínima, el personal capacitado para la ejecución de dichas 
técnicas es muy bajo, los conocimientos sobre la importancia de realizar 
buenas prácticas para prevenir, mitigar y controlar la contaminación del 
medio ambiente y los beneficios inherentes que conllevan al interior de la 
organización como al exterior son despreciables por parte del patronado o 
gerencia; todo esto deja como resultado procesos pocos  eficientes e 
inaceptables por parte de las autoridades ambientales.  
 
Con base en lo anterior, se genera la necesidad de desarrollar sistemas 
realmente eficientes para la remoción de cromo trivalente, realizando 
previamente  estudios sobre los mejores métodos, tecnologías, insumos y 
demás, basándose en políticas de mejoramiento continuo que involucre 
beneficios tanto a la empresa como el medio ambiente, siempre y cuando 
estén dirigidos por lineamientos normativos. 

 

 

                                                             
11

CHAVEZ, Op. Cit., p.3.  
12

ALZATE, Op. Cit., p.11 
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En este proyecto se tomará como referencia el efluente de la empresa 
Curtipieles Ltda. para extraer muestras y su posterior uso en las pruebas de 
remoción y recuperación de Cr3+, con el fin de obtener resultados reales para 
facilitar la posible aplicación de este estudio en la industria. 

 
 La hipótesis que se plantea en el presente proyecto: 

 
 

La precipitación química con hidróxido de sodio e hidróxido de calcio 
(NaOH, Ca(OH)2) seguida de acidificación con Ácido Sulfúrico permite 
remover más del 80% del Cr3+ presente en los efluentes del proceso de 
curtido de la industria curtidora de pieles. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La industria curtidora de pieles tiene un enorme impacto negativo desde el 
punto de vista ambiental, dadas las características de los efluentes que son 
vertidos a los cuerpos de agua. Con este proyecto se busca disminuir el 
impacto ambiental que causa el Cr3+ en el agua, preservando este recurso 
que es esencial para la vida, tanto de los seres acuáticos que habitan en él, 
como para los seres vivos que hacen uso de forma directa o indirecta de las 
fuentes de agua.  
 
La contaminación del recurso hídrico tiene múltiples efectos, que no 
necesariamente abarcan el aumento de la morbimortalidad de los seres 
vivos, pero si interfieren en el desarrollo de una buena calidad de vida, como 
el deterioro del paisaje, impedimento para realizar actividades recreativas, la 
deflación de valores directos en los ecosistemas representados en el 
ecoturismo, y actividades investigativas de importancia para el campo 
educativo. Es así como se evidencia la importancia de prevenir, mitigar y 
controlar los impactos provenientes de estos vertimientos, realizando 
prácticas eficientes de tratamiento de aguas. 
 
Como se ha mencionado anteriormente a nivel social la industria curtidora de 
pieles causa graves efectos negativos en la salud humana, tanto en los 
empleados que están expuestos de forma directa en los procesos de la 
organización, como para las personas externas que de una u otra manera 
son receptoras de estos vertimientos. Por ello, se quiere prevenir 
enfermedades causadas por el cromo hexavalente, como alteraciones en el 
sistema gastrointestinal, alteraciones cutáneas, problemas en los riñones y 
posibles riesgos de desarrollar cáncer, entre otros. De acuerdo a informes de 
la international agency for research on cáncer (IARC)13 en el año de 1980 se 
encontraron muchas pruebas que relacionan la exposición de los 
trabajadores al cromo hexavalente y el mayor riesgo a padecer cáncer; las 
evidencias más contundentes afectaban al pulmón, estomago, páncreas, 
próstata y vejiga. 
 
Los vertimientos provenientes del proceso de curtido de la industria curtidora 
de pieles tienen una alta carga contaminante, puesto que las aguas 
residuales contienen gran cantidad de cromo trivalente (Cr+3), debido a que 
al momento del curtido de la piel estas no absorben en su totalidad el sulfato 
de cromo si no que solo lo hacen con cierto porcentaje dejando libre gran 
parte de esta sustancia, de acuerdo con la información proporcionada por la 
empresa CURTIPIELES el porcentaje de sulfato de cromo que se  adhiere a 

                                                             
13

BEYERSMANN, Detmar y HARTWIG Andrea. Chromium (VI) compounds. [en linea]. No 23 (1990). Disponible en 
<  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-9.pdf > [citado el 10 de septiembre 2014]  
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la piel esta entre un 60 y 70% el 30 – 40% restante es perdido, aportando 
altos niveles de toxicidad a los cursos de agua, por ende es necesario el 
tratamiento de estos efluentes antes de ser vertidos.  
 
Aunque existen sustancias alternativas al cromo para realizar el proceso de 
curtición como son por ejemplo los taninos vegetales, no se obtienen los 
mismos resultados en cuanto a calidad y tiempo de reacción. “El curtido 
vegetal es el realizado con taninos que aportan polifenoles, que son agentes 
astringentes; el proceso es lento, pues requiere entre una y dos semanas. El 
curtido químico con cromo es mucho más rápido y se realiza en un período 
de 6 a 8 horas.”14 Se hace evidente las razones por las cuales la preferencia 
en el uso de agentes químicos para el proceso de remoción y recuperación 
de sulfato de cromo es más viable para la empresa curtidora de pieles, a 
pesar de que este proceso genera mayor impacto ambiental que con el uso 
de taninos vegetales.  
 
Por ende, se hace necesario realizar procesos para el tratamiento de aguas 
residuales, ya que las exigencias de las autoridades gubernamentales cada 
día son más estrictas respecto al cumplimiento de los valores límites 
establecidos para los vertimientos provenientes de procesos que puedan 
alterar de manera negativa el medio ambiente. La empresa curtidora de 
pieles que desarrolle procesos de producción más limpia como, la 
implementación de nuevas tecnologías, capacitación constante del personal, 
políticas basadas en el mejoramiento continuo, monitoreo y seguimiento de 
actividades, sistemas eficientes en los que se involucre la remoción y 
recuperación de Cr3+, así mismo del tratamiento de otros contaminantes de 
peligro potencial, podrá lograr beneficios ambientales y económicos que 
traerán los nuevos procesos y tecnologías a la organización, siempre y 
cuando se acomoden a la capacidad de inversión de la empresa. Sin contar 
con que el gobierno está en la obligación de promover las practicas 
investigativas de nuevas tecnologías que promuevan el desarrollo 
sostenible, de tal forma que se integren el componente social, económico y 
ambiental con el fin de evitar la degradación del recurso hídrico y buscando 
su preservación.  
 
Entre los beneficios se identifican el debido cumplimiento de la normatividad 
vigente, evitando constantes sanciones, multas, quejas y demandas que 
puedan afectar ampliamente la economía de la organización y en el peor de 
los casos causar el cierre definitivo de la empresa. Esto comparado con el 
costo que representa la implementación de un sistema de remoción y 
recuperación de cromo trivalente no es muy significativo, ya que a mediano 
plazo se puede recuperar la inversión, incluso poder generar 

                                                             
14

ORTIZ Nidia. Op. cit., p.12  
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posicionamiento, reconocimiento y confiabilidad de la organización frente al 
mercado, dando paso a procesos de certificación en el campo ambiental.  
 
Del mismo modo, es trascendental identificar que con la implementación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales para efluentes con altas cargas 
contaminantes que ponen en alto riesgo el ecosistema  se logra mantener en 
gran medida las condiciones ambientales y fisicoquímicas normales de las 
fuentes hídricas que son las directamente afectadas por tales vertimientos, 
permitiendo el desarrollo de fauna y flora, mantenimiento del ciclo del agua y 
biológico y por ende del mejoramiento de la calidad de vida de la población 
aledaña y subsiguiente.  
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar el tratamiento de remoción y recuperación del Cromo trivalente de 
los efluentes del proceso de curtido de pieles mediante ensayos a escala 
piloto de precipitación química y acidificación. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir la metodología del tratamiento de remoción de Cr3+ mediante 
precipitación química en aguas residuales industriales. 
 
 

 Identificar las mejores condiciones para las cuales la modificación de las 
variables independientes ([NaOH, Ca(OH)2]) generan la mayor remoción y 
recuperación del Cromo III. 

 
 

 Cuantificar el porcentaje de Cromo trivalente (Cr+3) removido y el 
subproducto obtenido en el proceso.  
 

 Determinar el análisis beneficio/costo del proyecto enfocado al componente 
ambiental y el ahorro de materias primas del proceso. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Estado del sector Curtiembre en Colombia 

En Colombia el sector de la industria Curtiembre es de gran importancia 
debido a que muchas regiones se centran principalmente en este mercado 
para su desarrollo y crecimiento económico, como es el caso del 
departamento de Cundinamarca donde se encuentra ubicada el 81.3% de la 
industria nacional. 

Aunque la mayoría de empresas dedicadas a la actividad de curtido de 
pieles son pequeñas, hay un gran número de estas en cada región del país. 
“se observa que el sector de curtiembres en Colombia está compuesto 
principalmente en un 77% microempresas, seguidas por pequeñas industrias 
19%, un 3% por medianas y un 1% de gran industria”.15 

Las actividades realizadas en el proceso de curtición son una fuente 
importante de contaminación, por esto el Centro Nacional de Producción 
Más Limpia (CNPML) realizó un proyecto destinado a la gestión ambiental 
en la industria de curtiembre en Colombia para fortalecer la implementación 
de sistemas de producción más limpia.  

“Por información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
CVC se conoce que para una producción promedio de 900 pieles/día las 
cargas contaminantes promedio son 1296 Kg DBO/día, 3843 Kg DQO/día, 
1696 Kg SST/día y un valor de 1157 m3/día de agua residual”.16 

En el Valle del Cauca las corporaciones CVC y CNPML desarrollaron el 
proyecto de mejoramiento de las acciones ambientales con énfasis en 
producción más limpia implementadas por las curtiembres del Valle del 
Cauca en el año 2005. Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 
actividades que cumplían con la función de capacitar en procesos de 
producción más limpia y en el tratamiento de las aguas residuales 
resultantes de los procesos en las curtiembres de Cartago, Guacarí y El 
Cerrito. “Se destaca que las empresas de mayor tamaño están 

                                                             
15

ALZATE Adriana, Op. cit., p. 8 
16Ibid., P. 17. 
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implementando sus STARI, las cuales representan alrededor del 70% de la 
totalidad de El Cerrito”.17 

 En el siguiente cuadro se consigna el estado de las industrias 
Curtiembres en Colombia. 

Cuadro 1 Número de Curtiembres en Colombia 

Lugar Numero de 
curtiembres 

Tamaño de las 
empresas  

Producción  
Pieles/mes 

Cundinamarca (villa 
Pinzón, Chocontá y 

Cogua) 

190 124 microempresas 
66 pequeñas 

Promedio Aprox: 
70.000 

Máximo: 120.000 

Antioquia 5 Medellín 
1 Guarne 
1 Sonson 

2 pequeñas 
1 mediana 
4 grandes 

Promedio Aprox: 
62.000 

Máximo: 74.000 

Bogotá 350  (San Benito, San 
Carlos) 

298 microempresas 
42 pequeñas 
4 medianas 

Promedio Aprox: 
33.000 

Máximo: 140.000 
 

Valle del Cauca 22 10 microempresas 
8 pequeñas 
4 medianas 

Promedio Aprox: 
40.900 

Máximo: 92.150 

Atlántico 2 2 grandes Promedio 
aproximado: 21.000 

Nariño 64 Todas microempresas Promedio Aprox: 
19.000 

Máximo: 38.000 

Quindío 27 16 microempresas 
10 pequeñas 

1 mediana 

Promedio Aprox: 
12.000 

Máximo: 50.000 

Bolívar 1 Mediana Promedio 
aproximado: 10.000 

Risaralda 1 Mediana Promedio Aprox: 
9000 

Máximo: 12.000 

Santander 4 Sin información Sin información 

Huila 1 Sin información Sin información 

Tolima 8 Sin información Sin información 

TOTAL 667  271.000 

Fuente: http://www.tecnologiaslimpias.org/curtiembres/diagnosticonacional.pdf 

                                                             
17 Corporación centro regional de producción más limpia. Mejoramiento de las acciones ambientales 
con énfasis En producción más limpia implementadas por las curtiembres del Valle Del Cauca. Julio 
del 2007. p. 7  



  
30 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

La industria curtiembre se ha considerado como una de las más 
contaminantes de cuerpos de agua, debido a los procesos de producción 
propios de este sector y a la complejidad del tratamiento de aguas 
residuales, por las características de su carga contaminante. Por ello es 
imprescindible desde el punto de vista medioambiental y sanitario un 
adecuado tratamiento para estos efluentes. 
 
La mayor parte de los procesos productivos de la industria curtidora de 
pieles generan alta presión a los recursos naturales, tales como: el alto 
consumo de agua, la elevada carga contaminante del afluente proveniente 
principalmente del curtido de pieles y los residuos sólidos generados por 
estas actividades. Por tal razón se deben definir y aplicar alternativas de 
tratamiento para estas aguas residuales reduciendo de manera oportuna los 
impactos ambientales negativos en el medio ambiente.  
 
La industria de curtido de pieles representa para Colombia un aporte 
importante a nivel económico. Sin embargo, como consecuencia del 
desarrollo de esta actividad se generan contaminantes tóxicos para los 
ecosistemas. Aun cuando existen productos sintéticos alternativos, el cuero 
es un material que ha mantenido su lugar en este mercado por aspectos 
como: durabilidad, calidad textura y otros factores que varían de acuerdo a 
las exigencia del cliente; considerando también que la industria curtiembre 
es bastante versátil y puede funcionar en pequeña y gran escala. “Las 
operaciones de las curtiembres crean un impacto potencial al medio 
ambiente tanto por la contaminación del aire y agua, como por los problemas 
de seguridad por el uso de productos químicos, malos olores, etc.‟‟18 
 
En general, el proceso de curtición en una industria curtiembre tiene por 
finalidad transformar la piel animal que se caracteriza por ser putrescible, sin 
resistencia mecánica y térmica, en un material resistente y durable con 
posibilidad de ser utilizado en la confección de diversos artículos 
denominado cuero.  
 
Por ser un producto natural, algunas características de la piel varían según 
la raza del animal, clima, alimentación, tipo de crianza, etc., y también dentro 
de una misma piel se tienen regiones de diferentes estructuras. Obtener un 
producto de buena calidad en una curtiembre depende en gran medida de la 
habilidad en eliminar estas diferencias mediante el manejo de las variables 
involucradas en cada uno de los procesos que la componen. 
 

                                                             
18

Guía de buenas prácticas subsector curtiembres. Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales. Perú, 1999. 



  
31 

 

Para una mejor comprensión de los principales procesos de producción de 
una industria curtidora de pieles se tomará como referencia la información 
suministrada por la empresa CURTIPIELES Ltda. Ubicada en el municipio de 
El Cerrito – Valle del Cauca, la cual aplica los siguientes procesos: 
 
Proceso productivo en la curtiembre: 
 
 

1. Área de pelambre o ribera: los trabajos de ribera se caracterizan por 
emplearse en ellos grandes cantidades de agua, de lo cual deriva su 
nombre; se calcula que alrededor del 50% del consumo de agua de 
la curtimbre es empleado en este proceso. Comprende las 
operaciones de salado o curado, remojo y/o lavado, pelambre, 
descarnado y dividido. Su objetivo es preparar la piel para el curtido 
limpiándola y acondicionándola, además de asegurar la humedad 
requerida para los procesos subsiguientes. en este proceso se lleva a 
cabo la eliminación del pelo o lana de la piel. Esta etapa tiene un 
consumo aproximadamente de 0,4 m3 de agua/piel, pH entre 11 y 12. 
En promedio llegan a la planta 10 mil pieles por mes. 

 
2. Área de curtido: comprende las operaciones de desencalado, 

purgado, desengrasado, piquelado y curtido. En estas operaciones, 
existen variaciones significativas en cuanto a la dosificación de 
insumos y reactivos químicos que dependen del tipo de piel a 
procesar, del producto requerido y del método empleado. En el 
proceso de desencalado se remueve el calcio y las proteínas no 
colagénicas, el objetivo del piquelado es llevar las pieles al pH 
adecuado para el curtido (pH final entre 2.8 y 3.5) normalmente se 
emplea cloruro de sodio y ácido sulfúrico y ya en la etapa del curtido 
se convierte las pieles en material no putrescible, fijando los agentes 
curtientes en las fibras de colágeno, estabilizándolas a través de 
uniones químicas interfibrilares. Los productos químicos más usados 
para la curtición son los taninos vegetales y las sales de cromo.  

 

3. Acabado y húmedo: las operaciones de acabado y mojado definen 
las principales características del articulo como blandura, cuerpo, 
color, tacto, entre otras. En esta etapa se comprenden los procesos 
de rebajado, desacidulacion, recurtido, teñido, engrase, secado, 
reacondicionamiento y ablandamiento. En esta etapa se le dan las 
características finales al cuero que no son obtenidas con la sola 
curtición  
 
 

4. Acabado final: consta de diversas etapas que son impregnación, 
fondo, cobertura y fijación en las que se definen las propiedades 
finales de la superficie como brillo, color, tacto y diversas resistencias 
específicas.  
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Para dar mayor claridad sobre la importancia en la selección de reactivos 
precipitantes y lograr eficiencia en el proceso de curtición de las industrias 
curtidoras se presenta en el siguiente cuadro los métodos más empleados 
para la remoción del cromo de los efluentes provenientes de estos procesos.  
 
Cuadro 2 Métodos de recuperación de cromo de los efluentes de curtido19     

Tipo de 
método de 
remoción  

Agente 
principal en la 
recuperación 

de cromo 

Eficiencia del 
proceso de 

recuperación 

Ventajas  Desventajas 

Adsorción  Carbón 
activado 

13,8 mg Cr/g 
de 

adsorbente 

  Se necesita gran 
cantidad de 

adsorbente para 
retirar el cromo y 

grandes volúmenes 
de disolvente y 
energía para la 

desorción  

Aserrín 4,44 mg Cr/g 
de 

adsorbente 

Carbón de 
cáscara de 

arroz 

21 mg Cr/g 
de 

adsorbente 

Lodos 
activados 

 
- 

Intercambio 
iónico 

Resina 
catiónica 

40 mg Cr/g 
de 

adsorbente 

  Los métodos 
necesitan reactivos 

adicionales y 
grandes volúmenes 
de solventes. Las 
resinas son muy 
costosas. No es 
económicamente 

viable 

Alúmina 
activada  

  

Zeolitas   

Precipitación  NaOH  99% métodos 
muy 

simples y 
alta 

eficiencia 

  

Ca(OH)2 97 - 99 %   

Urea 98  - 99 % Necesita reactivos 
adicionales para 

regular el pH, 
incrementa costos. 

MgO - bastante costoso 

 
 

                                                             
19 REY, Ana Cristina. Op. cit., p. 15. 
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Una de las alternativas más eficaces para el tratamiento del Cr+3 es el 
proceso de remoción mediante precipitación química. Ankfordet 1990 (citado 
por Cardoso L., p.4)20menciona que: “la remoción de cromo trivalente es más 
efectiva a un pH entre 8.5 - 9.5, y que las aguas tratadas con cal sedimentan 
mejor que las tratadas con soda cáustica”. Cuando el metal es anfótero, la 
precipitación debe mantenerse en un rango específico de pH, ya que fuera 
de este rango se presenta en forma soluble.21 
 
A propósito de las alternativas de remoción de Cr+3 el Instituto boliviano 
presenta: 
 

La remoción y recuperación del cromo de los baños agotados de la 
industria curtidora de pieles se basa en su precipitación como 
Cr(OH)3, por efecto de la adición de un álcali y su posterior 
redisolución de acuerdo a las siguientes reacciones: 

                                                    (1) 

                                                          (2) 

 

De estos dos procesos, el que requiere de especial atención es la 
formación del Cr (OH)3, debido a que este se forma en un 
determinado rango de pH. 

