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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia 

del peróxido de hidrógeno (H2O2) en la remoción de sulfuros de la etapa de 

pelambre y en la calidad del cuero terminado. El proceso de pelambre se 

realizó en el Laboratorio de Investigación en Aguas (LIA) con la ayuda de un 

botal piloto; las pieles empleadas en el proceso fueron proporcionadas por la 

Curtiembre JUNIOR SAC. El tratamiento consistió en un diseño de 3 factores 

en 8 niveles, los cuales estuvieron conformados por H2O2 al 30% y dosificación 

de 1, 3 y 5 mL/100 mL de agua residual de pelambre (ARP). Las muestras de 

piel fueron colocadas en el interior del botal para cada tratamiento, así mismo 

la medición de sulfuros se determinó por un periodo de una hora. Terminado 

el tratamiento, las pieles fueron llevadas a la curtiembre para continuar con el 

proceso de curtido, luego se procedió a determinar la calidad del cuero 

mediante la resistencia al desgarro doble. Los resultados indican que al 

aumentar la dosis de H2O2 a 5 mL/100 mL de ARP se consigue una mayor 

remoción de sulfuros al término de una hora (71.15 %), además en el mismo 

tratamiento, al cabo de 3 minutos se obtuvo una remoción del 66.02% muy 

cercana a los 66.05% conseguido en la dosis de 3 mL/100 mL de ARP 

empleando el mismo tiempo. Por otro lado, la calidad del cuero fue adecuada, 

ya que estuvo por sobre el valor establecido en la NTP 241-021:2015 para 

calzado de caballero. También el aumento en la dosis de H2O2 mejoró de 

manera significativa la resistencia al desgarro, con un máximo de 215 N en la 

dosis de 5 mL/100 mL de ARP. Finalmente, el análisis de varianza mostró un 

efecto significativo (p<0.05) por parte de la dosis de peróxido sobre la remoción 

de sulfuros en ARP. 

 

Palabras clave: Pelambre, sulfuros, calidad del cuero, resistencia al 

desgarro. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the influence of hydrogen 

peroxide (H2O2) on the removal of sulphides from the furling stage and on the 

quality of the finished leather. The furling process was carried out in the Water 

Research Laboratory (WRL) with the help of a pilot botal, the skins used in the 

process were provided by the JUNIOR SAC Tannery. The treatment consisted 

in a design of 3 factors in 8 levels, which were made up of 30% H2O2 and 1, 3 

and 5 mL/100 mL of residual waste water (RWW). The skin samples were 

placed inside the botal for each treatment, and the measurement of sulfides 

was determined for a period of one hour. After the treatment, the skins were 

taken to the tannery to continue with the tanning process, then the quality of 

the leather was determined by the resistance to the double tear. The results 

indicate that increasing the dose of H2O2 to 5 mL/100 mL of RWW results in a 

greater removal of sulfides at the end of one hour (71.15%), in addition to the 

same treatment, after 3 minutes a removal was obtained of 66.02% very close 

to 66.05% achieved in the dose of 3 mL/100 mL of RWW in one hour of the 

process. On the other hand, leather quality was adequate, since it was above 

the value established in NTP 241-021: 2015 for men's footwear. Also, the 

increase in the H2O2 dose significantly improved the tear resistance, with a 

maximum of 215 N in the dose of 5 mL/100 mL of RWW. Finally, the analysis 

of variance showed a significant effect (p < 0.05) on the part of the peroxide 

dose on the removal of sulfides in RWW. 

Keywords: Hair, sulfides, leather quality, resistance to tearing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la producción de cuero por las curtiembres se emplea principalmente pieles 

de ganado vacuno el cual es un material incorruptible, flexible e incluso inmune 

al ataque bacteriano con un amplio uso en la industria del calzado, vestuario, 

tapicería, entre otros (Ortiz, 2015). El proceso se puede realizar mediante la 

aplicación de taninos, sustancias de origen vegetal o con cromo; este último 

acelera el proceso de curtiembre requiriéndose solamente de 6 a 8 horas de 

proceso (Ortiz, 2012). 

