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RESUMEN 
Los baños agotados del curtido de pieles representan 1.5-2.0% del efluente total de las tenerías pero contienen 
el 98% del cromo trivalente descargado. Esto justifica la aplicación de métodos de tratamiento local de los 
baños agotados para remover y recuperar este reactivo valioso con el fin de reutilizarlo en el proceso de 
curtido. La remoción de cromo por precipitación con agentes alcalinos, seguido por la separación del 
hidróxido de cromo, es un método conocido. Sin embargo, la presencia de agentes acomplejantes, materia 
orgánica y amoníaco, reduce su efectividad, siendo el efecto de la composición del agua diferente en cada 
tenería. El objetivo de este estudio fue seleccionar el mejor agente precipitante y determinar los parámetros de 
diseño para la implementación de un sistema de remoción y recuperación de cromo trivalente en una tenería 
en León, Gto. Una vez realizada la caracterización de los baños, mediante pruebas en jarras con las aguas 
residuales modelo, utilizando Ca(OH)2, NaOH y Na2CO3 como agentes precipitantes, se definieron tiempos 
de contacto, mejor pH y dosis necesarias para la precipitación del cromo como Cr(OH)3. Se evaluó la 
formación y la sedimentabilidad del precipitado, así como las dosis del H2SO4 para el proceso de 
acidificación.  
 
INTRODUCCION 
Los baños agotados del curtido de pieles representan 1.5-2.0% del efluente total de las tenerías pero contienen 
el 98% del cromo trivalente descargado. Esto justifica la aplicación de métodos de tratamiento local de los 
baños agotados para remover y recuperar este reactivo valioso con el fin de reutilizarlo en el proceso de 
curtido. La remoción de cromo por precipitación con agentes alcalinos, seguido por la separación del 
hidróxido de cromo, es un método conocido. Sin embargo, la presencia de agentes acomplejantes, materia 
orgánica y amoníaco, reduce su efectividad, siendo el efecto de la composición del agua diferente en cada 
tenería. El objetivo de este estudio fue seleccionar el mejor agente precipitante y determinar los parámetros de 
diseño para la implementación de un sistema de remoción y recuperación de cromo trivalente en una tenería 
en León, Gto., aplicando precipitación y separación del hidróxido de cromo por sedimentación, seguido por 
una solubilización del hidróxido mediante su acidificación. Una vez realizada la caracterización de los baños, 
mediante pruebas en jarras con las aguas residuales modelo, utilizando Ca(OH)2, NaOH y Na2CO3 como 
agentes precipitantes, se definieron tiempos de contacto, mejor pH y dosis necesarias para la precipitación del 
cromo como Cr(OH)3. Se evaluó la formación y la sedimentabilidad del precipitado, así como las dosis del 
H2SO4 para el proceso de acidificación. Adicionalmente se determinaron las remociones de materia orgánica 
y sólidos, obtenidos como efectos colaterales en el tratamiento de los baños agotados.  
 
RESULTADOS 
Los baños agotados del curtido de pieles tenían concentraciones de cromo trivalente, DQO y sólidos en 
concentraciones hasta 4 g/l, Amoníaco de 3.2 g/l, GyA de 0.11g/l, SAAM de 0.03 g/l. Las remociones de 
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cromo obtenidas con la aplicación de NaOH y Ca(OH)2 fueron de 99.9% con dosis de 4-6 g/g Cr3+, mientras 
que con el Na2CO3 se alcanzaron hasta 95% con dosis sustancialmente mayores, de17-20 g/g Cr3+. La mayor 
recuperación de cromo se obtuvo con el NaOH, de 99.9%. La recuperación es alta también cuando se utiliza 
el Na2CO3, hasta 94.8%. La sedimentabilidad y la compresión del precipitado en ambos casos es deficiente y 
requiere de largos tiempos de retención, mayores de 36 horas. La sedimentabilidad del precipitado usando cal 
es mucho mejor. A pesar de la alta remoción y buena sedimentabilidad que se pueden lograr usando la cal, la 
recuperación del cromo es menor, de 89%, debido a las pérdidas que se presentan en la fase de acidificación, 
cuando los sólidos que no se disuelven, incluyendo el CaSO4 formado, sedimentan y deben ser removidos del 
producto final. Con este tratamiento la concentración del cromo remanente en los baños tratados fue menor de 
3.5 mg/l cuando se utilizó NaOH y Ca(OH)2 y de 212 mg/l con el Na2CO3. La remoción de sólidos obtenida 
fue de 60% con los hidróxidos y de 45% con el carbonato de sodio. La DQO se removió al 50% con los 
hidróxidos y al 63% con el carbonato. El mejor agente precipitante para los baños agotados en estudio fue el 
NaOH con una dosis de 4.2 g/g Cr3+, tiempos de reacción de 40 min, 10 de mezcla rápida y 30 min de mezcla 
lenta, sedimentación de 36 horas, acidificación con H2SO4 hasta pH de 1.5 con una dosis espesífica de 3.8 ml 
H2SO4/g Cr3+ removido. 
 
CONCLUSIONES 
El contenido de materia orgánica y sólidos en los baños desgastados afecta de manera significativa la 
remoción y recuperación del Cr+3. Con los tres reactivos precipitantes, Ca(OH)2, NaOH y Na2CO3, se logró 
obtener porcentajes de recuperación del cromo trivalente del 91-93% con una dosis de 2-4 g/g de Cr+3, del 
99.8-99.9% con dosis de 4-6 g/g de Cr +3 y del 93-95% para una dosis de 17-20 g/g de Cr +3 respectivamente. 
 
El mejor agente precipitante para los baños agotados en estudio fue el NaOH con una dosis de 4.2 g/g Cr+3, 
tiempos de reacción de 40 min (10 min de mezcla rápida y 30 min de mezcla lenta), sedimentación de 36 
horas, acidificación con H2SO4 hasta pH de 1.5 con una dosis específica de 3.8 ml H2SO4/g Cr +3 removido. 
 
Para obtener una eficiencia del 95% en el caso del carbonato se requiere una dosis cuatro veces mayor que la 
de los hidróxidos de sodio y calcio. La formación de CO2 debido al uso del carbonato dificulta la separación 
del precipitando, esto ocasiona largos tiempos de sedimentación y es una desventaja en la operación 
comparado con el uso de los hidróxidos. 
 
En el proceso de precipitación-sedimentación, simultáneamente con la remoción del cromo se obtiene una 
disminución de la concentración de los sólidos suspendidos y de la DQO. Las remociones de SST, SSV y 
DQO obtenidos con la aplicación de los hidróxidos fueron similares. La remoción de sólidos suspendidos 
obtenida con el uso del carbonato de sodio fue menor.  
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