  En los baños agotados el cromo se encuentra como Cr+3. El cromo en 
este estado de oxidación, y dependiendo del pH del medio, se puede 
encontrar formando varias especies con el ion OH-, entre los que 
están: Cr3, CrOH2+,Cr(OH)2

+, Cr(OH)0
3, Cr(OH)4

-  y otras especies 
polinucleares cuya contribución en condiciones normales es 
insignificante.22 

 
Complementando la información anterior sobre la formación de especies de 
Cr3+ según el rango de pH Cardoso menciona:  
 
“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”

23
. 

 
La ilustración 1 hace alusión a las diferentes especies de cromo y su 
solubilidad. 

                                                             
20 Instituto boliviano de ciencia y tecnología nuclear, Op. Cit., p. 8 
21 KAIFER Jesús. Tratamientos físico – químicos de residuos. Módulo de contaminación por residuos. 
Edición 2005/2006. 
22

 IBTEN. Op. Cit., p. 15.   
23

 CARDOSO Lina, RAMIREZ Esperanza, LOPEZ Socorro y MIJAYLOVA Petia. Op. Cit., p. 5 
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Ilustración A Solubilidad de las especies de cromo   

 

 
Para realizar el proceso de precipitación se debe hacer uso de compuestos 
estables, existen diversas alternativas a la hora de escoger los reactivos 
para lograr la separación del Cr+3de efluentes siendo comunes los sulfuros y 
los carbonatos, pero estos presentan estructuras poco consistentes, por tal 
razón la mejor alternativa para desarrollar este proceso de precipitación 
química son los hidróxidos.   

La precipitación del Cr+3 está ligada a su solubilidad dependiendo 
principalmente del rango de pH, teóricamente su solubilidad en el agua en 
medio básico es prácticamente nula y se demuestra mediante las siguientes 
ecuaciones:  

 

                            (3) 

                           (4) 

             

         

    √
   

  
 

 

   √
         

  
           

   

 
 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/aresidua/peru/mextar016.pdf 
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Mediante la siguiente ecuación se calcula el pH de acuerdo al resultado 
anterior: 

                       

 
            

 
          (5) 

De donde se obtiene el pH a partir de la fórmula: 

                    (6) 

                       

          

               

De acuerdo al valor obtenido se entiende que a un pH de 7,4 la máxima 

concentración de Cr+3 soluble en el agua es            

 
 . Este resultado 

demuestra que a este valor de pH el Cr+3 es muy insoluble.  

Para un               

        
      

                       (7) 

       
   

      
 

        

         
          

   

 
   

 

   
        

 

 
  

 

Se puede concluir que a medida que el pH varia a su forma más ácida el 
Cr+3 se vuelve más soluble, Lo que demuestra que las condiciones óptimas 
para realizar el proceso de precipitación química están en un rango de pH de 
7 en adelante (medio básico). 

En la presente investigación se realizaron las pruebas de precipitación 
química, mediante la reacción del Cr+3con el álcali hidróxido de sodio e 
hidróxido de calcio los cuales son eficientes en el proceso de remoción, 
dando como producto el hidróxido de cromo (Cr(OH)3), que finalmente será 
la especie utilizada para la transformación en sulfato de cromo, el cual será 
evaluado. 
 
 
Ludvick, 1998 (citado por Instituto boliviano de ciencia y tecnología, p. 15)24 
“En cuanto se refiere a la redisolución de Cr(OH)3,  este se produce 

                                                             
24

Instituto boliviano de ciencia y tecnología nuclear, Op. Cit,. p. 16. 
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espontáneamente con soluciones concentradas o diluidas (1:3) de ácido 
sulfúrico con desprendimiento de calor, que ayuda en la dilución del 
precipitado. Se recomienda disolver el precipitado tan pronto como sea 
posible debido a que se hace menos soluble a medida que transcurre el 
tiempo‟‟. 
 
Para la transformación del Cr(OH)3 con ácido sulfúrico, se debe tener 
especial cuidado y atención a los tiempos de retención después del proceso 
de precipitado, porque a medida que sea mayor, el proceso de acidificación 
será menos eficiente. 
La recuperación del cromo mediante el uso de ácido sulfúrico permite 
obtener como producto final el sulfato de cromo, que es el compuesto 
principal para el proceso de curtido y se presenta por medio de la siguiente 
reacción:  
 

2 Cr(OH)3 + 3 H2SO4  Cr2(SO4)3 + 6 H2O.     (8) 
 
El factor determinante para transformar el hidróxido de cromo Cr(OH)3 a 
Sulfato de Cromo Cr2(SO4)3  que es el utilizado para el proceso de curtido de 
piel es la neutralización con el ácido sulfúrico H2SO4 hasta llegar a un rango 
de pH entre 2 y 3, debido a que inicialmente se encuentra en un valor de pH 
entre 8 y 10. 
 
Según el estudio de Cardoso25 se ha determinado que utilizando reactores 
intermitentes o en continuo, se puede lograr una remoción del cromo 
trivalente mayor al 99,7% usando como reactivo  precipitante el hidróxido de 
sodio (NaOH) en las aguas residuales del proceso de curtido de pieles con 
concentraciones de 2000-5000 mg Cr+3/L. Mayores eficiencias a menores 
dosis se obtienen con el Ca(OH)2, hasta 99,88% con dosis de 2,3-3,3 g/g, la 
sedimentación y la compresión son más efectivos para la separación del 
precipitado. 
 
La implementación de tecnologías limpias permite reutilizar y recircular las 
aguas residuales, además del aprovechar contaminantes como el Cr+3 de 
manera que se integre de nuevo al proceso productivo mediante un 
tratamiento previo de recuperación, haciendo posible que la inversión 
realizada por la aplicación de sistemas de remoción y recuperación se vea 
retribuida por el ahorro en costos de materias primas. 
 
 
 

                                                             
25

 CARDOSO Lina, RAMIREZ Esperanza, LOPEZ Socorro y MIJAYLOVA Petia,  Op. Cit., p. 2 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Como se menciona en el artículo Chromium compounds
26

 el cromo es un 
elemento natural presente en rocas, animales, humanos, plantas suelo, 
residuos y gases volcánicos, no tiene olor ni sabor. Es uno de los metales 
pesados de mayor importancia en la actualidad debido a su elevada 
toxicidad cuando se presenta en estado de oxidación VI. 
 
Este metal se manifiesta en el medio ambiente más comúnmente como Cr+3, 
Cr+6 y en la forma metálica cromo (0). El Cr+6 y el cromo (0) son 
generalmente producidos mediante procesos industriales. Las fuentes 
principales del Cr+6 en el agua residual son por descargas de fábricas de 
acero y celulosa y la erosión de depósitos naturales de Cr+3. Los 
compuestos de cromo son muy persistentes en el agua debido a su alta 
capacidad de sedimentación, igualmente su dificultad para diluirse.   
 
“La toxicidad sistemática del cromo se debe especialmente a los derivados 
hexavalentes que, contrariamente a los trivalentes, pueden penetrar en el 
organismo por cualquier vía con mayor facilidad”. 27 Esto ha llevado a 
mantener un control riguroso sobre su concentración en efluentes que son 
expulsados a cuerpos de agua después de pasar por procesos industriales. 
 
En gran parte de la industria curtidora de pieles para la remoción de Cromo 
de los efluentes se practican procesos de precipitación química que tienen 
como finalidad eliminar iones que tengan la propiedad de reaccionar con 
otros para formar un compuesto poco soluble. 
 
Mediante este proceso de precipitación se puede mejorar la calidad del agua 
reduciendo la Demanda Química de Oxigeno (DQO) por el cual se mide la 
cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos 
que están disueltos o en suspensión en una muestra líquida,  disminuyendo 
también la cantidad de sólidos suspendidos totales que corresponde a la 
cantidad de material (sólidos) que es retenida después de realizar la 
filtración de un volumen de agua, y logrando estabilizar el pH del efluente 
para que el  vertimiento a cuerpos de agua presente el menor impacto en el 
ambiente, sumado a esto la remoción del color es bastante significativa entre 
un 90 a 95%. 
 
El proceso de precipitación de Cr3+ está basado principalmente en su 
constante del producto de solubilidad (Kps) la cual está ligada directamente 
al cambio de pH entre valores de 8 a 10 (medio básico) que es el rango 

                                                             
26 BEYERSMANN. Op. Cit., p. 147. 
27 Ibid., p. 147. 
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donde el Cr3+  presenta menor solubilidad en el agua y por ende la 
precipitación será más eficiente. Los reactivos generalmente más utilizados 
para este proceso son: Hidróxido de Sodio Na(OH) e Hidróxido de Calcio 
Ca(OH)2. La siguiente formula expresa la reacción del Cr3+  con el álcali o 
agente precipitante: 

  
                                  (9) 

                                                 (10) 

 

Para la transformación del Cr(OH)3 con el reactivo ácido sulfúrico, se debe 
tener especial cuidado y atención a los tiempos de retención después del 
proceso de precipitado, porque a medida que sea mayor, el proceso de 
acidificación será menos eficiente. 
 
La recuperación del cromo mediante el uso de ácido sulfúrico permite 
obtener como producto final el sulfato de cromo, que es el compuesto 
principal para el proceso de curtido y se presenta por medio de la siguiente 
reacción:  
 

                                             

El factor determinante para llevar a cabo la relación ácido-base en la 
transformación del hidróxido de cromo Cr(OH)3 a sulfato de cromo Cr2(SO4)3  
que es el utilizado para el proceso de curtido de piel es la reducción del valor 
de pH entre un rango de  2 a 3 (medio ácido) debido a que previamente se 
encuentra en un pH entre 8 – 10 del compuesto hidróxido de cromo 2 
Cr(OH)3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
39 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

A continuación se establece la normatividad vigente pertinente e influyente 
para la elaboración y consecución de la presente investigación.  
 

Cuadro 3 Marco legal  

NORMATIVIDAD DESIGNACIÓN OBSERVACIONES  

 
Decreto Ley 2811 

de 1974  

Código de 
Recursos 
Naturales 

Renovables. 
 

Libro II parte III; Artículo 99: Establece 
la obligatoriedad de tramitar el 

respectivo permiso de explotación de 
material de arrastre Art. 77 a 78 

Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: 
Dominio de las aguas y cauces. Art. 

86 a 89: Derecho a uso del agua. 
Art.134 a 138: Prevención y control de 

contaminación. Art. 149: aguas 
subterráneas. Art.155: Administración 

de aguas y cauces.  

 
 
 
 
 

Decreto 1541 de 
1978 

 
 

 
 

Por el cual se 
reglamente la 

parte III del Libro 
II del Decreto-Ley  

2811 de 1974: 
„De las aguas no 

marítimas‟‟ y 
parcialmente la 
Ley 23 de 1973. 

Aguas continentales: Art. 44 a 53 
Características de las concesiones, 

Art. 54 a 66 Procedimientos para 
otorgar concesiones de agua 
superficiales y subterráneas,  

Art. 87 a 97: Explotación de material 
de arrastre, 

 Art. 104 a 106: Ocupación de cauces 
y permiso de ocupación de cauces, 

Art. 211 a 219: Control de 
vertimientos,  

Art. 220 a 224: Vertimiento por uso 
doméstico y municipal,  

Art. 225: Vertimiento por uso agrícola, 
Art. 226 a 230: Vertimiento por uso 

industrial,  
Art. 231: Reglamentación de 

vertimientos. 

Ley 9 de 1979 Se dictan 
medidas 
sanitarias  

Título I De la protección del medio 
ambiente; Titulo III Salud ocupacional;   

 
Decreto 2858 de 

1981 

Modifica el 
Decreto 1541 de 

1978. 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Artículo 56 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 y se 

modifica el Decreto 1541 de 1978 
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Decreto 1594 de 
1984 

Este decreto fue 
derogado casi en 
su totalidad por el 

3930 de 2010, 
pero en cuanto a 
parámetros sigue 
aplicando pues el 

3930 tiene 
muchos vacíos. 

 
Art. 37 a 50 Criterios de calidad de 
agua Art. 60 a 71 Vertimiento de 

residuos líquidos. Art. 72 a 97 Normas 
de vertimientos. Art. 142 Tasas 

retributivas. Art. 155 procedimiento 
para toma y análisis de muestras. 

 
 

Decreto 79 de 1986 

Por la cual se 
prevé la 

conservación y 
protección del 
recurso agua. 

Declaración de zonas para la 
conservación y preservación del 
aguay sanciones para la tala de 

árboles en áreas de reserva forestal 
protectoras del recurso hídrico  

 
 

CONSTITUCIÓN 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 1991 

Rescata temas 
relacionados con 
la protección del 

medio ambiente y 
el derecho de la 

comunidad a 
gozar de un 

ambiente sano. 

 
Capítulo 1 Derechos fundamentales 

 Art. 11 Derecho a la vida. 
Capítulo 3 De los derechos colectivos 

y del medio ambiente.  
Art. 78, 79, 80 y 82  

 

 
Ley 99 de 1993 

Crea el Sistema 
Nacional 

Ambiental y el 
Ministerio del 

Medio ambiente. 

Art. 10, 11, 24,29: Prevención y 
control de contaminación de las 

aguas. Tasas retributivas. 

 
 

Decreto 1311 de 
1998 

 
Reglamenta el 

literal G del 
artículo 11 de la 
ley 373 de 1997. 

Establece la obligación, a cargo de 
todas las entidades usuarias del 
recurso hídrico, de suministrar 

información relacionada con el caudal 
consumido por los usuarios del 

sistema. 

 
 

Ley 1333 de 2009 

Por la cual se 
establece el 

procedimiento 
sancionatorio 
ambiental y se 

dictan otras 
disposiciones 

Título II infracción en materia 
ambiental. 

Título III procedimiento para la 
imposición de medidas preventivas. 

Título IV procedimiento sancionatorio  
Título V medidas preventivas y 

sanciones  
 
 
 

Decreto 3930 de 
2010 

 
 

Usos del recurso 
hídrico y 

vertimientos. 

Se reglamenta parcialmente el Título I 
de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- 

Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras 
disposiciones. Capítulo IV De la 

destinación genérica de las aguas 
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superficiales, subterráneas y marinas. 
Art. 16: uso industrial. Capítulo VI: 

Vertimientos. Art. 24: prohibiciones.  
Art. 28: Fijación de la norma de 

vertimiento.  Art. 29: Rigor subsidiario 
de la norma de vertimiento. Art. 34: 
Protocolo para el Monitoreo de los 

Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterráneas. Capítulo VII. Art. 41: 

Requerimiento de permiso de 
vertimiento. Art 42: requisitos del 
permiso de vertimiento. Art. 43: 

Evaluación ambiental del vertimiento.  
Art. 45. Procedimiento para la 

obtención del permiso de 
vertimientos. Capítulo VIII. Art 61: 

procedencia del plan de reconversión 
a tecnologías limpias en gestión de 
vertimientos. Art. 63: Contenido del 

Plan de Reconversión a Tecnologías 
Limpias en Gestión de Vertimientos. 

Capítulo IX Reglamentación de 
vertimientos.  

 
 
 
 

Decreto 4728 de 
2010 

Por el cual se 
modifica 

parcialmente el 
Decreto 3930 de 

2010. 

Art.1:Fijación de la norma de 
vertimiento  

Art.2:Protocolo para el Monitoreo de 
los Vertimientos en Aguas 

Superficiales y Subterráneas  
Art.3: Plan de Contingencia para el 

Manejo de Derrames de 
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas 

Art.4:Requerimiento del Plan de 
Cumplimiento  

Art.5:Plazos para la presentación de 
los Planes de Cumplimiento 

 
 
 

Decreto 2820 de 
2010  

 
“Por el cual se 
reglamenta el 

titulo 8 de la ley 
99 de 1993 sobre 

licencias 
ambientales.” 

En su artículo 49 consagro la 
obligatoriedad de la licencia ambiental 

para la ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el 

desarrollo de cualquier actividad que 
pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al 

medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables al 

paisaje. 
 
 
 

Por el cual se 
reglamenta la 
tasa retributiva 

Capítulo 1, objeto y ámbito de 
aplicación.  

Capítulo 2, definiciones  
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Decreto 2667 de 

2012 

por la utilización 
directa e indirecta 

del agua como 
receptor de los 

vertimientos 
puntuales. 

Capítulo 4, cálculo de la tarifa de la 
tasa retributiva por vertimientos 

puntuales  
capítulo 5, sobre el monto y recaudo 

de las tasas retributivas   
 

 
 
 
 

 
 

Resolución 0631 
de 2015 

“Por la cual se 
establecen los 

parámetros y los 
valores límites 

máximos 
permisibles en los 

vertimientos 
puntuales a 

cuerpos de aguas 
superficiales y a 
los sistemas de 
alcantarillado 
público y se 
dictan otras 

disposiciones” 

 Capítulo VI parámetros 
fisicoquímicos y sus valores límites 

máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas 

residuales no domesticas a cuerpos 
de aguas superficiales.  

 
Articulo 13 parámetros fisicoquímicos 

a monitorear y sus valores límites 
máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domesticas a cuerpos 

de aguas superficiales de actividades 
asociadas con fabricación y 

manufactura de bienes. 

Fuente: Las autoras 
 

4.5 ESTADO DEL ARTE 

 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL PROCESO DE CURTIDO AL 

CROMO 

Petia Mija Nacheva, Socorro López Armenta, 
Lina Cardoso Vigueros, Esperanza Ramírez Camperos 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
 
OBJETIVO: Remover el cromo (III) presente en el agua residual de las 
curtiembres y comparar la eficiencia de remoción de cromo de los tres 
precipitantes. 
 
RESUMEN 
 
El efluente del proceso de curtido de pieles contiene la mayor parte del 
cromo trivalente presente en las aguas residuales de la industria de curtido 
de pieles. Para contribuir a la solución de la problemática relacionada con la 
descarga de grandes cantidades de cromo al ambiente por parte de las 
empresas curtidoras, se realizó el presente estudio que incluye pruebas en 
laboratorio y en planta piloto. La remoción del cromo trivalente se realizó 
mediante precipitación, comparando tres agentes precipitantes (Ca(OH)2, 
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NaOH y Na2CO3) y la separación del precipitado por sedimentación. Las 
pruebas se realizaron con soluciones sintéticas y aguas reales, 
determinando la inhibición del proceso de precipitación del cromo trivalente 
por la presencia de otros contaminantes en el agua problema. Se estudió la 
posibilidad de acelerar el proceso de sedimentación mediante la 
incorporación de módulos laminares y con adición de polímeros. La 
recuperación del cromo para su re-uso en el proceso de curtido se realizó 
mediante la acidificación de los precipitados comprimidos con H2SO4. 
 
RESULTADOS 
Con los tres reactivos precipitantes, utilizando reactores intermitentes o en 
continuo, se puede lograr una remoción del cromo trivalente mayor al 99,7% 
en las aguas residuales del proceso de curtido de pieles. 

 

Mayores eficiencias a menores dosis se obtienen con el Ca(OH)2, hasta 
99,88%, y la sedimentación y la compresión son más efectivos para la 
separación del precipitado. En el caso de Na2CO3 para obtener una 
eficiencia de 99,7% se necesitan dosis cuatro veces mayores que las de los 
hidróxidos de sodio y calcio. 
Además de la remoción de cromo, en el tratamiento del agua residual 
mediante precipitación - sedimentación, se logra remover alrededor del 50% 
de la DQO%. También se remueven los SST, al 80% con los hidróxidos y al 
45% con el carbonato de sodio.  
 
CONCLUSIONES Mayores eficiencias a menores dosis se obtienen con el 
Ca(OH)2, con el NaOH se pueden obtener eficiencias de 99,7% con dosis de 
2,6-3,5 g/g, pero los resultados son inestables con las variaciones de los 
parámetros de operación: dosis y pH ya que provoca cambios bruscos de pH 
en una franja muy estrecha de dosis aplicadas, la separación del precipitado 
por sedimentación puede ser acelerada mediante la implementación de 
módulos laminares, lo cual permite aumentar casi dos veces la velocidad de 
sedimentación.  