El sector industrial del cuero en el Perú se encuentra en un estado crítico 

debido a la apertura a nuevas alternativas de materia prima en la fabricación 

de calzado, es así que en la actualidad cada vez se emplea con mayor 

frecuencia compuestos como el poliéster en la fabricación del calzado. Por otro 

lado, las importaciones chinas han originado una baja en productividad 

afectando a cientos de familias cuyo único ingreso es la actividad económica 

del calzado y a varias curtiembres que se han visto en la necesidad de cerrar 

sus actividades. Se ha demostrado que, aunque ha habido una reducción, 

todavía no hay una respuesta contundente para neutralizar esas actividades 

anticompetitivas. Además, en el periodo 2016 – 2017 la industria de la 

curtiembre ha experimentado una pérdida del 23.5% en sus ventas. Ante ello, 

en vez de procesar el cuero, los productores optan por venderlo a China en 

estado crudo, resultado más económico (CITECCAL, 2017). 
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El proceso industrial de curtiduría es considerado como una de las actividades 

más contaminantes del mundo (Vijayaraghavan y Ramanujam, 1999). En La 

Libertad, las curtiembres en el Distrito El Porvenir representan parte importante 

de un sector industrial clave en el desarrollo regional, sin embargo, los 

efluentes que generan son altamente contaminantes porque estos son 

descargados al ambiente con altos contenidos de materia orgánica, sulfuro, 

cloruro y cromo trivalente en concentraciones que alcanzan niveles tóxicos, 

por lo que se requiere de urgente atención para minimizar su generación e 

impacto (Pinedo, 2012).   

En la ciudad de Trujillo existen alrededor de 88 curtiembres formales, siendo 

los distritos de mayor incidencia Florencia de Mora, La esperanza y El Porvenir 

(Correa, 2017). Este último de acuerdo a Pinedo (2012) concentra 34 

empresas curtidoras de las cuales el 10% son informales. En todas ellas, se 

utilizan sulfuros en su proceso, ya que el proceso industrial de transformar la 

piel animal en cuero conlleva la utilización de agentes químicos y procesos 

que invariablemente terminan por contaminar el suelo, el agua y el aire. 

Los residuos de las curtiembres siempre causan efectos negativos sobre el 

ambiente. La disposición de los residuos líquidos y sólidos, así como 

emisiones gaseosas sobre cuerpos de agua, suelo y aire que degradan la 

calidad ambiental de estos y ocasionan daños muchas veces irreversibles 

(García y Gutiérrez, 2006). Todo con el simple motivo de evitar grandes costos 

que tienen que afrontar estas a fin de no contaminar, conllevando muchas 

veces a eliminar concentraciones de contaminantes por encima de lo 
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establecido en los Valores Máximos Admisibles (VMA) en sus efluentes al ser 

vertidos al sistema de alcantarillado de la ciudad, generando contaminación 

en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y deteriorando la 

red de alcantarillado (D.S. N° 021-2009-VIVIENDA). 

En general, las aguas residuales industriales (ARI) de las curtiembres son 

alcalinas, tienen un color marrón oscuro y presentan un alto contenido de 

sustancias orgánicas que varían en función de los productos químicos 

utilizados; contienen sangre, estiércol, proteínas en solución y en suspensión, 

grasas animales, pelo y alcalinidad. Además, el calcio, el sulfuro, el sulfato, el 

cloruro, los ácidos orgánicos e inorgánicos, los taninos o el cromo trivalente 

son las sustancias que normalmente están presentes en concentraciones muy 

altas. En el proceso de pelambre, el sulfuro juega un rol fundamental en la 

destrucción del pelo, sin embargo, es un elemento altamente tóxico en medio 

acuoso, principalmente por su carácter reductor el cual provoca una drástica 

disminución del oxígeno disuelto en los cursos de agua; la presencia de sulfuro 

en el proceso de pelambre explica porque este proceso por si sólo es el 

responsable del 76% de la toxicidad total del efluente (Fuquene, 2011; 

Contreras y Salvador, 2015). 