RECOMENDACIONES Al trabajar con el NaOH hay que ser muy cuidados a 
la hora de la dosificación y no aplicar dosis excesivas, debido a que no se 
puede alcanzar un pH de 11 ya que sabemos que después de este valor 
aumenta la solubilidad del hidróxido de cromo. 
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DEPURACIÓN DE CROMO III EN AGUAS RESIDUALES QUE 
CONTIENEN ALTA CARGA PROTEICA 
 
Autor: Ana Moral Rama 
16 de marzo de 2011 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 
OBJETIVO: depurar el cromo trivalente por medio de precipitación química, 
presente en aguas residuales. 
 
RESUMEN 
En este trabajo se propone un proceso de purificación de las aguas 
residuales que contienen cromo y proteínas, basada en la precipitación a pH 
controlado, seguida de una etapa de floculación. La primera solución patrón 
fue preparada por disolución de 1 g de Cr(NO3)3-9H2O (SIGMA) en 1 litro de 
agua destilada, y el agente precipitante utilizado en este estudio fue NaOH al 
0,5%. Las disoluciones fueron acidificadas con HCl 0,1% hasta un pH de 2 y 
los ensayos se realizaron a pH 7, 8, 9 y 10. La reacción de los complejos con 
NaOH da como resultado la formación de Cr(OH)3 de baja solubilidad 
haciendo que el ión simple Cr(III) pueda ser fácilmente precipitado y 
removido. 
 
Resultados 
La recuperación de cromo trivalente que presento mayor eficiencia fue a un 
pH de 8 cuando se usa hidróxido de sodio como agente precipitante. Los 
resultados experimentales ponen de manifiesto la eficacia del floculante 
óptimo, con unas concentraciones finales en Cromo que pasan de 
aproximadamente de 1 mg/L sin floculante a valores del orden de 0,2 mg/L 
cumpliendo ampliamente las especificaciones de vertido para el floculante 
óptimo seleccionado. 
 
Conclusiones 
La precipitación alcalina a pH controlado, seguida de una etapa de 
floculación con un poli-electrólito adecuado constituye un método eficaz para 
la depuración de las aguas residuales del curtido mineral al cromo, con alto 
contenido proteico. 
 
Recomendaciones:  
Se debe tener en cuenta que al momento de adicionar el precipitante en este 
caso el (NaOH) la precisión es un factor importante respecto a evitar valores 
de pH que afecten la remoción de cromo III, en este caso valores superiores 
a 8 que hacen muy soluble el cromo evitando su precipitación. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SEPARACIÓN DE CROMO (III) DE UN  
LÍQUIDO CURTIENTE RESIDUAL POR PRECIPITACIÓN, ÓSMOSIS  
INVERSA Y ADSORCION. 
 
Autores: Blanca H. Hintermeyera/b, Norman A. Lacoura, Antonio Pérez 
Padilla y Eduardo L. Tavania 
Instituto de investigación en Tecnología Química, Centro de Tecnología de 
Recursos Minerales y Cerámica. 
 
 
OBJETIVO: estudiar la separación de cromo (III) a partir de un mismo líquido 
curtiente residual por medio de precipitación con carbonato de calcio, 
osmosis inversa, con membrana de poliamida y adsorción sobre carbón 
activado.  
 
Objetivos específicos: comparar las eficiencias de remoción de cromo III en 
los tres métodos experimentales. 
 
RESUMEN 
La totalidad de los ensayos se realizó a escala de laboratorio con un líquido 
residual obtenido de un único proceso industrial típico de curtido. En una 
primera etapa, el efluente original se trató mediante tamizado y ultrafiltración 
a fin de realizar una remoción parcial de grasas y proteínas 
desnaturalizadas. Con el líquido curtiente residual así tratado se llevó a cabo 
la separación del cromo (III) por precipitación, ósmosis inversa y adsorción. 
La eficiencia de la precipitación se determinó tomando en cuenta el 
contenido de cromo (III) del sobrenadante con el tiempo de reacción y la 
cantidad de álcali agregada.  
 
La separación de cromo (III) por adsorción se realizó hasta el presente sólo 
a escala de laboratorio, lográndose resultados aceptables con varios 
adsorbentes: zeolita sintética en su forma sódica, carbón activado y 
esmectita (arcilla natural). Los ensayos se hicieron empleando soluciones 
preparadas con nitrato de cromo (III) nonahidratado(Cr(NO3)3,9H2O) para la 
zeolita sintética y el carbón activado, en tanto se usó un líquido curtiente 
residual para la esmectita. La mayor adsorción fue obtenida con la zeolita 
sintética en contacto con una solución cuya concentración fue de 260 mg/L 
de cromo (III). 
 
Los ensayos de OI se hicieron con un equipo Osmo Econopure 19E-HR500 
con membrana de poliamida Osmo 192-HR (alto rechazo) de arrollamiento 
en espiral, superficie de 1,68 m2 y operable entre pH= 2,0 y 12,0. Las 
características de diseño del equipo usado permitieron trabajar con una 
presión transmembrana máxima de 1,5 MPa y con un caudal de reciclo de 
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300 L h-1. Se trataron 24 L del líquido curtiente residual con bajo contenido 
de grasas y proteínas desnaturalizadas empleando 1,5 MPa a 25 - 32 °C.  
 
Resultados  
Bajo las condiciones óptimas establecidas para cada proceso de separación 
se obtuvieron: por precipitación un sobrenadante con menos de 1,0 mg/L de 
cromo (III), por ósmosis inversa un permeado con menos de 2,0 mg/L de 
cromo (III) y por adsorción la retención de ~33 mg de cromo (III) por gramo 
de carbón activado. Para concluir, se analizaron las principales 
características fisicoquímicas de los tres procesos usados para remover el 
cromo (III) disuelto en el efluente industrial. 
 
Se observa que una disminución significativa del contenido de cromo (III) del 
sobrenadante se logra con un tiempo de reacción prolongado. Como una 
alternativa para acortar el tiempo de reacción, se puede aumentar la 
proporción álcali-efluente. En este caso, se estableció que se producía una 
mayor co-precipitación de calcio a medida que aumentaba la cantidad de 
álcali agregada. 
 
Conclusión 
La precipitación de cromo (III) fue superior a 99,95% y el contenido final del 
catión en el líquido sobrenadante fue inferior a 1,0 m g L-1. Asimismo, en 
dicho líquido sobrenadante se mantenían casi sin cambios las 
concentraciones de sodio, cloruro y sulfato.  
 
El rechazo (separación) de cromo (III) en OI con membrana de poliamida 
varió entre 99,97 (inicio del tratamiento) y 99,81% (final del tratamiento), 
obteniéndose un contenido promedio del catión en el permeado inferior a 2,0 
mg L-1. Con un rendimiento menor que para el cromo (III), también se 
produjo una remoción bastante apreciable de las restantes especies iónicas 
presentes en el permeado. 
La adsorción máxima de cromo (III) sobre carbón activado fue de 33,1 mg 
del catión por gramo de adsorbente, mientras que las restantes especies 
iónicas permanecieron sin mayores cambios en la solución de equilibrio. De 
acuerdo con la adsorción máxima determinada para el cromo (III), se 
necesitaría más de 30 g de carbón activado para llevar cabo el tratamiento 
de cada litro del líquido curtiente residual utilizado en este trabajo. 
 
Recomendaciones: 
Se observa que una disminución significativa del contenido de cromo (III) del 
sobrenadante se logra con un tiempo de reacción prolongado. Como una 
alternativa para acortar el tiempo de reacción, se puede aumentar la 
proporción álcali-efluente. En este caso, se estableció que se producía una 
mayor precipitación de calcio a medida que aumentaba la cantidad de álcali 
agregada.  
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AHORRO DE AGUA Y MATERIA PRIMA EN LOS PROCESOS DE 
PELAMBRE Y CURTIDO DEL CUERO MEDIANTE PRECIPITACIÓN Y 
RECIRCULACIÓN DE AGUAS 

Autores: Sandra Agudelo A.  y  Paula Gutiérrez M.Ingenieras químicas del 
grupo de investigadores ambientales  
Universidad Pontificia Bolivariana 
 
OBJETIVO: ahorrar agua y materia prima en procesos de pelambre y 
curtidos por medio de precipitación y recirculación de aguas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: remover y recuperar el cromo III presente en 
efluentes de curtiente por precipitación química con un álcali. 
 
RESUMEN  
 
El principio del proceso de recuperación de cromo, consiste en precipitar el 
cromo contenido en el licor residual como hidróxido utilizando un álcali; este 
precipitado se separa por sedimentación y se disuelve nuevamente con 
ácido sulfúrico. De los resultados obtenidos, se observaron porcentajes de 
remoción superiores al 99%. 
 
Con la recirculación directa de aguas de pelambre fue posible obtener 
ahorros de agua del 64% y ahorros en materia prima del 32 %, además, con 
una adecuada selección del tamizador es posible recircular el agua un 
número máximo de tres veces, sin afectar la calidad del producto final. Así 
mismo, se comprobó la viabilidad de la recirculación directa de aguas de 
curtido, con ahorros de materia prima del 17%.Para la recirculación directa 
de aguas de pelambre, se determinó básicamente el número de malla que 
permitía el mayor porcentaje de remoción de sólidos totales, suspendidos y 
por lo tanto de la DQO en el agua a reciclar. 
 
Resultados  
En el siguiente cuadro se evidencian los resultados de los ensayos de 
recuperación de cromo mediante precipitación. 
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Cuadro 4 Ensayos de precipitación química  

Agente precipitante  Oxido de magnesio 
(MgO) 

Velocidad de agitación, rpm 150 

Concentración del licor de cromo, ppm 
Cr3+ 

3592 

Concentración del sobrenadante, ppm 
Cr3+ 

5 

Índice volumétrico 10,46 

% remoción  99,86 

propiedades del 
licor de cromo 

recuperado  

pH 2,9 

densidad  1,3 

% Cr2O3 4,56 

basicidad  28,44 

Fuente: Las autoras 
 
Una vez se optimizan las variables a escala de laboratorio (definición de 
mejor precipitante), se procede a la realización del ensayo a escala 
industrial. 
 
Conclusiones 
Con los reactivos precipitantes utilizados durante los ensayos (óxido de 
magnesio y cal), es posible lograr una remoción de cromo trivalente superior 
al 99% en las aguas residuales del proceso de curtido. 
 
Con la recirculación directa de aguas de pelambre es posible obtener 
ahorros de agua del 64% y ahorros en materia prima como sulfuro de sodio, 
cal y soda cáustica. Con una adecuada selección del sistema tamizador es 
posible recircular el agua de pelambre hasta un número máximo de tres 
veces, sin afectar la calidad del producto final. 
 
Recomendaciones 
 

 Prevenir la mezcla de solidos con el efluente. 

  Reutilizar los residuos concentrados del proceso de pelambre. 

 Mejorar la fijación de cromo en el baño de curtido. 

 Realizar limpieza y mantenimiento diario de los cárcamos o canales 
por donde drenan los efluentes. 

 Realizar una separación mecánica de la sal. 

 Reducción general del consumo de agua. 

 Estandarizar el proceso productivo y con este el consumo de agua y 
materias primas. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología escogida para la presente investigación se estableció bajo 
los lineamientos formulados en el documento Metodología de la 
investigación28. 
 
De acuerdo a las bases que se tienen para llevar a cabo la investigación y 
los objetivos propuestos se determina que la investigación es de tipo 
cuantitativa y  experimental debido a que se establecieron las relaciones 
existentes entre una o más variables, generando resultados numéricos que 
permitieron analizar mejor los datos y dar respuestas específicas a la 
hipótesis planteada. 
 
Acorde al direccionamiento del proyecto y al buscar asociar las variables 
existentes se identificó que el alcance de la investigación es de tipo 
correlacional, ya que se observó el comportamiento y dependencia de una 
variable con otra y esto determinó los resultados. 
 

5.2   ÁREA DE ESTUDIO PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

 

Ilustración B Área de estudio 
En la presente investigación se escogió 
una empresa curtidora de pieles con el fin 
de extraer muestras de su efluente que 
contribuyeron al desarrollo de la 
investigación y pruebas en el laboratorio.  
 
El lugar seleccionado para extraer la 
muestra fue el efluente del proceso de 
producción de la curtiembre Curtipieles 
LTDA. del municipio de El Cerrito, Valle 
del Cauca la cual está ubicada en la 
región central del departamento. Se 

escogió por el fácil acceso a las instalaciones debido a que existe un 
contacto directo con esta organización, por el interés de la industria al 

                                                             
28 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos y BAPTISTA LUCIO Pilar. Metodología de la 
investigación. Mc Graw Hill, quinta edición. 
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desarrollar buenas prácticas ambientales y también por ser la empresa 
representativa en esta actividad productiva en el Valle del Cauca. 
 

De acuerdo a la información proporcionada en la página oficial de la 
alcaldía del Municipio de El Cerrito se evidencia lo siguiente: 
 
El Municipio de El Cerrito está situado en la región central del 
Departamento del Valle del Cauca en las estribaciones de la Cordillera 
Central. Limita al norte con los municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al 
oriente con el departamento de Tolima y el municipio de Palmira, al sur el 
municipio de Palmira y al occidente municipio de Vijes. La cabecera 
municipal está ubicada a una altitud de 987 metros sobre el nivel del mar, 
con una temperatura promedio de 23°C. Posee una extensión total de 
466 km cuadrados. La distancia referencial con Cali la Capital del Valle 
del Cauca es de 46 Km.29 

 

5.3 TIPO DE MUESTRA 

 
Se trabajó una muestra no probabilística debido a que la elección de la 
muestra depende del proceso de toma de decisiones del investigador y las 
causas relacionadas con las características de la investigación30. Lo anterior, 
porque la elección de la muestra no se realizó de forma mecánica ni con 
base en formulas; es decir que su recolección se hizo de acuerdo al avance 
de los ensayos en el laboratorio. 
 
 
5.3.1 Muestra simple: de acuerdo a la información proporcionada por la 
curtiembre CURTIPIELES se escogió este tipo de muestra porque la 
concentración del vertimiento resultante del proceso de curtido no tiene 
cambios significativos en el tiempo, permitiendo que solo una muestra sea 
suficiente para ejecutar los estudios pertinentes. 
 
 
5.3.2 Cantidad de muestra: los ensayos de laboratorio se llevaron a cabo 
mediante pruebas de jarras, de las cuales se necesitó 6 litros de muestra 
para cada ensayo; con base en lo anterior, se extrajeron 60 litros de muestra 
del efluente de la curtiembre Curtipieles Ltda. para prever cualquier 
situación.   

                                                             
29

 ALCALDÍA DEL CERRITO – Valle del Cauca. Colombia [en línea]. < http://www.elcerrito-
valle.gov.co/informacion_general.shtml>  [citado el 23 de agosto de 2014]. 
30

HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos y BAPTISTA LUCIO Pilar, Op. Cit.,  p. 176. 
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5.4   MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los ensayos de laboratorio se realizaron con pruebas de jarras, las cuales 
permiten hacer seis muestras diferentes en un mismo lapso de tiempo 
siendo posible variar las condiciones de cada jarra. Se llevaron a cabo cinco 
pruebas de precipitación química; tres de ellas con el reactivo hidróxido de 
sodio Na(OH), una con el reactivo hidróxido de calcio Ca(OH)2, y finalmente 
se realizó un último ensayo con las mejores dosis obtenidas en las muestras 
anteriores de ambos reactivos. Para fines comparativos se dejó una muestra 
control o blanco la cual no fue expuesta a ninguno de los dos reactivos, pero 
sí a las variables independientes a trabajar en cada ensayo; estas 
condiciones fueron modificadas en cada ensayo con el fin de comparar 
resultados y establecer cuáles fueron las mejores condiciones para el 
proceso. 
 

Obtenida la dosis óptima del reactivo con mejores valores de remoción, se 
procedió a la implementación del ensayo a escala piloto y asimismo se 
determinaron parámetros como: Demanda Química de Oxígeno, Demanda 
Bioquímica de Oxígeno, Sólidos totales y Oxígeno Disuelto presente en el 
sobrenadante resultante de la precipitación química. Para mayor 
confiabilidad de los resultados estos parámetros fueron analizaron por el 
laboratorio certificado de la empresa Centro Aguas de la ciudad de Tuluá – 
Valle del Cauca. 

A continuación se presenta el diagrama correspondiente a la metodología de 
los ensayos de precipitación química, donde se hace la elección del mejor 
reactivo precipitante y posteriormente se realiza la recuperación del Sulfato 
de Cromo. 
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Diagrama 1.  Ensayo de precipitación y recuperación  
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En el anexo A se definen los parámetros que fueron medidos en los ensayos 
de precipitación química con los reactivos seleccionados, en aras de 
comparar resultados y determinar el mejor ensayo y por ende el mejor 
reactivo.   

A continuación se presenta el diagrama que ilustra el proceso para la 
determinación de los parámetros de interés, que serán evaluados después 
de realizar el proceso de precipitación con la dosis óptima del reactivo más 
eficiente. 

Diagrama 2 Análisis de parámetros de interés 
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Este proyecto está encaminado a la determinación de la remoción y 
recuperación de Cr+3; no obstante, se analizaron también otros parámetros 
para dar un mayor alcance a este estudio, con el fin de examinar que tan 
influyente fue la intervención del proceso en los valores de estos parámetros 
y compararlos con los valores presentes en la normatividad vigente (decreto 
3930 de 2010). 

A continuación se muestran los diferentes parámetros a evaluar en el 
sobrenadante proveniente del proceso de precipitación.  

Medición de parámetros de interés  

 Concentración Cr3+
 

 DQO 

 DBO5 

 SST 

 Color 

 pH final 

 

5.4.1 Plan de tabulación y análisis. Para verificar la validez de los datos 

obtenidos de cada ensayo con los reactivos químicos, los resultados 

conseguidos por los mismos se analizaron a partir de la siguiente ecuación 

para calcular la eficiencia de remoción  

 

                               (  
         

         
)      

 

Se tomaron como válidos para cumplir con la hipótesis valores de remoción 
y recuperación de Cr+3 mayores al 85%. 

5.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación estuvo compuesta por 4 fases 
 

 Fase I: Construcción de bases metodológicas para la implementación 
del proceso a escala piloto. 

 Fase II: Determinación de condiciones óptimas para el proceso 
 Fase III: Viabilidad del proceso de recirculación  
 Fase IV: análisis beneficio costo 
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5.5.1 Fase I.  Construcción de bases metodológicas. Para la construcción 
de bases metodológicas y conceptuales, se analizó información de artículos 
y revistas científicas que pueda encaminar mejor al proyecto, siempre y 
cuando se incluya la percepción de las investigadoras con el propósito de 
obtener resultados favorables y confiables.  
 

En el presente proyecto se extrajo información de bases de datos, teniendo 
conocimiento previo que son fuentes confiables, soportada mayormente en 
artículos investigativos. Fue clasificada como información secundaria, 
referente al tema de interés. 
 
Algunas fuentes consultadas:  
 

 Biblioteca científica – SciELO (http://www.scielo.org.co/?lng=es) 
 Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/es/) 
 Sistema de información científica REDALYC, red de revistas 

científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(http://redalyc.uaemex.mx/) 

 Base de datos: Redalyc (http://www.redalyc.org/home.oa) 
 Base de datos: Scienti (http://www.colciencias.gov.co/scienti) 
 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 
 International Agency for Research of Cancer 

 
 
Con el fin de dar una mayor profundidad a la recolección de información se 
buscó establecer contacto con una empresa de curtiembre cuya actividad se 
tomó como referencia para la toma de la muestra del efluente resultante de 
las actividades de curtido y recurtido. El contacto con la organización se llevó 
a cabo mediante visitas técnicas a las instalaciones, en las que se logró 
identificar detalladamente los procesos en los que interviene el Cr+3; además 
de establecer relación directa con el encargado del departamento de gestión 
ambiental, quien suministró más concretamente información sustancial para 
la construcción del proyecto. 
 
De igual manera, se hizo revisión del estado del arte (estudios de casos) 
para consolidar la metodología a desarrollar. (Información secundaria). 
 

5.5.1.1 Diseño del proyecto a escala piloto. Con la información secundaria 

recopilada en los estudios previos, se procedió al diseño del proyecto a 

escala piloto, con el objetivo de aproximar la investigación a procedimientos 

que se asemejen más a la realidad. Los procesos que se llevaron a cabo en 

esta etapa fueron proporcionales a los realizados en la prueba de jarras.  

 

http://redalyc.uaemex.mx/
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En el siguiente diagrama se esquematiza el ensayo a escala piloto: 

Diagrama 3 Ensayo a escala piloto 

 

 

 

 

  

  Extracción  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

5.5.2 Fase II Determinación de condiciones óptimas para el proceso. 

5.5.2.1 Definición de variables: 

Para este proyecto se decidió nombrar como variables independientes las 
siguientes: la concentración de los reactivos NaOH, Ca(OH)2, el H2SO4, 

velocidad de agitación (rpm) y tiempo de retención; como variable 
dependiente la eficiencia de remoción del Cromo trivalente. 
 
En el cuadro 5 se definen las variables independientes y dependientes a 
utilizar en la investigación.  
 

Cuadro 5 Definición de variables  

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES 

 Concentración NaOH Eficiencia de remoción de Cr3+ 

Concentración Ca(OH)2 Eficiencia de remoción de Cr3+ 

H2SO4 Eficiencia de recuperación de Cr3+ 

Gradiente de agitación Eficiencia de remoción de Cr3+ 

Tiempo de sedimentación  Eficiencia de remoción de Cr3+ 

pH Eficiencia de remoción de Cr3+ 

Fuente: Las autoras 

Agente 
precipitante  

Tanque 50 

litros 

(precipitación, 

2 días de 

retención) 

Tanque 30 litros 

(sobrenadante) 

H2SO4 (adición 

después de 48 h) 

Tanque 
alimentador de 

60 litros 
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Con el fin de comparar los valores de cambio en los diferentes parámetros 
tras la implementación del proceso de remoción y recuperación, se 
analizaron otros parámetros fisicoquímicos (Sólidos totales, pH, DQO, 
oxígeno disuelto, DBO5 y concentración de cromo) a la muestra madre que 
se le asignó el nombre de muestra control, la cual no estuvo expuesta a 
ninguna de las variables independientes. 
 

 Medición del efecto de la variable dependiente 
 
Para la medición del efecto en la variable dependiente, se tomó como 
información la concentración del afluente (entrada) y efluente (salida) para 
determinar en cada caso la eficiencia de remoción de Cr+3 de acuerdo con la 
siguiente expresión:  

Eficiencia de remoción =(  
  

  
)           (11) 

 
Dónde:  
Ce: concentración de efluente  
Ca: concentración de afluente  
 
La concentración del afluente hace alusión a la concentración de Cromo 
trivalente (Cr3+) presente en la muestra madre y la concentración del efluente 
a la concentración del sobrenadante que resulta del proceso de precipitación 
química (remoción de Cr3+).   
 
La concentración de Cr3+ se halló por medio del análisis de la muestra en un 
Espectrofotómetro, donde se midió el % de Transmitancia y posteriormente 
los datos obtenidos se reemplazaron en la ecuación de una curva de 
calibración realizada por las investigadoras a partir de una concentración 
conocida. 
Después de obtener la concentración final de Cr3+ del sobrenadante, se 
reemplazaron los datos en la anterior ecuación, dando como resultado la 
eficiencia de remoción de Cr3+del proceso. 
 

 Control o validez interna 
 
En este aspecto, se debe garantizar que si en el experimento se observa 
que una o más variables independientes hacen variar a la dependiente, la 
variación de esta última se debe a la manipulación de las primeras y no a 
otros factores o causas. 
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En el proceso de precipitación química siempre se utilizó el mismo equipo 
tecnológico (prueba de jarras) y la solución madre fue la misma para todos 
los ensayos en el laboratorio.  
 
Para todos los parámetros a evaluar se realizaron siempre por las mismas 
analistas y en las mismas condiciones de laboratorio: para el caso del pH 
con un pH-metro previamente calibrado y la concentración de Cr+3 mediante 
el uso del espectrofotómetro. Estos parámetros se evaluaron antes y 
después del proceso de precipitación.  
 
Inicialmente se realizó un análisis donde se midieron los siguientes 
parámetros de la muestra madre (control):  
 

 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) 
 Solidos suspendidos totales (SST) 
 pH 
 Concentración Cr+3 
 Color 

 
Esto con el fin de establecer la eficiencia e influencia del proceso de 
precipitación química con respecto a la variación del valor de cada uno de 
los parámetros mencionados anteriormente, donde se pudo comparar las 
características de la muestra antes y después del proceso.  
 

 Ensayo mediante precipitación química 

El proceso de precipitación química se realizó inicialmente mediante el 
método de pruebas de jarras, la cual es una herramienta compuesta por 6 
jarras de 1 litro cada una, que permite realizar simulaciones de procesos a 
mayor escala como lo es el tratamiento de aguas o procesos industriales a 
pequeña escala con el fin de predecir el funcionamiento de una operación 
mediante el manejo de variables independientes como la velocidad de 
agitación, tiempos de retención, pH y concentración de reactivos. 

Para las pruebas en el laboratorio se trabajó mediante la adición de los 
reactivos seleccionados Hidróxidos de Sodio y de Calcio a diferentes 
concentraciones en las jarras, teniendo en cuenta que todas las jarras 
contienen inicialmente la muestra madre.  

Según las bases bibliográficas consultadas se determinó que la precipitación 
debía realizarse por adición lenta del precipitante, con permanente agitación, 
hasta alcanzar valores de pH entre 7 y 9. Se realizaron cinco ensayos de 
prueba de jarras, tres con el reactivo precipitante NaOH, una con Ca(OH)2 y 
la última usando las mejores dosis de estos dos reactivos repartidos en tres 
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jarras para cada uno. En estos cinco ensayos la dosis de cada agente 
precipitante vario, esto con el fin de encontrar la dosis óptima que ofreciera 
los mas altos porcentajes de remocion de Cr+3.  

Para determinar la concentración de Cr+3 presente en el sobrenadante de 
cada jarra y asi mismo de la muestra madre, previamente se realizó una 
curva de calibración, que corresponde a una referencia construida con 
cantidades conocidas de una sustancia que se utiliza para determinar la 
cantidad de la misma presente en una muestra incógnita. 

La curva de calibración se llevo a cabo utilizando una muestra madre 
compuesta por KCr(SO4)2 . 12 H2O (sulfato de cromo y potasio 
dodecahidratado) elaborada por las investigadoras, la cual se sometió a 
diluciones para establecer diferentes concentraciones que fueron expuestas 
a la determinación del % Transmitancia y finalmente se construyo la curva 
para determinar la ecuación de la recta. Este procedimiento se realizó para 
el cálculo de las concentraciones del sobrenadante de las pruebas de jarras 
que se desarrollaron.  
 
El tiempo de retención de los ensayos de pruebas de jarras, oscilo entre 24 a 
48 horas, cumpliendo este período se midio el % Transmitancia al 
sobrenadante de cada jarra. Estos resultados fueron ingresados a la 
ecuacion hallada en la curva de calibración, donde se logro determinar las 
concentraciones de Cr+3 y posteriormente la mejor dosis de cada reactivo.  
 
Los ensayos de pruebas de jarras a continuación se trabajaron con 6 jarras 
de 1 litro, contenidas con 900 mL de la muestra madre (agua residual de 
proceso de curtido) y de las cuales una se fijó como muestra control, es decir 
que no estuvo sujeta a la interacción con reactivos precipitantes pero si al 
resto de variables independientes. Algunos ensayos se trabajaron con 
tiempo de retención de 48 horas:  
 

 24 horas: proceso de precipitación y medición de concentración de 
Cr+3   y pH  

 48 horas: medición de concentración de Cr+3   y pH  
 

Esta práctica se realizó con el fin de determinar la dosis óptima para 
remoción de Cr+3 mediante la manipulación de variables 
independientes y asimismo elegir la más eficiente para el proceso a 
escala piloto.   
 
En el cuadro a continuación se presenta las variables independientes sujetas 
a cada ensayo:  
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Cuadro 6 Variables independientes fijadas 

 
Ensayos 

 
Reactivo  

Tiempo de 
retención 

Horas 

Gradiente de 
agitación 

Rango 
pH 

1 Na(OH)  24 300 rpm  por 10 
min. 200 rpm por 

30 min. 

 7 - 9 

2 Ca(OH)2 24 150 rpm  por 10 
min. 50 rpm por 

20 min. 

 7 - 9 

3 Na(OH)  48 200 rpm  por 10 
min. 100 rpm por 

20 min. 

 9 - 10 

4 Na(OH)  48 200 rpm  por 10 
min. 100 rpm por 

20 min. 

 9- 13 

5 Na(OH) 
Ca(OH)2 

48 200 rpm  por 10 
min. 100 rpm por 

20 min. 

8,5 - 10 

  
 

 Ensayo a escala piloto 
 

El ensayo a escala piloto se llevó a cabo bajo el mismo procedimiento de los 
ensayos a nivel de laboratorio. Se utilizaron tres recipientes, un tanque 
alimentador con capacidad de 50 litros, un tanque donde se realizó el 
proceso de precipitación y posterior acidificación con capacidad de 40 litros, 
y el último recipiente con capacidad de 12 litros el cual se ocupó para el 
sobrenadante que resultó del proceso de precipitación. 
Se llevaron a cabo 2 ensayos a escala piloto con el reactivo precipitante 
escogido, los cuales estuvieron sujetos a las mismas condiciones de las 
variables independientes. Para la determinación de los parámetros de 
interés (DQO, DBO5, SST, Color) de esta investigación, la muestra escogida 
fue la resultante del sobrenadante del último ensayo a escala piloto que se 
analizó en el laboratorio certificado CentroAguas de la ciudad de Tuluá. 
Finalmente en esta etapa se efectuó el ensayo de acidificación para la 
recuperación del sulfato de cromo (Cr2(SO4)3) el cual se usó para realizar el 
proceso de curtido de una pieza de piel de bovino (carnaza) siendo la prueba 
crucial que determinó si el cuero cumplía con las características optimas de 
calidad para su distribución en el mercado. 
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5.5.2.2 Diseño con pre-prueba, pos-prueba y grupo control. Para el 
desarrollo de esta investigación se trabajó un diseño con pre-prueba, pos-
prueba y grupo control de acuerdo con la clasificación de Hernández, 
2010.31 
 
El diseño se simplifica en los siguientes cuadros: 
 
Cuadro 7 Diseño pre-prueba, pos-prueba, y grupo control 

MEDICIÓN PRE-
PRUEBA DEL 

PARÁMETRO DE 
INTERÉS (muestra 

madre) 

 
TRATAMIENTO CON 

REACTIVO 
PRECIPITANTE 

SELECCIONADO 
(escala piloto) 

MEDICIÓN POS-
PRUEBA DEL 

PARÁMETRO DE 
INTERÉS (dosis 

óptima) 

 
Medición DQO 
Medición DBO5 

Sólidos Suspendidos 
totales 
Color 

Concentración Cr+3 

pH 

 
 
 

Solución 1 
 

 
Medición DQO 
Medición DBO5 

Sólidos Suspendidos 
totales 
Color 

Concentración Cr+3 

pH 

Fuente: esta investigación 

 
Cuadro 8 Diseño pos-prueba - reactivo H2SO4 

TRATAMIENTO CON H2SO4 VALORACION POS-PRUEBA 

H2SO4 solución 1 – reactivo 
seleccionado 

pH - ensayo teñido de piel  

Fuente: esta investigación 
 

 Medición de parámetros de interés 
 
El parámetro esencial para el presente estudio es el Cromo trivalente, sin 
embargo, se midieron otros parámetros de interés ambiental referenciados 
de la guía de prácticas de química III como se muestra a continuación:  

 
Cromo  

            Su determinación se hará mediante análisis colorimétrico para el que 
se debe elaborar previamente la curva de calibración con el reactivo 

                                                             
31

 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos y BAPTISTA LUCIO Pilar, Op. Cit.,  p. 140. 
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que muestre los cambios de color de interés.  La medición se hará en 
un espectrofotómetro (Spectronic 20d) previamente calibrado a una 
longitud de onda de 540 y la muestra será tratada en condiciones que 
optimicen la medición. 
 
pH 

           Esta medición se hará con el pH-metro y para su determinación se 
introduce el electrodo del pH-metro en la solución a analizar. 

 
 

DQO 
En este análisis se determina el oxígeno equivalente al contenido de 
materia orgánica en una muestra, la cual es susceptible a oxidación 
con un oxidante químico fuerte como es el Dicromato de potasio 
(K2Cr2O7). La oxidación bajo ciertas condiciones de acidez, 
temperatura y tiempo, transforma la materia orgánica en dióxido de 
carbono. La muestra es sometida a reflujo en una solución 
fuertemente acida con un exceso conocido de Dicromato de potasio 
((K2Cr2O7). Después de la digestión el remanente de K2Cr2O7 no 
reducido se titula con sulfato ferroso amoniacal (SFA), se determina la 
cantidad de K2Cr2O7 consumido y la cantidad de materia orgánica 
oxidable se calcula en términos de oxigeno equivalente. La 
concentración de K2Cr2O7 a 0,25 N sirve para determinar la DQO 
mayores a 50 mg/L y cuando la concentración sea de 0,025 N para el 
(K2Cr2O7). Se podrá determinar valores entre 5 y 50 mg/L pero con 
menor exactitud. Hay un índice que indicará el tipo de vertido, aguas 
arriba que hay en el agua que se está analizando y es la relación 
(DBO / DQO) si es menor de 0,2 el vertido será de tipo inorgánico y si 
es mayor de 0,6 se interpretará que aguas arriba se tiene un vertido 

orgánico. 

DBO5 

Es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos 
para la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable 
presente en el agua. Se mide a los cinco días. Su valor da idea de la 
calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica 
presente y permite prever cuanto oxígeno será necesario para la 
depuración de esas aguas e ir comprobando cual está siendo la 
eficacia del tratamiento depurador en una planta.  

Mide la cantidad de oxígeno consumido en la eliminación de la materia 
orgánica del agua mediante procesos biológicos aerobios, se suele 
referir al consumo en 5 días (DBO5), también suele emplearse, pero 
menos el (DBO21) de 21 días. Se mide en ppm de O2 que se 
consume.  
 
Las aguas subterráneas suelen contener menos de 1 ppm, un 
contenido superior es sinónimo de contaminación por infiltración 
freática. En las aguas superficiales es muy variable y dependerá de las 
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fuentes contaminantes aguas arriba. En las aguas residuales 
domésticas se sitúa entre 100 y 350 ppm. En las aguas industriales 
puede alcanzar varios miles de ppm, como por ejemplo: fabricación de 
aceites, alcoholes, industria de alimentos, etc.  
 

Color 

Es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible. 
Existen muchas causas y por ello no podemos atribuirlo a un 
constituyente en exclusiva, aunque algunos colores específicos dan 
una idea de la causa que los provoca, sobre todo en las aguas 
naturales. El agua pura es bastante incolora sólo aparece como 
azulada en grandes espesores. 
 
En general presenta colores inducidos por materiales orgánicos de los 
suelos vegetales:  
Color amarillento debido a los ácidos húmicos, color rojizo suele 
significar la presencia de hierro y color negro indica la presencia de 
manganeso. El color, por sí mismo, no descalifica a un agua como 
potable pero la puede hacer rechazable por estética, en aguas de 
proceso puede colorear el producto y en circuito cerrado algunas de 
las sustancias colorantes hacen que se produzcan espumas. Las 
medidas de color se hacen en laboratorio por comparación, y se 
suelen medir en ppm de Pt-Co, las aguas subterráneas no suelen 
sobrepasar las 5 ppm de Pt pero las superficiales pueden alcanzar 
varios cientos de ppm de Pt. 

 
Sólidos totales 
El término sólidos se refiere a la materia suspendida (no filtrable) o 
disuelta (filtrable) presente en el agua. Mediante el análisis 
gravimétrico es posible determinar las diferentes categorías de 
sólidos. El método consiste en agitar la muestra vigorosamente y filtrar 
un volumen conocido de la misma, utilizando para ello un matraz de 
recepción del líquido filtrado, un porta filtros para colocar el filtro y un 
embudo de filtración donde se adicionará la muestra. El equipo de 
filtración se conectará a una bomba de vacío. El filtro utilizado para 
este análisis se caracteriza por presentar dos superficies bien 
diferenciadas, una más rugosa que será la que se colocará encima 
del porta filtro.  Una vez filtrada la muestra se recogerá el filtro y se 
colocara en el crisol de porcelana.  El filtro utilizado anteriormente 
será secado a 105ºC durante 1 hora. Posteriormente se deja enfriar y 
se pesa, hasta conseguir un peso constante. 
El contenido en sólidos se calcula a partir de la siguiente expresión:  

 Sólidos totales (mg/L) = (Pd-Pa)/V, donde  

Pd: peso del filtro-vidrio después de evaporar el agua, en mg. 

Pa: peso del filtro-vidrio antes de añadir la muestra, en mg.  
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V: volumen de muestra utilizado, en litros.32 
 

5.5.3 Fase III Viabilidad del proceso de recirculación. De acuerdo a los 
resultados obtenidos en las prácticas de laboratorio y según el porcentaje de 
cromo removido en el proceso de precipitación química de pruebas de jarras, 
se procedió a la ejecución del proceso de acidificación, el cual consistió en 
adicionar ácido sulfúrico al hidróxido de cromo para transformarlo en sulfato 
de cromo, que es principal materia prima del proceso de curtido. Finalmente 
se estableció si el producto fue apropiado para la recirculación en el proceso 
de curtido conforme a la concentración y características fisicoquímicas que 
presentó.  
 
El sobrenadante resultante del proceso de precipitación química estuvo 
sometido a pruebas fisicoquímicas, los valores obtenidos fueron comparados 
con los términos de referencia establecidos en la norma de vertimientos 
pertinente y de acuerdo a la misma se determinó si era conveniente integrar 
el efluente de nuevo para ser utilizado principalmente en procesos de 
lavado.  
 

5.5.3.1 Proceso de acidificación. Después de encontrar la dosis óptima de 
reactivo precipitante y de obtener la mejor remoción de Cr+3 se pasó al 
proceso de acidificación, en donde al precipitado resultante se le agregó 
H2SO4 a diferentes concentraciones que estuvieron sujetas al cambio de pH 
de la solución entre un rango de 2 a 3 para obtener finalmente sulfato de 
cromo. 
 

En el cuadro presentado a continuación se muestra el diseño de la toma de 

datos para el proceso de acidificación. 

 

Cuadro 9 Proceso de acidificación 
 

 
Reactivo 

 
pH 

Concentración 
de sulfato de 

cromo 

% de 
recuperación 
de sulfato de 

cromo 

Eficiencia en  
proceso de 

teñido de piel 

H2SO4     
Fuente: esta investigación 

 

                                                             
32

SANTACOLOMA LONDOÑO, Sandra. Guía de prácticas de química III. Unidad central del valle del cauca. 
Colección textos académicos 2011. 
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5.5.3.2  Determinación de la eficiencia del sulfato de cromo recuperado. Con 
el fin de determinar la eficiencia del sulfato de cromo resultante del proceso 
de acidificación se curtieron piezas de piel provenientes del proceso de 
piquelado y posteriormente se realizó la prueba del encogimiento de cuero.  
 