Por otro lado, los empresarios de curtiembres se encuentran preocupados por 

las exigencias de las nuevas disposiciones y normas legales que obligan a las 

empresas a cumplir con los valores máximos admisibles (VMA) de las 

descargas de aguas residuales (AR) no domésticas en el sistema de 
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alcantarillado (D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA) (D.S. Nº 003-2002-PRODUCE) 

bajo pena de ingentes multas, suspensión de servicio o cierre de planta. 

1.2. ANTECEDENTES 

Guzmán y Lujan (2010) estudiaron opciones para la reducción de las 

emisiones de contaminantes, sulfuros (S2-) y demanda química de oxígeno 

(DQO) en la etapa de pelambre. Para ello aplicaron una combinación de 

recirculación del licor de pelambre y posterior tratamiento del licor por 

aeración, antes de desecharlo. Demostraron que es posible reutilizar el licor 

hasta 7 veces, si se aplica una regeneración del licor que consiste en reponer 

los reactivos consumidos y precipitar la materia orgánica que se acumula en 

el licor. Eventualmente sería posible reutilizar más veces este licor, 

reacondicionando la concentración de los reactivos necesarios. Para desechar 

el licor, aplicaron un tratamiento por aeración que permite oxidar los sulfuros 

en sulfatos con el objetivo de reducir la concentración de los mismos hasta 

límites permitidos en la legislación. Esta propuesta fue aplicada a nivel piloto 

en una curtiembre y permitió reducir en más del 99% la emisión de sulfuros, 

en un 92% la emisión de carga orgánica y en un 85% el uso de agua, en la 

etapa de pelambre. Desde el punto de vista económico, la reducción en el uso 

de reactivos y agua permitiendo un ahorro de 5653 US$ al año. 

Rodríguez y Zapata (2015), evaluaron el proceso de coagulación-floculación 

en el tratamiento de agua residual de curtiembre correspondiente a dos de las 

sub-etapas del proceso de Rivera: Remojo y Pelambre con la intención de 
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remover S2-, sólidos suspendidos (SS) y DQO y demanda biológica de oxígeno 

(DBO). El Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3) y el Policloruro de Aluminio (PAC) 

fueron empleados como coagulantes, en combinación tanto con Floculante 

Aniónico (FA) y Floculante Catiónico (FC) aplicados a una concentración 

constante de 4 mg/L. Utilizaron un Test de Jarras para estudiar el proceso de 

coagulación-floculación; con el objetivo de evaluar la influencia del pH, 

concentración de coagulante y el tipo de floculante en la remoción de S2-, SS, 

DQO y DBO. En el caso del agua de remojo, los mejores resultados se 

alcanzaron para la dosis de 1200 mg/L de PAC en combinación con FC a pH 

7.5, resultando en 79% de remoción de sólidos totales (ST), 78% de remoción 

de SS, 79% de remoción de sólidos disueltos (SD), 37% de remoción de 

sulfatos (SO42−), 71% de remoción de DQO, 69% de remoción de DBO. El 

volumen de lodos generado fue 55 mL en un tiempo de 60 min y el costo para 

tratar un metro cúbico de agua residual fue S/ 9.63. Por otro lado, para el agua 

de pelambre, los mejores resultados fueron obtenidos a 600 mg/L de PAC en 

combinación con FC a pH 9, resultando en 80% de remoción de ST, 80% de 

remoción de SS, 80% remoción de SD, 80% remoción de S2-, 65% remoción 

de DQO, 66% remoción de DBO, y observándose un 18% de incremento en 

SO42−, La producción de lodos fue 94 mL en un tiempo de 60 min y el costo 

para tratar un metro cúbico de agua residual fue S/ 4.17. 