Para determinar la calidad del cuero se realizaron pruebas de ebullición. La 
prueba de ebullición consistió en la introducción de la piel en agua a 
temperatura de ebullición durante dos minutos, se retiró el cuero del agua, 
se dejó enfriar y se comparó el área final con el área inicial que se dibujó 
antes de realizar este procedimiento. Para un cuero bien teñido el porcentaje 
de encogimiento debe ser cero, Lo que indica que la piel contiene entre un 5 
y 7% de cromo. En la industria curtiembre el máximo porcentaje de 
encogimiento aceptado es del 5%. 

5.5.4 Fase IV análisis Relación costo beneficio. En esta etapa se 
relacionaron los costos generados por la curtiembre al no cumplir con la 
normatividad para vertimientos y los costos por la implementación de un 
sistema de precipitación y recuperación de cromo trivalente, además la 
posibilidad de recircularlo disminuyendo el costo de la compra de insumos 
en sus procesos, en este caso el sulfato de cromo. 

Este estudio proporcionó la base para formular un planteamiento que sirvió 
para tomar la decisión de la viabilidad de la implementación del proceso, los 
beneficios que puede traer a la empresa en cuanto a nivel económico como 
ambiental. 

 
Mediante el cálculo de relación beneficio costo que se expresa de la 
siguiente manera: 
 

 

 
           (12) 

 
 La letra B: hace referencia a los beneficios que trae el no 

cumplimiento de la normatividad en una percepción holística. 
 

 La letra C: hace referencia al costo de inversión que se adquiere por 
la implementación del proceso. 

 
 
El resultado de esta expresión deberá ser mayor a 1 para confirmar que el 
proyecto si es viable y genera consigo un beneficio para la empresa, de lo 
contrario a nivel económico el proyecto no será factible para la organización. 
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6. RESULTADOS  
 

6.1 SELECCIÓN DE REACTIVOS 

 

Con el objetivo de obtener los reactivos más adecuados para realizar los 
ensayos de precipitación y acidificación química, se confrontaron 
características sobresalientes de cada uno de los reactivos, de manera tal 
que beneficien al proceso. De acuerdo a la información recopilada se 
estudiaron los siguientes reactivos, que se caracterizan por ser los más 
apropiados para realizar esta investigación. 

 

 Oxido de magnesio (MgO): Al utilizar el óxido de magnesio como 
agente precipitante las aguas se contaminarían con magnesio 
causando contaminación al efluente y se elevaría su dureza, sumado 
a que es el de mayor costo entre las alternativas mencionadas. 
 

 

 Hidróxido de sodio (NaOH): Tiene un bajo costo y es más tolerante en 
aguas residuales que demás iones metálicos, además favorece la 
reacción con el ion Cr+3 para formar el hidróxido de cromo, 
permitiendo no solo la separación del Cr sino también su recirculación 
al proceso.  
 
 

 Urea: El uso de urea como agente precipitante aumenta los costos del 
proceso debido a que en este procedimiento se necesitan gran 
número de reactivos para regular el pH. 

 
 

 Hidróxido de calcio (Ca(OH)2): Tiene un bajo costo y es de fácil 
obtención en el mercado, es efectivo por su alta solubilidad y manejo; 
además favorece la reacción con el ion Cr+3 para formar el hidróxido 
de cromo, permitiendo al igual que el hidróxido de sodio que se 
recircule el precipitado.  

 
El criterio de evaluación para la elección del precipitante se consideró así: 

La menor calificación corresponde a mejores condiciones para la elección y 
la valoración de cinco corresponde a lo contrario. A continuación se explica 
el significado de cada atributo del cuadro. 
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 Costo: el costo estimado en el mercado del producto comercialmente.   

 Contaminación alta: los índices de contaminación que pueden causar 
en un cuerpo de agua debido a la modificación de sus características 
físicas y químicas naturales. 

 Dureza: se refiere a la cantidad de sales de calcio y magnesio 
disueltas en el agua. 

 Fácil obtención: hace referencia a la alta disponibilidad del producto 
en el mercado. 

 Uso en otras investigaciones: resultados obtenidos con estos 
reactivos en otras investigaciones de remoción de Cr+3. 
 

El siguiente cuadro muestra la comparación entre los reactivos mencionados 

Cuadro 10 Selección de reactivos 

Reactivos Costo 
Contaminación 

alta 
Dure-

za 

Fácil 
obtén-
ción  

uso en otras 
investigacion

es  
TOTAL 

Oxido de 
magnesio 

MgO 
5 4 4 3 3 19 

Hidróxido 
de sodio 
Na(OH) 

1 2 3 1 1 8 

Urea 
CO(NH2)2 

3 4 2 2 4 15 

Hidróxido 
de calcio 
Ca(OH)2 

2 3 3 2 2 12 

Fuente: Las investigadoras 

 

De acuerdo al resultado obtenido en el cuadro anterior se evidencia que los 
reactivos Hidróxido de Sodio Na(OH) e Hidróxido de Calcio Ca(OH)2 
muestran las mejores condiciones para ser utilizados como los reactivos 
precipitantes del proyecto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que ambos 
tienen pro y contras para su uso.  El reactivo Na(OH) tiene riesgo alto al ser 
manipulado pues en grandes concentraciones genera gases y altas 
temperaturas que pueden provocar irritación, y graves quemaduras. El 
Ca(OH)2 por otro lado genera obstrucción a tuberías e incremento de lodos 
en aguas residuales.  
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6.2 SELECCIÓN DEL MEJOR REACTIVO PARA EL PROCESO DE 

PRECIPITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE Cr3+  

 

6.2.1 Determinación teórica del rango de pH adecuado (fundamento 

teórico)  

 

                  

                        

             

         

    √
   

  
 

 

    √
         

  
          

   

 
 

 

Mediante la siguiente ecuación se calcula el pH de acuerdo al resultado 
anterior: 

 

                    
   

 
         

   

 
 

De donde se obtiene el pH a partir de la fórmula: 
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De acuerdo al valor obtenido se entiende que a un pH de 7,4 la máxima 

concentración de Cr+3 soluble en el agua es            

 
 . Este resultado 

demuestra que a este valor de pH el Cr+3 es muy insoluble y precipita.  

Otros cálculos de solubilidad con respecto a cambios en el valor de pH y que 
se utilizaron para establecer el valor óptimo para el ensayo se muestran en 
el siguiente cuadro. 

Cuadro 11  Relación entre el pH y la solubilidad del Cr3+ 

 

pH Solubilidad del Cr+3, g/L 

5,0 3,12 x 10-2 

6,0 3,12 x 10-5 

7,4 1,92 x 10-6 

8,0 3,12 x 10-11 

10 3,12 x 10-17 

12 3,12 x 10-23 

13 3,12 x 10-26 

Fuente: Las autoras 

 

Observación: Según las ecuaciones planteadas anteriormente se puede 
concluir que a un pH mayor a 7 (medio básico) el Cr+3 se vuelve 
prácticamente insoluble, permitiendo así una eficiente precipitación, como 
también se puede deducir que a un pH menor a 7 la solubilidad del cromo 
aumenta lo que dificulta su precipitación. Estos resultados contribuyen al 
establecimiento del rango propicio para el proceso.  

6.2.2 Análisis de la muestra madre: Inicialmente se realizó un ensayo en el 
laboratorio con una muestra de agua residual del proceso de curtido de la 
Curtiembre Curtipieles Ltda. previamente filtrada con el fin de retirar restos 
de piel e impurezas y la cual se nombrará Muestra Madre o Control para 
determinar los siguientes parámetros: 
 
En el siguiente cuadro se evidencian los resultados del primer ensayo de 
laboratorio: 
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Cuadro 12 Análisis Muestra madre 

Análisis muestra madre 

Parámetros Resultados 

pH 2,13 unidades de pH 

Transmitancia 34,6% 

Concentración Cr3+ 10.503,0 mg/L 

Fuente: Las autoras 
 
Observaciones: se identificó que el pH de la muestra es ácido y la cantidad 
de luz que atraviesa la muestra es muy bajo, lo que refleja altos niveles de 
color y turbidez en el agua. 
Para dar mayor amplitud y confiabilidad al estudio se analizaron estos 
parámetros a la muestra madre en el laboratorio de la empresa Centro 
Aguas de Tuluá plasmados en el cuadro 13; el anexo B valida dicha 
información: 
 
Cuadro 13 Análisis de parámetros a la muestra madre 

Parámetro  Unidades Muestra 
madre 

Resolución 
0631 de 2015 
Valor máximo 

permisible 

Cromo mg/L 10.503,6 1,5  

DQO mg/L O2 7457,44 1200 

SST mg/L  448 600 

Color Pt-Co 204,5 Análisis y 
reporte 

DBO5 mg/L O2 917,86 600 

pH unidades 
de pH 

2,13 6,00  a 9,00  

Fuente: Las autoras 
 
Se puede observar a partir de los resultados presentados en el cuadro que el 
agua residual del proceso de curtido (muestra madre) presenta elevada 
contaminación y es necesario un tratamiento de remoción. Sin embargo, el 
valor de la concentración de SST es menor al máximo establecido por la ley. 
 
Las mediciones mostradas en el cuadro 13 se hicieron con el fin de 
establecer la eficiencia e influencia que causó el proceso de precipitación 
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química con respecto a la variación del valor de cada uno de los parámetros 
mencionados, facilitando la comparación de las características de la muestra 
antes y después del proceso.  
 
La determinación de la concentración inicial de Cr3+ del efluente de la 
curtiembre se halló mediante una curva de calibración previamente realizada 
por las investigadoras ver anexo C, reemplazando el valor de 
%Transmitancia obtenido de la muestra madre en la ecuación:  
 

                             (13) 
 
 
El valor obtenido del porcentaje de %T fue de 34,6  
 

  
        

       
 

 

  
           

       
 

          mg/L 
 

 
El valor de x corresponde al valor de la concentración de Cr+3 contenido en 
la muestra madre.  
 
Ilustración C Tendencia Concentración Cr+3  Vs Transmitancia 

 

Fuente: Las autoras 
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Todos los ensayos de precipitación química presentados a continuación se 
realizaron con el método de prueba de jarras contenidas con 900 mL de la 
muestra madre previamente filtrada. 

El sobrenadante de cada jarra se analizó en un espectrofotómetro calibrado 
a 540 nanómetros para determinar la concentración de Cr

+3
 e identificar cual 

obtuvo mayor porcentaje de remoción, estableciendo un rango de pH 
adecuado. 

6.2.3 Ensayos de precipitación química   

 Ensayo 1  Hidróxido de Sodio Na(OH) 

 
En este ensayo el reactivo precipitante usado fue el Na(OH) a diferentes 
concentraciones en g/L ( 1,58; 2,11; 2,63; 3,16 y 3,68) y se le adicionó a 
cada jarra la misma cantidad de solución (50 mL a cada jarra). Se 
determinaron además diferentes parámetros necesarios como se muestra en 
el anexo D. 
 
Esta práctica se estableció bajo la premisa de agregar diferentes 
concentraciones de la solución a cada jarra, identificando los cambios de pH 
y el resultado después de un tiempo de retención de 24 horas. 
 
Para este ensayo el mejor resultado de remoción de Cr+3 obtuvo un valor de 
94,9%  bajo las siguientes condiciones: 

 
Cuadro 14   Condiciones de ensayo 1 

 Inicial Final 

pH (unidades de pH) 2,13 7,19 

concentración de 
reactivo 

3,68 g/L de NaOH 

%T 34,6 96,6 

[Cr3+] g/L 
del sobrenadante 

 
10,503 

 
0,54 

Fuente: Las autoras 
 

De acuerdo a lo anterior se pudo inferir que estos resultados superan el valor 
aceptable establecido en esta investigación para dar como válida la 
hipótesis, superando un valor de remoción del 85%. 
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Observaciones: se obtuvieron dos valores de concentración de Cr+3 en el 
sobrenadante mayores al de la muestra madre, esto se pudo presentar 
porque los valores de pH ajustados de estas jarras no fueron adecuados 
para la completa dilución del reactivo obstruyeron el paso de luz a través de 
la muestra.  
 
Esta imagen hace referencia al ensayo #1 de prueba de jarras realizado en 
el laboratorio. 
 
 
Imagen 1 Ensayo 1 NaOH 

 
Fuente: Las autoras 

 
 

 Ensayo #2 precipitación con Hidróxido de Calcio Ca(OH)2 
 

 
El reactivo precipitante usado fue el Ca(OH)2 a diferentes concentraciones 
en g/L (3,24; 2,15; 2,79; 3,72 y 5,14), se le adicionó a cada jarra una 
cantidad diferente de solución. Se determinaron además diferentes 
parámetros necesarios como se muestra en el anexo E. 
 
Esta práctica se estableció bajo la premisa de respetar un rango de pH entre 
7 y 9, agregando diferentes concentraciones de la solución a cada jarra, 
donde se analizó el sobrenadante de cada una después de un tiempo de 24 
horas. 
 
Se destinó para una jarra una dosis de reactivo sin diluir hallada 
estequiometricamente, esta fue la que arrojó los mejores resultados con un 
porcentaje de remoción de 50,4% con las siguientes condiciones:  
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Cuadro 15    Condiciones ensayo 2 

 Inicial Final 

pH (unidades de 
pH) 

2,13 7,2 

concentración de 
reactivo 

5,14 g/L de Ca(OH)2 

%T 34,6 67,4 

[Cr3+] g/L 
del sobrenadante 

 
10,503 

 
5,21 

Fuente: Las autoras 
 
De acuerdo a lo anterior se pudo inferir que estos resultados no cumplen con 
los establecidos por la hipótesis, ya que tendrían que estar por encima del 
85% y solo alcanzan un máximo de remoción del 50,4%, demostrando así la 
poca eficiencia de este reactivo en el proceso de precipitación química. 
 
Observaciones: se obtuvieron dos valores de concentración de Cr en el 
sobrenadante mayores al de la muestra madre, esto se pudo presentar  
porque lo valores de pH ajustados de estas jarras no fueron adecuadas para 
la completa dilución del reactivo, obstruyendo el paso de luz a través de la 
muestra, igualmente se ha identificado en los estudios de caso consultados 
que este reactivo genera alta turbiedad y gran cantidad de lodos.   

 
En la siguiente imagen se muestra el ensayo de precipitación química #2 
realizado en el laboratorio. 
 

Imagen  2 Ensayo 2 Ca(OH)2 

Fuente: Las autoras 
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 Ensayo #3 precipitación con Hidróxido de Sodio Na(OH) 
 
 
El reactivo precipitante usado fue el Na(OH) en un pequeño rango de 
concentración. Se determinaron diferentes parámetros necesarios como se 
muestra en el Anexo F. 
 
Esta práctica se estableció bajo la premisa de alcanzar un rango de pH 
comprendido entre 9 y 10 agregando diferentes concentraciones de la 
solución a cada jarra en g/L (4,21; 4,19; 4,0; 4,0 y 4,21), identificando el 
resultado después de un tiempo de retención de 24 horas y 48 horas donde 
finalmente se analizó el sobrenadante de cada jarra, estableciendo cual fue 
la dosis y el rango de pH que arrojó los mejores resultados.  
 
Para este ensayo la jarra que obtuvo el mejor resultado de remoción de Cr+3 
fue la jarra número 4 con un porcentaje de remoción del 99,8%  con las 
siguientes condiciones: 
 

 
Cuadro 16   Condiciones ensayo 3 

  Inicial final 

pH (unidades de pH) 2,13 9,2 

concentración de 
reactivo 

4,0 g/L de NaOH 

%T 34,6 99,6 

[Cr3+] g/L 
del sobrenadante 

 
10,503 

 
0,02 

 

Fuente: Las autoras 
 
De acuerdo a lo anterior se pudo inferir que estos resultados superan el valor 
aceptable establecido en esta investigación para dar como válida la 
hipótesis, superando por mucho el valor de 85%. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se pudo identificar que este reactivo es altamente 
eficiente para el proceso alcanzando una remoción muy próxima al 100%  
 
 
Observaciones: se observó que a las 48 horas la remoción de Cr+3 en el 
sobrenadante de

 
 una jarra fue muy bajo con un valor de 17 %, lo que indica 
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la deficiente dilución entre el reactivo y la muestra, generando turbiedad y 
rebote entre partículas. 
 

La imagen 3 evidencia la muestra del sobrenadante dispuesta a la 
determinación del porcentaje de transmitancia 

 

Imagen  3  Ensayo 3 Muestra del agua tratada 

Fuente: Las autoras 
 

 

La siguiente imagen representa el ensayo de pruebas de jarras: 

Imagen  4 Ensayo 3 

 

Fuente: Las autoras 
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 Ensayo #4 precipitación con Hidróxido de Sodio Na(OH) 
 

El reactivo precipitante usado fue el Na(OH) a la misma concentración de 
12,8 g/L para cada jarra, exceptuando la jarra número 6 con una 
concentración de  13,13 g/L. Se determinaron diferentes parámetros 
necesarios como se muestra en el anexo G. 
 
Esta práctica se estableció bajo la premisa de alcanzar un rango de pH 
comprendido entre 9 hasta alcanzar el valor más alto posible agregando la 
solución de NaOH en mL a cada jarra respectivamente: 12, 30, 35, 35, 63 y 
90 siendo equivalentes a las siguientes concentraciones: 13,16 g/L, 12,9 g/L, 
12,83 g/L, 12,83 g/L, 12,46 g/L y 13,13 g/L para alcanzar el pH adecuado, 
identificando el resultado después de un tiempo de retención de 24 horas y 
48 horas donde se analizó la concentración de Cr3+, estableciendo cual fue 
la dosis y el rango de pH que arrojó los mejores resultados.  
 
Para este ensayo la jarra que obtuvo el mejor resultado de remoción de Cr+3 
fue la jarra número 3 con un porcentaje de remoción del 100% Que se dio 
con las siguientes condiciones: 
 
Cuadro 17 Condiciones ensayo 4 

  Inicial Final 

pH (unidades de 
pH) 

2,13 9,15 

concentración de 
reactivo 

12,83 g/L de NaOH 

%T 34,6 100 

[Cr3+] g/L 
del sobrenadante 

 
10,503 

 
0 

Fuente: Las autoras 
 
De acuerdo a lo anterior se pudo inferir que estos resultados superan el valor 
aceptable establecido en esta investigación para dar como válida la 
hipótesis, superando por mucho el valor de 85%. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se pudo identificar que este reactivo es altamente 
eficiente para el proceso alcanzando una remoción del 100%  
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Observaciones: 
 
Inicialmente en este ensayo de laboratorio se pretendía llegar al valor más 
elevado posible de pH, para corroborar los fundamentos teóricos que 
establecen que a mayor valor menor será la dilución del cromo en el agua, 
permitiendo su eficiente precipitación.  Para alcanzar un pH de 13 se vio la 
necesidad de agregar más de los 12 g previstos, ya que de lo contrario no 
variaba significativamente, el máximo valor de pH alcanzado fue 13,2 
unidades con una remoción del 94%, aunque el pH en el que se obtuvo el 
mejor porcentaje de remoción fue de 10,44 unidades con un resultado del 
100%. 
 
La siguiente imagen hace referencia al ensayo de pruebas de jarras en el 
laboratorio. 
 
Imagen 5 Ensayo 4 NaOH 

 

 Ensayo 5 precipitación con Hidróxido de Sodio Na(OH) e 

Hidróxido de Calcio Ca(OH)2 

 
En este ensayo tres jarras se trabajaron con NaOH a la misma 
concentración de 10,6 g/L y las tres restantes con Ca(OH)2, dos a una 
concentración de 4,2 g/L y una a 6,22 g/L este último valor equivale a la 
relación estequiométrica. Se determinaron diferentes parámetros necesarios 
como se muestra en el Anexo H. 
 
Esta práctica se estableció bajo la premisa de alcanzar un rango de pH 
comprendido entre 8 y 10 agregando diferentes cantidades de la solución a 
cada jarra para alcanzar el pH adecuado, identificando la concentración de 
Cr3+ después de un tiempo de retención de 24 horas y 48 hora, 
estableciendo así la dosis y el rango de pH que arrojó los mejores 
resultados.  
 

Fuente: Las autoras 
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Para este ensayo la jarra que obtuvo el mejor resultado de remoción de Cr+3 
fue la jarra número 6 con NaOH con un porcentaje de remoción del 99,73% 
Y con el reactivo Ca(OH)2 la jarra número 2 con un porcentaje de remoción 
del 96,13% que se dio con las siguientes condiciones: 
 
 
Cuadro 18  Condiciones ensayo 5 

  NaOH Ca(OH)2 

Inicial Final Inicial Final 

pH (unidades 
de pH) 

2,13 8,47 2,13 7,53 

Concentración 
de reactivo 

10,75 g/L de NaOH 6,22 g/L 

%T 34,6 99,9 34,6 97,2 

[Cr3+] g/L 
del 

sobrenadante  

 
10,503 

 
0,03 

 
10,503 

 
0,41 g/L 

Fuente: Las autoras 
 
 
De acuerdo a lo anterior se pudo inferir que estos resultados superan el valor 
aceptable establecido en esta investigación para dar como válida la 
hipótesis, superando por mucho el valor de 85%. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se pudo identificar que el reactivo Na(OH) es altamente 
eficiente para el proceso arrojando de nuevo los mejores resultados de 
remoción.   
 
 
Observaciones: 
Este ensayo se realizó con el propósito de comparar la efectividad de cada 
reactivo, aplicando las mejores condiciones para las cuales son más 
eficientes en el proceso de remoción y así tener una mayor claridad a la hora 
de escoger el reactivo usado en el proceso a escala piloto. Para la elección 
del reactivo se tuvo en cuenta aspectos como: pH ajustado, cantidad de 
reactivo, porcentaje de remoción y concentración final de Cr+3 del 
sobrenadante. 

La siguiente imagen evidencia el ensayo de pruebas de jarras en el 
laboratorio: 
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Imagen 6 Ensayo 5 NaOH y Ca(OH)2 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
 
En el siguiente cuadro se nombran los ensayos de pruebas de jarras que 
obtuvieron la mejor remoción de Cr+3  usando los reactivos precipitantes 
Na(OH) y Ca(OH)2 
 
Cuadro 19 Resultados más eficientes de ensayo de jarras 
 

Ensayos 
pH Inicial 

Agua 
residual 

pH 
ajustado 

pH final 
Agua 

residual 
tratada 

 
[reactivo] 

g/L 

[Cr+3] Agua 
residual 

tratada g/L   

1 Na(OH) 2,13 9,5 7,2 3,68 0,536 

2 Ca(OH)2 2,13 9,3 7,2 5,14 5,213 

3 Na(OH) 2,13 10 9,2 4 0,02 

4 Na(OH) 2,13 10,44 9,15 12,83 0 

5 Na(OH) 2,13 8,47 9,2 10,75 0,03 

5 Ca(OH)2 2,13 9,7 7,53 6,22 0,44 

Fuente: Las autoras 
 

 Selección del mejor reactivo precipitante: 
Conforme a los ensayos de precipitación química realizados en esta 
investigación, se pudo identificar y por tanto elegir el Hidróxido de Sodio 
Na(OH) como el reactivo más eficiente para llevar a cabo el proceso de 
remoción de Cr+3 contenido en un agua residual proveniente de una industria 
curtidora de pieles. Las condiciones en las que este reactivo es más efectivo 
son las siguientes: 
 

 pH: entre 9,5  y 10,5 unidades de pH 
 Velocidad de mezcla: 110 rpm  
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 Tiempo de agitación: 35 minutos 
 Tiempo de retención: 24 horas 
 Concentración de reactivo Na(OH): 4,48 g/L 

 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL 

PROCESO DE RECUPERACIÓN Y RECIRCULACIÓN   

6.3.1 Escala piloto  

Diseño del proyecto a escala piloto. Con la información secundaria 
recopilada en los estudios previos, se procedió al diseño del proyecto a 
escala piloto, con el objeto de aproximar la investigación a procedimientos 
que se asemejen más a la realidad. Los procesos y procedimientos que se 
llevaron a cabo en esta etapa fueron proporcionales a los realizados en la 
prueba de jarras. 
 
Para llevar a cabo el proceso de remoción y recuperación del Cromo en 
forma de Sulfato de Cromo a escala piloto se contó con un taque 
alimentador de 50 L de capacidad que se ocupó con el efluente proveniente 
del proceso del curtido; un segundo recipiente de 40 L de capacidad en el 
que se efectuó el proceso de precipitación y recuperación con los reactivos 
seleccionados y un tercer recipiente utilizado para depositar el sobrenadante 
resultante del segundo recipiente.   

 
En el siguiente diagrama se representa la estructura del ensayo a escala 

piloto: 

Diagrama 4 Estructura de ensayo a escala piloto 

 
Fuente: Las autoras 

 

Recipiente 
#1 

alimentado
r  50 L 

• Licor 
de 
cromo 

Recipiente 
#2  40 L 

• Proceso de 
remoción y 
recuperación de Cr+3 

Recipiente 
#3   12 L 

• Sobrenadante 
resultante del 
recipiente # 2 
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En el cuadro 20 se estipulan los equipos y materiales requeridos para el 
ensayo a escala piloto: 
 
Cuadro  20 Materiales y equipos de ensayo a escala piloto 

Materiales y equipos del ensayo a escala piloto 

EQUIPOS MATERIAL CANTIDAD CAPACIDAD 

Recipiente Plástico  1 40 L 

Recipiente Plástico  1 50 L 

Recipiente Plástico  1 12 L 

EQUIPO DE AGITACIÓN    

Motor                          Aluminio 1 100 V  

Piñones   Acero 2   

Paletas de 
agitación  

Acero 
inoxidable 

2 
  

Fuente: las autoras 

Se realizaron 2 ensayos a escala piloto sujetos a las mismas condiciones de 
las variables independientes y reactivos usados en las pruebas de jarras 
anteriores. Para cada ensayo se evaluaron los siguientes parámetros: DQO, 
DBO5, SST y Color en el laboratorio certificado de la empresa CentroAguas 
de la ciudad de Tuluá para comparar la veracidad de los resultados.   

El reactivo seleccionado para llevar a cabo el proceso de precipitación 
química fue el hidróxido de sodio NaOH debido a su alta efectividad en el 
proceso de remoción de Cr+3. 
 
6.3.1.1 primer ensayo a escala piloto 

 

 Proceso de remoción  
 
Se adicionaron 23 litros de muestra madre previamente filtrada al tanque de 
precipitación, al instante se procedió a preparar una solución de 200 g de 
NaOH en 552 mL de agua destilada contenidas en un recipiente plástico y 
posteriormente se añadieron 272 mL de esta solución, obteniendo una 
concentración de 4,23 g/L de NaOH; posteriormente se sometió a  monitoreo 
cada diez minutos hasta alcanzar un pH de diez, permaneció en agitación 
por medio de un sistema adaptado a este tanque el cual estuvo compuesto 
por un motor 100 V unido a un eje con dos paletas de agitación programado 
a una velocidad de mezcla de 110 RPM durante media hora. 
 
El sistema se dejó decantar durante un tiempo de 48 horas, transcurrido este 
tiempo se separó el precipitado del sobrenadante por medio de un sistema 
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de succión por manguera; el sobrenadante extraído alcanzo una cantidad 
13,15 litros y estuvo sujeto al análisis de los parámetros que se presentan en 
el cuadro 21: 
 
Cuadro 21 Parámetros fisicoquímicos ensayo a escala piloto 1 

Parámetro  Unidades Muestra 
madre 

Muestra 
tratada 

% 
remoción  

Resolución 0631 
de 2015 Valor 

máximo 
permisible 

DBO5 mg/L O2 917,86 3918,92   600  

DQO mg/L O2 7457,44 6427,92 13,80% 1200  

SST mg/L  448 24,8 94,46% 600 

Color Pt-Co 204,5 104,3 48,99% Análisis y reporte 

Cr+3 g/L 10,50 439 95,82% 1,5  

pH unidades 
de pH 

2,13 8,14   6,00 a 9,00 

Fuente: las autoras 

 
Para el agua residual tratada en este primer ensayo a escala piloto se 
analizaron los parámetros SST, DQO, DBO5 y Color en el laboratorio de la 
empresa CentroAguas como se evidencia en el anexo I. Asimismo se 
evaluaron pH y concentración de Cr+3 al sobrenadante para compararlos con 
los determinados inicialmente a la muestra madre y lograr comprobar la 
efectividad del proceso de remoción y recuperación. 
 
En la siguiente imagen se evidencia el ensayo a escala piloto llevado a cabo 

por las investigadoras: 

Imagen  7 Ensayo a escala piloto 

Fuente: Las autoras 
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Para el agua residual tratada en este primer ensayo a escala piloto se 
analizaron los parámetros SST, DQO, DBO5 y Color en el laboratorio de la 
empresa CentroAguas como se evidencia en el anexo J. Asimismo se 
evaluaron pH y concentración de Cr+3 al sobrenadante para compararlos con 
los determinados inicialmente a la muestra madre y lograr comprobar la 
efectividad del proceso de remoción y recuperación. 
 

 SST: se pudo observar el alto porcentaje de remoción en este 
parámetro alcanzando un valor de 94,46%, cumpliendo con la 
normatividad establecida y al ser uno de los parámetros incluidos en 
el cobro de la tasa retributiva en la norma 2667 de 2012 y en la 
resolución 0631 de 2015 (norma de vertimientos), la organización se 
ahorrará en gran medida el pago acumulado anual de este parámetro 
y evitará sanciones por parte de la autoridad ambiental. 
 

 DQO: a pesar que después de la aplicación del proceso de 
tratamiento al agua residual removió un 13,8 % de DQO la 
concentración que representa esta cifra sobrepasa el valor límite 
máximo permitido en vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales exigidos por la normatividad. La reducción del valor de 
este parámetro se produjo por la remoción de sustancias químicas 
contenidas en el agua residual, lo que permite que el consumo de 
oxígeno para degradar estos contaminantes sea menor. Aun así, al 
realizar vertimientos con estos valores de DQO se puede presentar la 
disminución de oxígeno en el cuerpo de agua inhibiendo el buen 
desarrollo de la vida acuática.  Las aguas no contaminadas presentan 
una DQO de 1 a 5 mg/L. 
 

 DBO5: la determinación de este parámetro para este tipo de muestras 

de agua residual con alto contenido de sustancias toxicas es poco 

confiable debido a que estos contaminantes inhiben el crecimiento 

bacteriano y dificultan por tanto el consumo de la materia orgánica. 

Sin embargo, se analizó porque es fundamental para el cálculo de la 

tasa retributiva de la investigación. En este caso aunque el contenido 

de materia orgánica fácilmente biodegradable puede ser muy bajo en 

la muestra madre, el valor obtenido refleja un alto grado de 

contaminación en el agua.  

 

En el proceso de remoción de Cr+3 el efluente procedido obtuvo un 

aumento bastante significativo de 3,001 g/L en DBO5 respecto al 

inicial (muestra madre) sobrepasando en gran medida al valor límite 

máximo permitido en la normatividad.  Este resultado pudo deberse a 
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que al remover las sustancias toxicas presentes (Cr+3) se dieron 

condiciones más apropiadas para el desarrollo de microorganismos y 

por ende el aumento del consumo de oxigeno presente en el agua 

residual. En este sentido se debe realizar un post tratamiento al agua 

para lograr alcanzar el valor límite máximo establecido. 

 

 COLOR: el color fue el parámetro en el que encontramos una mayor 
eficiencia de remoción con un porcentaje del 48,99%. Inicialmente el 
color del licor de cromo (muestra madre) era azul oscuro, si se 
procede a verter este efluente en aguas superficiales muy 
probablemente se verá disminuida la concentración de oxígeno en el 
agua al no permitir el paso de luz a través de esta, imposibilitando la 
fotosíntesis y por ende disminuyendo el desarrollo de la biodiversidad 
y desmejorando la calidad del agua. Después de realizar el 
tratamiento de remoción al agua residual se obtuvo un color amarillo 
pálido casi transparente, que al ser vertido a fuentes de agua 
superficial no causara gran impacto al ecosistema respecto a este 
parámetro.  

 

 Cr
+3

: La remoción de sulfato de cromo fue eficiente en el proceso 
generando un valor mayor al 95%, un excelente resultado que indica 
que el tratamiento efectuado de remoción y recuperación fue el 
adecuado. Por ende, se comprobó que la hipótesis planteada en la 
presente investigación es acertada. Sin embargo, no se logró alcanzar 
1,5 mg/L que es el nivel máximo permitido de cromo para fuentes 
superficiales exigido en la normatividad, por lo que se obtuvo un valor 
de 440 mg/L de cromo después del proceso de precipitación química 
que se llevó a cabo en el agua residual. 
 

 pH: Es la concentración de iones hidrogeniones presentes en el agua, 
es un factor muy importante que indica la calidad de esta debido a 
que algunos procesos químicos solamente pueden tener lugar a un 
determinado rango de pH. Generalmente las aguas contaminadas por 
procesos industriales tienden a tener rangos ácidos de pH entre 2 y 3, 
como se demuestra con los efluentes de las curtiembres. Para este 
caso en particular el pH del vertimiento es de 2,13, Después de 
realizar el tratamiento se consiguió un valor final de 8 que es muy 
cercano a un pH neutro y se encuentra dentro del rango aceptable de 
los valores máximos permisibles por la normatividad que están entre 
valores de 6 a 9.   
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 Proceso de recuperación:  
 
El volumen del precipitado resultante del proceso obtuvo un volumen de 7,8 
litros, al cual se le adicionaron 48 mL de ácido sulfúrico concentrado al 95%  
hasta alcanzar un valor de 2,25 unidades de pH, enseguida se dejó en 
agitación durante media hora. Posteriormente se determinó la concentración 
del remanente entre otros análisis pertinentes como se muestra en el anexo 
J, y que obtuvo un valor de 78,5 g de Sulfato de Cromo en el volumen del 
precipitado resultante.  
 
Teniendo en cuenta la información proporcionada por los estudios 
consultados en los que se determina que para realizar el proceso de curtido 
la cantidad de sulfato de cromo comercial necesaria corresponde 
generalmente al 5% del peso de la piel y debido a que resultaron 78,5 g de 
Cr2(SO4)3 recuperado se procedió a curtir medio kilogramo de piel, ya que 
corresponde a utilizar 25 g de Cr2(SO4)3 y en esta medida se sobrepasa este 
valor. 
 
El proceso de curtido con el Sulfato de Cromo recuperado duró alrededor de 
1 día. Posteriormente se verifico que la calidad de la carnaza curtida fuera la 
adecuada, realizando la prueba de encogimiento. 
 

 Prueba de encogimiento  
 
Se extrajo una pieza de cuero previamente curtida con el Sulfato de Cromo 
recuperado, de forma rectangular, luego se sumergió el trozo de piel en agua 
manteniendo la temperatura de ebullición durante cinco minutos, se retiró el 
cuero del agua, se dejó enfriar y se comparó con el contorno inicial del 
cuero.  
La siguiente imagen muestra el resultado obtenido en la prueba de 
encogimiento. 
 
Imagen  8 Prueba de encogimiento 

Fuente: Las autoras 
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De acuerdo a lo anterior, se evidencia que el porcentaje de encogimiento es 
casi de un 50% superando el nivel máximo aceptable establecido para la 
industria de calzado, el cual es de un 5%. 
 
Observaciones:  
 

 La piel destinada para el curtido con el sulfato de cromo recuperado 
es la carnaza, la cual también es reservada para la elaboración de 
algunas piezas de calzado y no cuenta con la misma calidad del 
cuero. 
 

 El resultado obtenido en la prueba de encogimiento no es el ideal. 
Esto puede deberse a que el sulfato de cromo recuperado puede 
contener impurezas y además el curtido se realizó sin adicionar 
ningún porcentaje de sulfato de cromo puro. 

 

 El pH escogido para realizar la prueba de acidificación fue de 2,5 ya 
que de acuerdo al estado del arte y a los expertos encargados del 
área de curtido de la empresa Curtipieles, el rango óptimo para este 
proceso está entre un valor de 2 a 3.  
 

 Acorde a los resultados anteriores y teniendo en cuenta los 
deficientes resultados obtenidos tanto en la prueba de remoción como 
en la de recuperación se decidió realizar un segundo ensayo a escala 
piloto previniendo la replicación de los datos conseguidos. 

 

6.3.1.2 Segundo ensayo a escala piloto  

 
Proceso de remoción 
 
Se adicionaron 24 litros de muestra madre previamente filtrada al tanque de 
precipitación en donde se agregaron 138,24 g de NaOH a 576 mL de agua 
destilada en un recipiente plástico y posteriormente se añadieron  456 mL de 
esta solución obteniendo una concentración de 4,48 g/L NaOH, la cual se 
sometió a monitoreo cada diez minutos hasta alcanzar un pH de 9,5;  
permaneció en agitación por medio de un sistema adaptado a este tanque el 
cual estuvo compuesto por un motor de 100 V unido a un eje con dos 
paletas de agitación programado a una velocidad de mezcla de 110 RPM 
durante media hora. Se dejó decantar el sistema durante un tiempo de 48 
horas, transcurrido este tiempo se separó el precipitado del sobrenadante 
por medio de un sistema de succión por manguera; el sobrenadante extraído 
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alcanzo un volumen de 17,7 litros y estuvo sujeto al análisis de los 
parámetros contenidos en el cuadro 22. 
 
Análisis de parámetros: en este segundo ensayo a escala piloto se 
analizaron los parámetros DQO, DBO5, pH y concentración de Cr+3 al 
sobrenadante para compararlos con los determinados inicialmente a la 
muestra madre y lograr comprobar la efectividad del proceso de remoción y 
recuperación.  Para la determinación del valor de los parámetros DQO y 
DBO5 de esta muestra en particular se realizaron en el laboratorio de 
CentroAguas de la ciudad de Tuluá con el fin de lograr una mayor 
confiabilidad de los resultados como se evidencia en el anexo K. 
 
En el siguiente cuadro se establece la comparación de valores de los 
parámetros de la muestra antes y después de ser tratada y los estipulados 
en la ley. 
 

Cuadro 22  Parámetros fisicoquímicos ensayo a escala piloto 2 

Parámetro  Unidades Muestra 
madre 

Muestra 
tratada 

% 
remoción  

Resolución 0631 
de 2015 Valor 

máximo 
permisible 

Cr3+ 
g/L 10,503 0 100  1,5 

DQO mg/L O2 7883,36 6516,92 17 1200  

DBO5 mg/L O2 1090,47 3568,03  600 

pH unidades 
de pH 

2,13 7,62   6,00 a 9,00 

Fuente: Las autoras 
 
 

 DQO: a pesar que después de la aplicación del proceso de 
tratamiento al agua residual removió un 17 % de DQO la 
concentración que representa esta cifra sobrepasa el valor límite 
máximo permitido en vertimientos puntuales a cuerpos de agua 
superficiales exigidos por la normatividad. La reducción del valor de 
este parámetro se produjo por la remoción de sustancias químicas 
contenidas en el agua residual, lo que permite que el consumo de 
oxígeno para degradar estos contaminantes sea menor. Aun así, al 
realizar vertimientos con estos valores de DQO se puede presentar la 
disminución de oxígeno en el cuerpo de agua inhibiendo el buen 
desarrollo de la vida acuática.  Las aguas no contaminadas presentan 
una DQO de 1 a 5 mg/L. 
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 DBO5: la determinación de este parámetro para este tipo de muestras 

de agua residual con alto contenido de sustancias toxicas es poco 

confiable debido a que estos contaminantes inhiben el crecimiento 

bacteriano y dificultan por tanto el consumo de la materia orgánica. 