Hashem, Nur-A-Tomal & Bushra (2016) realizaron un estudio donde hicieron 

un enfoque para tratar las aguas residuales de cal con técnicas de oxidación-

coagulación-filtración. Las aguas residuales fueron tratadas con peróxido de 
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hidrógeno para eliminar la emisión de sulfuro de hidrógeno y se utilizó sulfato 

de aluminio como coagulante. Los parámetros fisicoquímicos de las aguas 

residuales de cal sin tratar fueron: sulfuro 7285.2 ± 11 mg/L; pH 12.5 ± 0.2; 

sólidos disueltos totales (TDS) 23.8 ± 0.3 g/L; sólidos suspendidos totales 

(SST) 17.8 ± 0.2 g/L; conductividad eléctrica (EC) 40.5 ± 0.2 mS; salinidad 23.4 

± 0.1 ppt; y oxígeno disuelto (OD) 8.3 ± 0.1 mg/L. Los parámetros 

fisicoquímicos de las aguas residuales tratadas en condiciones óptimas fueron: 

sulfuro 81.9 ± 0.5 mg/L; pH 6.9 ± 0.2; TDS 4.5 ± 0.1 g/L; TSS 0.8 ± 0.02 g/L; 

EC 5.8 ± 0.1 mS; salinidad 3.1 ± 0.04 ppt; y DO 7.3 ± 0.03 mg/L. La eficiencia 

de remoción de sulfuro, TDS, TSS, EC y salinidad fue del 99%, 81%, 96%, 

86% y 87%, respectivamente. El resultado más prometedor de esta técnica fue 

la eficiencia en la eliminación del sulfuro, siendo muy efectiva para reducir los 

contaminantes ambientales que emiten las curtiembres. 

Ahmad, Maitra, Dutta & Ahmad (2009) investigaron la oxidación del sulfuro en 

solución acuosa con peróxido de hidrógeno en presencia de un catalizador de 

óxido férrico hidratado. El catalizador de óxido férrico se sintetizó mediante 

una técnica de sol-gel sobre cloruro férrico y amoníaco. El catalizador 

sintetizado se caracterizó por espectroscopia infrarroja de transformada de 

Fourier, análisis de difracción de rayos X, microscopio de barrido y análisis de 

rayos X de dispersión de energía. El catalizador fue bastante eficaz para oxidar 

el sulfuro con peróxido de hidrógeno. Investigaron los efectos de la 

concentración de sulfuro, la carga de catalizador, la dosificación de H2O2 y la 

temperatura en la cinética de la oxidación de sulfuro. Las ecuaciones cinéticas 
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y las energías de activación para la reacción de oxidación catalítica se 

calcularon en base a los resultados experimentales. Concluyeron que el 

método es efectivo como alternativa de remediación de aguas residuales 

sulfídicas en industrias químicas y afines. 

Jarrin (2016) realizó un estudio del proceso de oxidación avanzada, para 

reducir la concentración de sulfuros presentes en el efluente de la etapa de 

pelambre del proceso de curtido del cuero. Realizaron un pretratamiento al 

efluente mediante filtración, neutralización del pH con HCl y clarificación con 

la dosificación de 2800 ppm del coagulante PAC. Al efluente se le aplicó un 

proceso de oxidación avanzada mediante el sistema FENTON con inyección 

de aire, aplicando distintas dosificaciones de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

(500, 1000 y 2000 ppm); y sulfato de hierro (II) (FeSO4) (25, 50, 75 ppm); a 2, 

3 y 4 horas de reacción. Las mejores condiciones del proceso fueron 2000 ppm 

de H2O2, 75 ppm FeSO4 y 4 horas de reacción, donde obtuvieron el mayor 

porcentaje de remoción (93,98%) que corresponde a una concentración final 

de 82,07 ppm de sulfuros. 