Sin embargo, se analizó porque es fundamental para el cálculo de la 

tasa retributiva de la investigación. En este caso aunque el contenido 

de materia orgánica fácilmente biodegradable puede ser muy bajo en 

la muestra madre, el valor obtenido refleja un alto grado de 

contaminación en el agua. 

 

En el proceso de remoción de Cr+3 el efluente procedido obtuvo un 

aumento bastante significativo de 2,48 g/L en DBO5 respecto al inicial 

(muestra madre) sobrepasando en gran medida al valor límite máximo 

permitido en la normatividad.  Este resultado pudo deberse a que al 

remover las sustancias toxicas presentes (Cr+3) se dieron condiciones 

más apropiadas para el desarrollo de microorganismos y por ende el 

aumento del consumo de oxigeno presente en el agua residual. En 

este sentido se debe realizar un post tratamiento al agua para lograr 

alcanzar el valor límite máximo establecido. 

 

 Cr+3: La remoción de cromo (Cr+3) fue muy eficiente en este proceso 
generando una concentración de 0 mg/L de cromo contenido en el 
sobrenadante, un excelente resultado que indica que el tratamiento 
efectuado de remoción y recuperación fue el adecuado dando 
cumplimiento con el valor máximo permitido para fuentes superficiales 
exigido en la normatividad (1,5 mg/L). Por ende, se comprueba que la 
hipótesis planteada en la presente investigación es acertada. 
 

 pH: Es la concentración de iones hidrogeniones presentes en el agua, 
es un factor muy importante que indica la calidad de esta debido a 
que algunos procesos químicos solamente pueden tener lugar a un 
determinado rango de pH. Generalmente las aguas contaminadas por 
procesos industriales tienden a tener rangos ácidos de pH entre 2 y 3, 
como se demuestra con los efluentes de las curtiembres. Para este 
caso en particular el pH del vertimiento es de 2,13, Después de 
realizar el tratamiento se consiguió un valor final de 7,6 que 
corresponde a un pH neutro y se encuentra dentro del rango 
aceptable de los valores máximos permisibles por la normatividad que 
están entre valores de 6 a 9.   
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Las siguientes imágenes hacen referencia a filtración de la muestra madre y 
determinación de pH   al sobrenadante. 
 

Imagen  9 Determinación de pH ensayo a escala piloto 

 

Fuente: Las autoras 
 

El siguiente cuadro representa algunos ensayos de precipitación química 

que se eligieron para ilustrar más claramente la tendencia de los datos de 

concentración de Cr+3 en el agua tratada  Vs pH, utilizando el reactivo 

Na(OH). 

  

Cuadro 23  Ensayos de precipitación química con reactivo Na(OH) 
 

pH [Cr+3] Agua 
tratada g/L  

Reactivo Na(OH) 

2,13 10,5 

6,4 8,6 

8,2 2,8 

9,3 2,4 

9,5 0 

10,3 0,2 

12 0,003 

Fuente: Las autoras 
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Ilustración D Comportamiento de Concentración Vs pH 

 

Fuente: Las autoras 

De acuerdo al comportamiento de los datos anteriores se puede inferir que la 

concentración de Cr+3 a un valor de pH mayor a 9,5 unidades tenderá a 

disminuir hasta un valor de 0 en el agua residual tratada.  

 
Proceso de recuperación  
 
El volumen del precipitado resultante del proceso obtuvo un volumen de 6,2 
litros, al cual se le adicionaron 62 ml de ácido sulfúrico hasta alcanzar un 
valor de 2,25 unidades de pH, enseguida se dejó en agitación durante media 
hora. Posteriormente se determinó la concentración del remanente entre 
otros análisis pertinentes como se muestra en el anexo L y que obtuvo un 
valor de 63,4 g de Sulfato de Cromo en el volumen del precipitado 
resultante.  
Para la determinación del sulfato de cromo ahorrado con la implementación 
del sistema de remoción y recuperación en la etapa de curtido de piel se 
tomó como base el criterio de la curtiembre Curtipieles, donde se define que 
el porcentaje total de Sulfato de Cromo a utilizar para curtir corresponde al 
5% del peso de la piel, como se expresa a continuación: 
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Una vez hallada la cantidad necesaria de Cr2(SO4)3 y teniendo en cuenta los 
ensayos a escala piloto y las pruebas realizadas al cuero, se decidió que el 
porcentaje adecuado de Sulfato de Cromo recuperado a utilizar correspondía 
al 2,5%  y el porcentaje restante al sulfato de cromo comercial.  

Para curtir 500 gr de piel se necesitan entonces: 

Sulfato de cromo comercial = 12,5 g 

Sulfato de cromo recuperado = 12,5 g que corresponde a un volumen de 
1,19 L 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el segundo ensayo a escala piloto 
en el que a partir de 24 L de agua residual se recuperaron 6,2 L de licor de 
cromo, podemos deducir lo siguiente: 

24 L        6,2 L 
X            1,19 L 

 
Para producir 1,19 L de licor de cromo recuperado se necesitan 4,61 L de 
licor de cromo residual. Los insumos necesarios para precipitar y recuperar 
el cromo serian: 

 Gramos de NaOH  
 

0,5L              12mL 
                                        4,61 L               X     

X = 110,6 mL Solución de NaOH 
 

50 mL      12 g 
110,6 mL       X 

X = 26,5 g de NaOH 
 

 Litros de H2SO4 
6.2 L           62 mL ácido 

                                            1,19 L          X 
 

X = 11,9 mL         0,0119 L 

 
Nota: se pudo determinar que de acuerdo al resultado obtenido en el 
segundo ensayo en el que se recuperaron 6,2 litros de sulfato de cromo era 
posible curtir 2,6 kg de piel como se evidencia en lo siguiente: 
 

6,2 L         65,1 g de sulfato recuperado 
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Teniendo en cuenta que este valor de sulfato de cromo recuperado 
corresponde a la mitad de lo que se debe tener para curtir una pieza de piel 
se multiplicó este valor por 2 obteniendo 130,2 g de sulfato de cromo que 
concierne a sulfato de cromo recuperado más sulfato de cromo comercial. 

500 g de piel           25 g de sulfato de cromo (recuperado+ comercial) 

        X                    130,2 g sulfato de cromo (recuperado+ comercial) 

X = 2,6 kg de piel 
 
 

El resultado anterior hace referencia a la cantidad de piel que se puede curtir 
con 6,2 litros de sulfato de cromo recuperado más comercial. Para verificar 
que los gramos de cromo recuperado y comercial son los valores adecuados 
para el proceso de curtido se realizó la siguiente operación con el criterio 
establecido por la curtiembre. 
 
 

2,6 kg de piel X 2,5 % = 65 gramos de sulfato de cromo 
 

 

Para la realización del proceso de curtido de piel en este segundo ensayo a 

escala piloto se procedió a curtir 500 g de carnaza (piel) usando 12,5 g de 

Sulfato de cromo recuperado corresponde a un volumen de 1,19 L más 12,5 

g de sulfato de cromo comercial equivalente al 2,5 % del peso de la piel a 

curtir, para tener un total de 25 g sulfato de cromo. Esta medida se optó 

como consecuencia a los deficientes resultados obtenidos en el primer 

ensayo a escala piloto donde la prueba de encogimiento del cuero fue 

notablemente inaceptable de acuerdo a las necesidades y exigencias de 

calidad de la industria del cuero,  asimismo los valores de remoción de los 

parámetros de interés no fueron acertados. 

 
El proceso de curtido con el Sulfato de Cromo recuperado más el comercial 
duró alrededor de 1 día. Posteriormente se verificó que la calidad de la 
carnaza curtida fuera efectivamente la adecuada, realizando la prueba de 
encogimiento. 
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Prueba de encogimiento del cuero. Se extrajo una pieza de cuero 
previamente curtida con el Sulfato de Cromo recuperado más el sulfato de 
cromo comercial; la pieza se cortó de forma cuadrada con un área de 100 
cm2, luego se sumergió el trozo de piel en agua, manteniendo la temperatura 
de ebullición durante cinco minutos, se retiró el cuero del agua, se dejó 
enfriar y se comparó con el contorno inicial del cuero. 
 
Las siguientes imágenes muestran el resultado obtenido en la prueba de 
encogimiento. 
 
Imagen  10 Prueba de encogimiento Ensayo a escala piloto 2 

 
Fuente: Las autoras 

 
 
Observaciones:  
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se demostró que para 
conseguir un eficiente proceso de curtido en la piel es necesario 
utilizar además del sulfato de cromo recuperado sulfato de cromo 
comercial equivalente al 2,5 % del peso de la piel a curtir. 

 

 Conforme a la prueba de encogimiento realizada a la pieza de 
carnaza previamente curtida se comprobó la alta eficiencia del 
proceso ya que el porcentaje de encogimiento de la piel fue 
despreciable como se muestra en la imagen número 11, demostrando 
que la calidad del cuero es adecuada para su comercialización en el 
mercado cumpliendo con las características de calidad exigidas. 
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7. DETERMINACION DEL ANÁLISIS BENEFICIO COSTO 

La presente investigación proporcionó la base para determinar la viabilidad 
en cuanto al cumplimiento de la hipótesis planteada sobre el proceso de 
remoción y recuperación de Cromo trivalente de los vertimientos 
característicos de las industrias curtidoras de piel mediante precipitación 
química y acidificación.  A continuación se evaluarán los beneficios que 
puede traer su aplicación a este tipo de empresas a nivel económico, social 
y ambiental. 
 
Para la determinación del siguiente análisis se tomó como modelo la 
empresa CURTIPIELES Ltda., la cual contiene actualmente el montaje y 
recursos requeridos para llevar a cabo los procesos de remoción y 
recuperación de cromo trivalente. Dicho esto, se evaluará el análisis 
beneficio/costo de la presente investigación siendo esta empresa nuestro 
referente de trabajo y la cual proporcionó datos relevantes para lograr este 
objetivo; actuando bajo la premisa de usarlos para beneficio netamente 
académico y cumpliendo con los acuerdos de confidencialidad con dicha 
entidad.  

Para el siguiente análisis se tomó como referencia el decreto 2667 del 2012 
en el cual se establece la reglamentación de la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de 
vertimientos puntuales.  

De igual manera se consultó la resolución 0631 de 2015 que establece los 
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público. Más específicamente en su artículo 13 se implantan los parámetros 
fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas – ARnD a 
cuerpos de aguas superficiales de actividades asociadas con fabricación y 
manufactura de bienes. 

 
La autoridad ambiental en cumplimiento de sus funciones como ente 
regulador y bajo los lineamientos descritos en el decreto 2667 de 2012 el 
cual reglamenta el pago de la tasa retributiva por la utilización directa e 
indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales, 
estableció el costo obligatorio para el pago de la tasa retributiva del año 
2015 a los siguientes parámetros: 

 

 DBO5: $ 122,86 / Kg 

 SST: $ 52,54 / Kg 
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7.1 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE TASA RETRIBUTIVA PARA 

LOS PARÁMETROS ANALIZADOS EN LA MUESTRA MADRE Y LA 

MUESTRA TRATADA:  

 
Algunos de los valores contenidos en el siguiente cuadro fueron 
referenciados bajo el permiso de la empresa Curtipieles Ltda para lograr 
llevar a cabalidad los análisis de beneficio / costo pertinentes.  
 
 
Cuadro 24 Valores de vertimiento y parámetros de interés  

Descarga anual de licor de cromo 144 días 

Descarga mensual de licor de 
cromo 

12 días 

Descarga semanal de licor de 
cromo 

3 días 

Descarga diaria de licor de cromo 2 bombos (cada bombo tarda 2 
horas en evacuar el licor de 

cromo) 

Volumen de vertimiento 2400 L / cada bombo 

Caudal 0,167 L / s 

Determinación de DBO5 muestra 
madre  

1090,47 mg/L 

Determinación de SST muestra 
madre  

448  mg/L 

Determinación de DBO5 muestra 
tratada 

3568,03  mg/L 

Determinación de SST muestra 
tratada 

24,8  mg/L 

Fuente: Las autoras 
 

 
Las fórmulas que se expresan a continuación fueron tomadas del 
decreto 2667 de 2012. 
 

7.1.1 Cálculo de la tasa retributiva para la muestra madre  

 
 

Carga contaminante:                   
 

 Carga contaminante de la DBO5 
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 Tasa retributiva DBO5 

 

      
  

   
    

        

  
    

          

   
 

 

 Carga contaminante de SST 

  

        
 

 
     

  

 
              

 

       
  

   
    

 

    
  

   
   

    

      
    

       

   
       

  

   
 

 

 

 

 Tasa retributiva SST 

 

      
  

   
    

       

  
    

         

   
 

 

 

Pago total por año: DBO5 + SST 

                               42.357,2 + 8.851,9 =  $ 51.209,1/ año 
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7.1.2 Cálculo de la tasa retributiva para la muestra tratada  

 

 Carga contaminante de la DBO5 

        
 

 
         

  

 
               

 

       
  

   
    

 

    
  

   
   

    

      
    

       

   
        

  

   
 

 

 Tasa retributiva de la DBO5 

 

       
  

   
    

        

  
    

            

   
 

 

 Carga contaminante de SST 

 

        
 

 
      

  

 
              

 

        
  

   
    

 

     
  

   
   

    

      
    

       

   
    

  

   
 

 
 

 Tasa retributiva SST 

 

    
  

   
    

       

  
    

       

   
 

 

 
Pago total por año: DBO5 + SST 
                               
Pago total por año: $164.445,6 + $483,4 = $ 164.929 / año 

 
El cuadro 25 evidencia los valores de tasa retributiva calculados para la 
muestra madre y muestra tratada teniendo en cuenta los cálculos anteriores. 
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Cuadro 25  Valor de tasa retributiva 

Muestra madre  Muestra tratada 

Tasa 
retributiva 

DBO5  

$ 50.215,3 /año Tasa retributiva 
DBO5  

$ 164.929 /año 

Tasa 
retributiva 

SST 

$ 8.851,9 /año Tasa retributiva 
SST 

$ 483,4 /año 

TOTAL $ 59.067,2 /año    $ 165.412,4 /año 

Fuente: Autoras 

Observación: se pudo identificar un ahorro significativo en el pago por tasa 
retributiva anual en Sólidos Suspendidos Totales de $50.725,7/año.   

7.2  Análisis de costos para producir sulfato de cromo recuperado 

con la implementación del sistema de remoción y recuperación. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la empresa 
CURTIPIELES Ltda. los procesos y resultados obtenidos hasta ahora en 
esta investigación se procedió a la determinación del siguiente análisis: 
Los resultados que se obtuvieron hacen constancia a las necesidades 
diarias. 

Datos: 

Volumen de vertimiento diario: 4.800 L 

 

a) Litros de la solución NaOH:    0,5 L               12 mL  NaOH 
                                                4.800 L             X 
                                                             X = 115,2 L  
                      

b) Kilogramo de NaOH diario:    50 mL                  12 g 
                                       115200 mL                   X 
                                                       X = 27,6 kg  
 

c) Agua residual total: volumen de vertimiento + L de la solución NaOH                                 
                  A.R.T = 4800 L + 115,2 L  
                  A.R.T = 4915,2 L 
 

d) Licor de cromo recuperado :    24,57    L            6,2 L 
                                                 4.915,2  L             X 
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                                                       X = 1.240,3 L 
 

e) Ácido sulfúrico a utilizar:      6,2                62 mL 
                                        1240,3                X 
                                              X = 12,4 L 
 

f) Licor de sulfato de cromo recuperado: ácido a utilizar + licor de cromo 
recuperado 
Licor de sulfato de cromo recuperado: 12,4 L + 1240,3 L = 1252,7 L  
 
 

g) Kilogramos del licor de sulfato de cromo recuperado:  
 
                           6,26 L           65,1 g 
                           1252,7           X 
                                 X  =  13,04 kg  
                         13,04 kg x 2 =  26,04 kg 
 
 
Este resultado se debe multiplicar por 2 porque se sabe que el valor 
obtenido (13,04) es la mitad de sulfato de cromo que se requiere para 
efectuar un buen curtido a la piel y el restante equivale al sulfato de 
cromo puro. 
 
 

h) Kilogramos de piel a curtir 

                                       0,5 Kg de piel              0,025 kg sulfato de cromo 
                                                 X                        26,04 kg sulfato de cromo         

                                          X  = 520, 8 kg de piel 
 
 

i) Energía consumida por el motor de 5 KW 
El motor estará funcionando 3 días por semana durante 2 horas, 
teniendo como función la agitación del agua residual para realizar una 
mezcla homogénea con los reactivos.  
 
 
24 horas/mes x 12 meses/año = 288 horas/ año 
288 horas/ año x 5 KW/h = 1440 KW/ año 
1440 KW año x  $270 Kv =  $ 388.800/ año 
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j) Horas de trabajo de un operario: se requiere un operario en el sistema 
de remoción y recuperación que labore 3 días por semana durante 2 
horas por día.  
Salario mínimo legal vigente más el 4,2% =  $644.350 + $27.062 
Sueldo mensual: $671.412 
Sueldo diario: $22.380  
Sueldo por hora: $2797,5 

 

Teniendo en cuenta que la empresa vierte licor de cromo 3 días por semana 
los resultados anteriores se calcularon por año como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 26 Costos anuales con la implementación del sistema 

INSUMOS  COSTO NECESIDAD / 
AÑO 

TOTAL / AÑO 

NaOH  $3.000 / kg 4.300 kg $12.900.000,00 

Ácido Sulfúrico  $1.160 / 0,67 
L 

1.934 L  $3.348.417,90 

Sulfato de cromo 
puro 

 $2.895 / g 2.000 kg $5.790.000,00 

Energía $ 270 / kv 1440 kv $388.800 

Agua de pozo  $ 4 / m3 17,9 m3 $71,60 

Operario  $2797,5/ h 312 h $872.820,00 

TASA 
RETRIBUTIVA / 

AÑO 

 
COSTO/ AÑO 

 
TOTAL  

DBO5 $ 164.929 $164.929,00 

SST $ 483,4 $483,40 

TOTAL    $23.465.521,90 

Fuente: Autoras 

 

7.3 Análisis de costos anuales sin la implementación del sistema 

de remoción y recuperación 

 

Costos en los que incurre la empresa para curtir 520,8 kg de piel sin llevar a 
cabo el proceso de remoción y recuperación: 
Diario: 

 Kilogramos de Sulfato de cromo puro diario = 520,8 kg de piel x 5%  
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           Kilogramos de Sulfato de cromo puro diario =  26, 04  
 

El siguiente cuadro hace alusión a los costos en que incurre la empresa sin 

la implementación del sistema. 

Cuadro 27 Costos anuales sin la implementación del sistema 

Insumos  Costo Necesidad / 
año 

Total / año 

Sulfato de 
cromo puro 

$2.895/kg 4.062,24 kg $11.760.185 

Tasa 
retributiva/ 

año 

 
Costo 

 
Reincidencia 

 
Total 

DBO5 $66.953,8 
 

$66.953,8 

SST $11.802,6 $11.802,6 

TOTAL   $11.838.941 

Fuente: Autoras 

 
De acuerdo a la ley 1333 de 2009 donde se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental, y se dictan medidas preventivas correctivas y 
sancionatorias a toda infracción que produzca un daño significativo al medio 
ambiente y que constituya violación de las normas ambientales vigentes.  La 
autoridad ambiental se verá en la obligación de cumplir un protocolo 
procesal el cual verificará la infracción por determinada fuente.  
 
Contextualizando el presente proyecto con la ley descrita anteriormente, se 
presume que la industria al verter las aguas residuales del proceso de 
curtido contenidas con alta carga contaminante sin ningún tratamiento a 
fuentes superficiales generará un alto impacto ambiental negativo sobre las 
mismas, por ende la organización se verá en la obligación de responder 
frente a la autoridad ambiental por tal infracción. Teniendo en  cuenta esta 
parte del análisis beneficio/costo donde se parte de la idea que la industria 
omite el tratamiento de las aguas residuales se aplicará la sanción más 
estricta por la ley ambiental, que consiste en la orden de cesar, por un 
tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o 
peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud 
humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, 
permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 
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Se tomó en cuenta la suspensión de actividades de la industria curtiembre 
CURTIPIELES Ltda. Solo por un día y el costo por la interrupción le cuesta a 
la organización un valor de $ 55.000.000. Este valor fue proporcionado por 
personal de la empresa en mención.  
 

7.4 Cálculo beneficio costo del proyecto  

 
El cálculo de relación beneficio costo se expresa de la siguiente manera: 
 

 

 
   

 
 La letra B: hace referencia a los beneficios que trae el no 

cumplimiento de la normatividad en una percepción holística. 
 

 La letra C: hace referencia al costo de inversión que se adquiere por 
la implementación del proceso. 

 
El resultado de esta expresión deberá ser mayor a 1 para confirmar que el 
proyecto si es viable y genera consigo un beneficio para la empresa, de lo 
contrario a nivel económico el proyecto no será factible para la organización.  
 
 

 Cálculo de relación beneficio costo del proyecto: 
 
 

                     

            
      

 
 
De acuerdo al resultado obtenido del análisis beneficio costo se evidencia de 
manera contundente la viabilidad de la implementación de la presente 
investigación, generando un valor superior a 1. Lo que satisface el trabajo de 
las investigadoras junto con los beneficios que trae consigo el proyecto para 
la industria, el medio ambiente y la población.  
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CONCLUSIONES  

 

 

 La remoción y recuperación del Cr+3  resultante del proceso de curtido 
de piel en Curtiembres se basa en su precipitación como Cr(OH)3, por 
efecto de la adición de un álcali que modifica sus condiciones de pH y 
solubilidad, seguido de redisolución con H2SO4. 
 

 Se encontró que los hidróxidos de Sodio y Calcio disminuyen la 
solubilidad del Cr+3 a valores de pH de 9,5 unidades promoviendo las 
condiciones ideales para su remoción, alcanzando valores de 99 y 95 
% respectivamente. 
 

 Teniendo en cuenta las investigaciones consultadas respecto a la 
solubilidad del Cr+3  donde se contemplaba que a valores de pH 
mayores a 11 unidades se incrementaba su solubilidad, se decidió 
comprobar esta teoría mediante ensayos de laboratorio en los cuales 
se demostró que a estos valores de pH aún se obtienen altos 
porcentajes de remoción de Cr+3 e igualmente estos resultados se 
soportaron en el aparte de determinación teórica del rango de pH 
optimo realizada en el proyecto. 
 

 El proceso de precipitación química además de remover el Cr+3 

consiguió alcanzar valores permisibles estipulados en la resolución 
0631/2015 en los siguientes parámetros: color, SST y pH. Sin 
embargo, para la DQO Y DBO5  no se lograron  obtener resultados 
dentro del rango establecido en esta resolución.  

  

 La acidificación del precipitado resultante permite obtener un producto 
con concentraciones de hasta 10.500 mg/L de cromo siendo 
adecuada su recirculación al proceso. 
 

 En base a las pruebas de curtido de piel se hizo necesario manejar 
proporciones de 50% sulfato de cromo comercial y 50% de sulfato de 
cromo recuperado, esto con el fin de obtener un cuero con las 
especificaciones y características de calidad requeridas por el 
mercado. 
 

 A partir del análisis relación costo beneficio se pudo establecer la 
viabilidad de implementar un sistema de remoción y recuperación de 
cromo en una industria Curtiembre, concibiéndolo desde un contexto 
ambiental, social y económico.  
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RECOMENDACIONES  
 

 

 Filtrar con una rejilla de acero inoxidable con aberturas promedio de 

0,5 cm de diámetro al efluente del proceso de curtido antes de iniciar 

el proceso de precipitación para remover el exceso de material 

orgánico (piel) que trae consigo el agua residual y evitar así que 

interfiera en el buen desarrollo de la reacción química.  

 

 Se deber tener en cuenta la realización de un mantenimiento 

periódico a la rejilla de filtrado para prevenir el taponamiento de la 

misma y pueda efectuarse una constante circulación. 

 

 En el momento de realizar el proceso de precipitación y acidificación 

se hace necesario contar con un sistema de agitación adecuado de 

modo que se logre asegurar un efectivo proceso de mezcla del 

reactivo con el agua residual. 

 

 Se hace necesario la implementación de un manual de operación y 

mantenimiento en donde se estandaricen los procedimientos 

mencionados en los puntos anteriores para garantizar resultados 

óptimos.   

  

 Teniendo en cuenta los resultados de los parámetros DQO y DBO5 

obtenidos del agua residual proveniente del proceso de remoción que 

sobrepasan significativamente los valores límites máximos 

permisibles de la legislación pertinente, se hace necesario redirigir 

este efluente al sistema de tratamiento de aguas residuales de la 

empresa para lograr disminuir dichos valores mediante los 

tratamientos convencionales.  

 

 Si la empresa curtiembre no cuenta con una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) para verter el efluente del proceso de 

precipitación química se recomienda conectarlo al sistema de 

alcantarillado público, debido a que los valores de los parámetros 

DBO5 y DQO sobrepasan el límite máximo permitido por la resolución 

0631 de 2015 para vertimientos a fuentes de aguas superficiales. 
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 A la hora de realizar el proceso de precipitación química se propone 

que el tiempo de retención del agua a tratar deber ser de 1 día 

obteniendo excelentes resultados de remoción, con esto se procura 

evitar la proliferación de microorganismos y por ende el desarrollo de 

olores ofensivos. 

 

 La instalación de dosificadores automáticos al proceso de 

precipitación química y acidificación podría optimizar las condiciones 

operativas y garantizar resultados más eficientes.  

 

 Es importante garantizar que toda persona que interactúe con el 

proceso debe estar capacitado en el manejo de estas sustancias 

químicas y portar el equipo de protección personal necesarios como: 

tapabocas, gafas de seguridad, guantes, botas y peto.  
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ANEXOS  

 

 

Anexo A Parámetros analizados en ensayos de precipitación química 

Jarra 
pH 

inicial  

Concentración 
final 

sobrenadante 
g/L 

pH 
final 

% 
remoción  

Litros de 
solución 

consumido   

Cantidad 
g 

reactivo 

Concentración 
de NaOH g/L 

  
       

        

        

        

        

        
 

Fuente: Las autoras 
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Anexo B Análisis de laboratorio agua residual  muestra madre

 

 

 



  
111 

 

Anexo C Curva de calibración 

Curvas de calibración por el método espectrofotométrico.  

El colorímetro puede ser usado para medir algunas sustancias que en sí 
tienen color o pueden reaccionar con algo para producir color.  Una fácil y 
simple definición de colorimetría es una técnica usada para evaluar colores 
desconocidos relacionados con colores conocidos.   

Se trata de una curva de referencia construida con cantidades conocidas de 
una sustancia que se utiliza para determinar la cantidad de esta sustancia 
presente en una muestra problema.  En muchas determinaciones se cumple 
una relación proporcional entre la intensidad de color que da una reacción y 
la cantidad del reactivo que la provoca.  

La relación entre intensidad de color y concentración de la sustancia es 
proporcional y así, si se grafica el valor de intensidad de color medido con un 
aparato adecuado (espectrofotómetro o colorímetro) en función de las 
concentraciones crecientes de la sustancia se obtienen puntos que son casi 
una recta. Es decir, a mayor cantidad de analito, mayor intensidad de color. 
 
Para crear una curva de calibración para el sistema de reactivos, se deben 
preparar soluciones estándar a diferentes concentraciones. A cada una de 
las soluciones preparadas a concentraciones conocidas, se les medirá su % 
Transmitancia utilizando el  Espectrofotómetro. 

Se trazan los resultados en % Transmitancia (o Absorbancia) versus 
concentración para crear la curva de calibración.  La curva de calibración 
puede ser entonces usada para identificar la concentración de una muestra 
desconocida por chequeo de % T y encontrando la correspondiente 
concentración de la solución en la curva. 

Equipo, material y reactivos 

Espectrofotómetro 
con sus tubos   

(spectronic 20d)   

Pipeta graduada de 10 mL y 
1 mL y pera de caucho (scot) 

Balanza (ohause) 4 Beaker de 50 mL (scot) 

Balón volumétrico de 
50 mL (scot)  

Espátula, varilla de vidrio 

Probeta de 50 mL 
(scot)  

Cr2(SO3)4  

Agua destilada   

Fuente: Las autoras 
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Procedimiento  

1. Se preparó una solución madre con concentración de 10.000 mg/L  de 
Cr2(SO3)4. y se realizaron las diluciones correspondientes para obtener 
soluciones al  80%, 60%,  40% y 20%. 

2. Se calibro el espectrofotómetro con una longitud de onda de 540 
nanómetros para trabajar de acuerdo con el color producido por el sistema 
reactivo; se verificó que esta longitud de onda permaneciera constante 
durante todas las mediciones que se analizaron. 

3. Después de tener limpio el tubo del Espectrofotómetro, se llenó hasta el 
enrase con agua destilada que sirvió como estándar de O ppm y se 
insertó en el Espectrofotómetro. 

4. Se ajustó la lectura hasta que la  prueba del estándar marcar exactamente 
100% T.  

5. Se llenó el  tubo limpio del Espectrofotómetro con cada una de las 
soluciones estándar (soluciones preparadas en el punto 1).  

6. La muestra fue insertada en  el  Espectrofotómetro  presionando el botón  
de lectura y anotando el resultado. El procedimiento se repitió con todas 
las demás muestras teniendo en cuenta de hacer el paso 4 antes de cada 
lectura. 

7. Se graficaron los resultados de Concentración vs. % T en el plano 
cartesiano, ubicando las concentraciones de la solución estándar en eje X 
y % T en el eje Y. 

8. Se dibujó la línea que mejor se ajustó a estos puntos.  
9. Para que los puntos se ajustaran a una línea recta, se realizó el método 

de mínimos cuadrados para la derivación de curvas de calibración que 
arrojó como resultado la expresión Y = mX + b 

Previamente calibrar 100% T con agua destilada y longitud de onda 540 nm

Y = - 0,0062 X + 99,722
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Anexo D Precipitación con hidróxido de sodio, ensayo 1. 

 

Fecha  02-oct-14 

Tiempo de retención 24 horas 

gradiente  
300 rpm en 10 

minutos y 200 rpm 
en 30 minutos 

Reactivo  Na(OH) 

Ensayo  2 

 

Jarra 
pH 

inicial  

[Cr+3] 
sobrenadante 

g/L 

pH 
final 

% 
remoción  

Litros de 
solución 

consumido   

Cantidad 
g 

reactivo 

Concentración 
de NaOH g/L 

 
CONTROL 

3,89 8,6 3,91 18,2 - - - 

2 7 13,86 6,02 0 0,05 1,5 1,58 

3 8,5 11,24 6,89 0 0,05 2 2,11 

4 9 9,47 7,08 9,9 0,05 2,5 2,63 

5 9,2 2,76 7,27 73,71 0,05 3 3,16 

6 9,5 0,54 7,19 94,9 0,05 3,5 3,68 

Fuente: Las autoras 

 

 

Precipitación con NaOH ensayo 1 

Fuente: Las autoras 
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Anexo E Precipitación con hidróxido de calcio, ensayo 2. 

 

 

 

 

 

  

Jarra 
pH 

inicial  

[Cr+3] 
sobrenadante 

g/l 

pH 
final 

% 
Remoción  

Litros de 
solución 

consumido  

Cantidad 
g. 

reactivo 

Concentración 
de Ca(OH)2 

g/l 

 
CONTROL 

3,9 9,44 3,95 10,1   - - 

2 7,6 14,08 6,51 0 0,026 3 3,24 

3 7,7 12,86 6,76 0 0,03 2 2,15 

4 8 9,86 6,62 6,2 0,03 2,5 2,69 

5 9 8,34 6,8 20,9 0,04 3,5 3,72 

6 9,3 5,21 7,2 50,4 - 4,63 5,14 

Fuente: Las autoras 

 

Fecha  09-oct-14 

Tiempo de 
retención 24 horas 

gradiente  
150 rpm en 10 

minutos y 50 rpm 
en 20 minutos 

Reactivo  Ca(OH)2 

Ensayo 3 
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Anexo F Precipitación con hidróxido de sodio, ensayo 3 

Fecha  15-oct-14 

Tiempo de retención 24 y 48 horas 

gradiente  
200 rpm en 10 

minutos y 100 rpm en 
20 minutos 

Reactivo  Na(OH) 

Ensayo 4 

 

 

 

 

Figura 15 Precipitación con Ca (OH)2, ensayo 2 

Fuente: Las autoras 
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Tiempo de retención 1 día 

Jarra 
pH 

inicial  

[Cr+3] 
sobrenadante 

g/L 

pH 
final 

% 
remoción  

Litros de 
solución 

consumido   

Cantidad 
en g. 

reactivo 

Concentración 
de NaOH g/L 

 
CONTROL 

3,9 9,7 3,86 7,68   - - 

2 9 6,31 7,02 39,93 0,05 4 4,21 

3 9,5 0,6 7,9 94,29 0,055 4 4,19 

4 10 0,019 9,2 99,8 0,1 4 4 

5 9,4 0,41 8,34 96,13 0,05 4 4,21 

6 9,3 0,44 8,3 95,82 0,05 4 4,21 

 
Tiempo de retención: 48 horas 
 

Jarra pH final 

[Cr+3] 
sobrenadante 

g/L 

% 
remoción  

 CONTROL 3,86 7,08 32,55 

2 6,43 8,66 17,51 

3 7,77 0,83 92,13 

4 9,09 0,02 99,88 

5 8,29 2,89 72,48 

6 8,3 3,16 69,87 

Fuente: Las autoras 

 

 

Figura 16 Precipitación con NaOH, ensayo 3 

Fuente: Las autoras 
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Anexo G Precipitación con hidróxido de sodio, ensayo 4 

Fecha  29-oct-14 

Tiempo de retención 24 y 48  horas 

Gradiente  
200 rpm en 10 minutos 

y 100 rpm en 20 
minutos 

Reactivo  Na(OH) 

Ensayo 5 

 

Tiempo de retención 1 día 

 

Jarra 
pH 

inicial  

[Cr+3] 
sobrenadante 

g/L  

pH 
final 

% 
remoción  

Litros de 
solución 

consumido   

Cantidad 
en g. 

reactivo 

Concentración 
de NaOH g/L 

1 9,3 2,39 7,16 77,24 0,012 12 13,16 

2 9,6 0,33 8,94 96,9 0,03 12 12,9 

3 10,44 3,75 9,4 64,34 0,035 12 12,83 

4 11,6 1,41 11,01 86,61 0,035 12 12,83 

5 12,7 0,08 12,3 99,2 0,063 12 12,46 

6 13,2 0,84 12,84 84,26 0,09 13 13,13 

 
 
Tiempo de retención: 48 horas 
 

Jarra pH final 
[Cr+3] 

sobrenadante 
g/L 

% 
remoción  

1 6,61 1,34 87,22 

2 8,39 0,01 99,8 

3 9,15 0 100 

4 10,38 0,21 97,96 

5 12,02 0,003 99,96 

6 12,5 0,57 94,59 
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Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Precipitación con NaOH, ensayo 4 

Figura 18 Medición porcentaje de transmitancia, ensayo 4 

Fuente: Las autoras 
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Anexo H Precipitación con hidróxido de sodio e hidróxido de calcio, 
ensayo 5. 

Fecha  12-Nov-14 

Tiempo de retención 24 y 48 horas 

Gradiente  
200 rpm en 10 

minutos y 100 rpm en 
20 minutos 

Reactivos Ca(OH)2 y Na(OH) 

Ensayo 6 

 

Tiempo de retención 1 día 

Jarra 
pH 

inicial 

Concentración 
final 

sobrenadante 
mg/L 

pH 
final 

% 
remoción  

Litros de 
solución 

consumido   

Cantidad 
g. 

reactivo 

Concentración 
de NaOH y 
Ca(OH)2 g/L 

Ca(OH)2 9,2 2,89 7,23 72,48 0,045 4 4,23 

Ca(OH)2 9,7 0,44 7,68 95,8 - 5,6 6,22 

Ca(OH)2 8,5 3,57 6,9 66,03 0,038 4 4,26 

 Na(OH) 10 0,25 9,41 97,66 0,05 10 10,53 

 Na(OH) 9,5 0,47 9,43 95,51 0,038 10 10,66 

Na(OH) 9,3 0,6 8,63 94,28 0,03 10 10,75 

 

Tiempo de retención: 48 horas 

Jarra 

Concentración 
final 

sobrenadante 
g/L 

pH final 
% 

remoción  

Ca(OH)2 2 7,19 81 

Ca(OH)2 0,41 7,53 96,13 

Ca(OH)2 2,63 6,98 74,94 

Na(OH) 0,15 9,29 98,58 

Na(OH) 1,5 9,23 85,69 

Na(OH) 0,03 8,47 99,73 

Fuente: Las autoras 
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Figura 19 Precipitación con NaOH, ensayo 5 

Fuente: Las autoras 
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Anexo I Escala piloto 1 Análisis de laboratorio agua residual tratada 
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Anexo J Ensayo 1 escala piloto 

[Cr+3] en la 
muestra 

madre g/L 

Volumen 
muestra 
madre 

(L) 

Concentración 
de NaOH g/L 

pH 
ajustado  

% 
remoción  

Concentración 
final 

sobrenadante 
g/L 

pH 
final 

10,503 23 4,23 g/l 10 95,82 0,44 8,1 

 

[Cr2(SO4)3] 
del precipitado 
resultante g/L 

Cr2(SO4)3  

Gramos 
de 

Cr2(SO4)3 
en el 

precipitado 
resultante  

Volumen 
de ácido 
sulfúrico 

consumido   

% de 
encogimiento 

de la piel 

pH de 
sulfato de 

cromo 
recuperado 

10,1 78,5 48 mL mayor a 50 2,25 

Fuente: Las autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20 Sistema de remoción y recuperación de sulfato de cromo Cr(SO4)3 

Figura 22 Peso de carnaza 
Figura 21 Separación del precipitado y 

sobrenadante 
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Anexo K Ensayo 2 escala piloto 

Concentració
n de la 

muestra 
madre g/L 

Volume
n 

muestra 
madre 

(L) 

Concentración 
de NaOH g/L 

pH 
ajustado  

% 
remoción  

Concentració
n final 

sobrenadante 
g/L 

pH 
final 

10,503 24 4,48 g/l 9,5 100 0 7,6 

 

Volumen del 
precipitado 
resultante L   

Concentración 
del precipitado 
resultante g/L 

Cr2(SO4)3  

Gramos de 
Cr2(SO4)3 

en el 
precipitado 
resultante  

Volumen 
de ácido 
sulfúrico 

consumido   

% de 
encogimiento 

de la piel 

pH de 
sulfato de 

cromo 
recuperado 

6,2 10,5 65,1 62 mL Menor a 1 2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Porcentaje de transmitancia  Figura 24 Motor de la escala piloto 

Fuente: Las autoras 
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Figura 25 resultados escala piloto, ensayo 2 Análisis  

espectrofotometrico 

Fuente: Las autoras 



  
125 

 

Anexo L  Escala piloto 2 análisis de laboratorio agua residual muestra 
madre 
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Escala piloto 2 análisis de laboratorio agua residual tratada 
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