En estos últimos años no se ha realizado investigaciones que traten sobre la 

remoción de sulfuros dentro del proceso de la etapa de pelambre llevado a 

cabo en un botal, es por eso que el presente trabajo de investigación se centra 

en el estudio de la remoción de sulfuros mediante oxidación química con 

peróxido de hidrogeno in situ en la etapa de pelambre del curtido de pieles a 

nivel piloto. 
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1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.3.1. Curtiduría 

El curtido es un proceso mediante el cual se estabiliza el colágeno de la piel 

mediante agentes curtientes minerales (como las sales de cromo) o vegetales 

(como los taninos), transformándola en cuero (Germillac, 2007). Los cueros 

procesados por las curtiembres son utilizados para varios fines, como por 

ejemplo el calzado, marroquinería y tapicería. En el procesamiento de pieles 

animales, existen variaciones según sea el tipo de piel, la tecnología disponible 

y las características finales a conseguir en el cuero. Estas características 

determinan el tipo de emisiones y consumos y las consecuencias ambientales 

del proceso. 

El proceso de curtido se puede dividir en tres etapas principales: Ribera, 

Curtido y Terminación. Las etapas de ribera y curtido se realizan en grandes 

recipientes cilíndricos de madera llamados fulones o botales. A estos 

recipientes se ingresan los cueros, el agua y los reactivos químicos 

necesarios, mientras que las etapas de terminación ocupan equipos de 

acondicionamiento físico en seco (Paz, 2014). La Figura 1 muestra un 

diagrama típico del proceso de curtiduría. 
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Figura 1. Diagrama de bloques del proceso de curtiduría 

Fuente: Adaptado de Jarrin (2016). 

El proceso de curtido consiste en reforzar la estructura proteica del cuero 

creando un enlace entre las cadenas de pépticos. El cuero consta de tres 

capas: epidermis, dermis y capa subcutánea. La dermis comprende 

aproximadamente un 30 a un 35 % proteína, que en su mayor parte es 

colágeno, siendo el resto agua y grasa. La dermis se utiliza para fabricar 
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después de eliminar las demás capas con medios químicos y mecánicos. En 

el proceso de curtido se emplean ácidos, álcalis, sales, enzimas y agentes 

curtientes para disolver las grasas y las proteínas no fibrosas y para enlazar 

químicamente las fibras de colágeno entre sí (Germillac, 2007). 

1.3.2. Etapas de un proceso convencional de curtiduría 

a) Etapa de ribera 

La etapa de ribera comprende aquellos procesos que permiten la eliminación 

del pelo o lana de la piel. Es la etapa que presenta el mayor consumo de agua 

y su efluente presenta un elevado pH. Devuelve el estado húmedo inicial a 

aquellas pieles que se conservaron antes de ser llevadas a la curtiembre; 

también permite la limpieza y desinfección de éstas antes de comenzar el 

proceso de pelambre. Este proceso emplea sulfuro de sodio y cal para eliminar 

la epidermis de la piel además del pelo que la recubre. Antes de comenzar con 

la etapa de curtido se procede al descarne, donde se separan las grasas y 

carnazas todavía unidas a la parte interna de la piel (Raisman y Gonzáles, 

2015). La sección de ribera se compone de una serie de pasos intermedios, 

que son: 

 Almacenamiento y recorte de pieles: Los procedimientos más usados 

son el secado al aire y el salado con sal común. También se incluye el uso 

de productos químicos para evitar el ataque de insectos a la piel. Se 

producen residuos sólidos orgánicos y efluentes con cargas orgánicas 

(Paz, 2014). Se realiza cuando la piel animal llega a la curtiembre, en donde 
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se procede al recorte de partes correspondientes al cuello, la cola y las 

extremidades (Raisman y Gonzáles, 2015). 

 Remojo y lavado: Proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal y otros 

elementos como sangre, excretas y suciedad en general (Raisman y 

Gonzáles, 2015). Durante esta operación se emplean grandes volúmenes 

de agua que arrastran consigo tierra, cloruros y materia orgánica, así como 

sangre y estiércol. Entre los compuestos químicos que se emplean están 

el hidróxido de sodio, el hipoclorito de sodio, los agentes tensoactivos y las 

preparaciones enzimáticas (Alcarraz, 2013).  

 Pelambre y encalado: Para eliminar el pelo presente en el cuero, éste se 

somete a un ataque químico con cal (encalado) y con sulfuro de sodio, o 

un ataque enzimático, mediante proteasas, en solución acuosa (Paz, 

2014). Este proceso emplea un gran volumen de agua y la descarga de sus 

efluentes representa el mayor aporte de carga orgánica. Además de la 

presencia de sulfuro y cal, el efluente tiene un elevado pH (11 a 12) 

(Alcarraz, 2013). A veces se agrega algún agente coadyuvante del proceso 

de pelambre como: agentes tensoactivos, humectantes, aminas (Paz, 

2014). 

 Descarnado: proceso que consiste en la eliminación mecánica de la grasa 

natural, y del tejido conjuntivo, esencial para las operaciones secuenciales 

posteriores hasta el curtido, estos residuos presentan gran porcentaje de 

humedad (Raisman y Gonzáles, 2015). 
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 Depilado y dividido: El depilado no se realiza, cuando en el pelambre se 

trabaja con baños con alta concentración de sulfuro y buena agitación 

mecánica, pues con este procedimiento y un buen enjuague se elimina 

prácticamente todo el pelo de la piel. En el dividido se corta la piel depilada 

por la mitad de su espesor para producir dos capas. El dividido también se 

puede realizar después del curtido. En esta etapa se generan residuos de 

materia orgánica: recortes y viruta, efluentes con materia orgánica y sólidos 

en suspensión (Paz, 2014). 

b) Etapa de curtido – post curtición  

Es la preparación que se le da a las pieles, una vez apelambradas y 

descarnadas para presérvalas de la putrefacción y obtener una consistencia 

tal que las haga aptas para diversos usos. Existen muchos sistemas de curtido 

de pieles, siendo los principales: curtido al cromo, con vegetales, con sales de 

aluminio, al aceite, etc. Dentro de estos, el curtido al cromo se ha convertido 

en el método más común y principal para curtir cueros livianos debido a que 

es un método rápido y de bajo costo comparado con otros curtientes 

(CITECCAL, 2017)  

Consiste en el tratamiento del cuero curtido con uno o más productos químicos 

con el objeto de obtener un cuero más lleno, con mejor resistencia al agua, 

mayor blandura o para favorecer la igualación de tintura que no se han podido 

obtener con la sola curtición convencional. Agentes recurtientes son: sales de 

cromo, recurtientes (Paz, 2014). 
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c) Etapa de acabado  

El cuero teñido y seco pasa por varias sub-etapas de acabado, los cuales le 

dan la presentación deseada según sea el tipo de producto final. En esta etapa 

los cueros pueden ser raspados, ablandados, estirados, planchados, pintados, 

lacados, entre otros (Paz, 2014). El secado del cuero es un paso de gran 

importancia en la obtención de la calidad práctica del cuero (CITECCAL, 

2017). 

1.3.3. Emisiones e impactos ambientales del proceso de curtiduría 

Las aguas residuales de curtiembre se caracterizan por altos contenidos de 

compuestos orgánicos que pueden lixiviarse de la piel (como las grasas y 

proteínas), compuestos inorgánicos que incluyen cromo, sulfuro, nitrógeno 

(Chowdhury et al., 2013). Los contaminantes orgánicos (componentes 

proteicos y lipídicos) se originan en las pieles (se calcula que la piel en bruto 

pierde un 30% de material orgánico durante el ciclo de trabajo) o se introducen 

durante los procesos (Lofrano et al., 2013). Los ácidos, bases y sales de 

cromo (III), sulfuro y muchos otros compuestos que se utilizan en el proceso 

de conversión de la piel cruda en cuero permanecen en las aguas residuales.  

Con los métodos tradicionales de neutralización de aguas residuales de 

curtiembre, como los procesos fisicoquímicos (Chowdhury et al., 2013), 

procesos químicos (Ramashraya y Suresh, 2011) o procesos biológicos 

(Mendrycka y Stawarz, 2012), cada vez es más difícil tratar las aguas 
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residuales al nivel de los requisitos actuales para la calidad de las aguas 

residuales vertidas en el medio ambiente. 

 En alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales 

Los efluentes de curtiembres descargados a una red de alcantarillado 

provocan incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos 

en las tuberías. La presencia de sulfuros y sulfatos también acelera el 

deterioro de materiales de concreto o cemento. Si la carga contaminante 

presenta sustancias tóxicas y es lanzada a una planta de tratamiento, puede 

interferir con el proceso biológico de la planta. En lugares donde no existen 

plantas de tratamiento, estos contaminantes afectan la calidad del cuerpo 

receptor y causan su deterioro (Raisman y Gonzales, 2015).  

 En el suelo 

El suelo alrededor de estas industrias y de los sistemas de tratamiento de sus 

efluentes, así como el de las áreas de almacenamiento y disposición de sus 

residuos puede deteriorarse si no se toman medidas preventivas. De igual 

manera, el suelo contaminado podría interferir en futuros usos del mismo y 

contribuir a la contaminación de cursos de agua cercanos (Raisman y 

Gonzales, 2015).  

 En el aire 

Uno de los agentes de contaminación del proceso productivo del cuero viene 

a ser el sulfuro, que se utiliza para eliminar el pelo, cuando se transforma en 

ácido sulfhídrico es extremadamente nocivo para la salud, basta 20-50 ppm 
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en el aire para causar un malestar agudo que conlleva a sofocación y a muerte 

por sobreexposición (Raisman y Gonzales, 2015).  

En la tabla 1 se puede observar los residuos sólidos, líquidos y emisiones de 

las etapas más representativas en el proceso de curtación del cuero. 

Tabla 1. Residuos líquidos, sólidos y emisiones en las etapas del proceso de 

curtición 

ETAPA Aguas Residuales Residuos Emisiones 

Pelambre, 

deslanado y 

calero 

Sulfuro, DQO, SS, SD, 
cal, nitrógeno, pH básico 

Pelo, lana, lodos 
cálcicos sulfuros, olores 

Piquel 
DQO, SD, pH ácido, 
fungicidas  Humos ácidos 

Curtición 

Cromo (III), sal, SS, 
DQO, SD, fungicidas, 
agentes complejantes, 
pH ácido 

Desechos de 
pieles, lodos de 
tratamiento de 

aguas residuales 

 

Tintura 

Color elevado, agentes 
colorantes, AOX, 
disolventes 

Restos de 
productos 
químicos y 
colorantes 

Amoníaco, 
formaldehído, fenoles 

Acabados 

Disoluciones acuosas de 
agentes de acabado, 
disolventes orgánicos 

Restos de 
productos 
químicos 

Vapores orgánicos, 
formaldehído 

Fuente: Adaptado de Contreras y Salvador (2015) y Jarrin (2016) 

La toxicidad del ácido sulfhídrico es semejante a la del ácido cianhídrico. A 

partir de 50 ppm, en las células receptoras del olfato provoca un efecto 

narcotizante, y las personas afectadas ya no perciben el olor. Por encima de 

las 100 ppm puede ocurrir la muerte (Raisman y Gonzales, 2015).   
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1.3.4. Efectos de la polución por las aguas residuales 

El cuerpo de agua receptor se ve afectado por la calidad del agua residual 

que se descargan en él. Un ejemplo, son las aguas residuales de la industria 

de la curtiembre, específicamente en la etapa pelambre existe una alta carga 

contaminante de materia orgánica y de sulfuros. Jarrin (2016) indican que, 

para las aguas residuales en general, la presencia de aceites, grasas, 

proteínas y otras sustancias orgánicas producen una contaminación 

expresada como DQO y DBO, y si es muy elevada resulta perjudicial para el 

medio receptor. Por otro lado, relacionado a los sulfuros, a valores de pH 

menores a ocho se producen problemas de olor por el H2S; este es un gas 

muy soluble en agua y de carácter tóxico.  Caso contrario ocurre a valores de 

pH mayores a ocho donde no se presenta problemas de olores (Marín, 2003). 

𝑯+ +𝑯𝑺−
𝒑𝑯<𝟖
→   𝑯𝟐𝑺                                                                                              1 

𝑯𝟐𝑺
𝒑𝑯>𝟖
→   𝑯+ +𝑯𝑺−                                                                                              2 

1.3.5. Tratamiento de las aguas residuales de curtiduría por oxidación 

Empleando sistemas en base a H2O2 acoplados a luz UV se han conseguido 

porcentajes de remoción del 60% de la DQO con un tiempo de reacción de 4 

horas.  Empleando hipoclorito de sodio como agente oxidante, se han llegado 

a conseguir porcentajes de remoción del 76% de la DQO partiendo de 

concentraciones iniciales de más de 3000 mg/L. Cuando se emplea ozono 

como agente oxidante a un flujo de 42.8 mg/min durante un tiempo de 
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alimentación de 5 minutos se encuentran remociones del 60% de la DQO, si 

se incrementa el flujo de entrada y el tiempo de reacción se han llegado a 

conseguir remociones de hasta 92% (Ksibi, 2006). 

En la etapa de pelambre se identifican tres tipos de remoción de sulfuros: 

a) Oxidación con peróxido de hidrógeno en condiciones alcalinas: La 

reacción a ocurrir se indica a continuación:   

𝑺𝟐− + 𝟒𝑯𝟐𝑶𝟐 → 𝑺𝑶𝟒
𝟐− + 𝟒𝑯𝟐𝑶                                                                             3 

La eficacia de la reacción se acerca al 100% de remoción de sulfuro debido 

a que el H2O2 se agrega en condiciones controladas y el medio de la 

reacción promueve un pH alcalino donde el peróxido incrementa su 

reactividad (Ksibi, 2006). 

b) Precipitación con sales de hierro (II) y aireación: Debido a la aireación 

se forma hidróxido de hierro (III) y azufre, el hidróxido precipita 

arrastrando componentes orgánicos y al azufre formado.  

Las desventajas que presenta este método son la formación de un 

volumen considerable de lodo, de no ocurrir una sedimentación adecuada 

las sales de hierro proveen una coloración café a los efluentes; y la 

Acidificación con un ácido fuerte (hasta pH entre 5 – 5.5), seguido de la 

desorción del H2S y su posterior absorción en NaOH, formándose una 

solución concentrada de Na2S que puede ser reutilizada en el proceso de 

pelambre pues contiene un 95-97% de los sulfuros removidos. La principal 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



 
-18- 

 

ventaja es los porcentajes de remoción (más del 97-99% para el sulfuro) 

y como desventaja se tiene el consumo de químicos y el gasto energético 

requerido en aireación (Ksibi, 2006). 

c) Oxidación catalítica de los sulfuros de los efluentes de pelambre: 

una de las tecnologías más utilizadas para el tratamiento de efluentes 

de pelambre como es la oxidación catalítica de sulfuros. La oxidación 

catalítica se realiza en un medio con exceso de oxigeno procedente del 

aire, en presencia de un catalizador (MnSO4, 100 mg/L), oxidando de 

esta manera los sulfuros a sulfatos (Alcarraz, 2013). 

Esta realidad nos motivó a investigar en la determinación de la influencia del 

peróxido de hidrogeno en la disminución de sulfuros mediante oxidación 

química dentro del proceso de pelambre utilizando un modelo piloto para la 

réplica del proceso y así, mediante los tratamientos, disminuir las altas 

concentraciones de sulfuros superiores a los valores máximos admisibles 

(VMA) (D.S. N° 021-2009-VIVIENDA). 

1.4. PROBLEMA 

¿De qué manera la oxidación química in situ de los sulfuros de la etapa de 

pelambre influye en la remoción de sulfuros y la calidad del cuero terminado? 
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1.5. HIPÓTESIS  

La oxidación química in situ de los sulfuros de la etapa de pelambre del 

proceso de curtido de pieles influye positivamente en la remoción de sulfuros 

y la calidad del cuero terminado. 

1.6. OBJETIVOS  

 Determinar si la oxidación química in situ de los sulfuros de la etapa de 

pelambre influye en la remoción de sulfuros y la calidad del cuero terminado. 

 Establecer la influencia de la oxidación química in situ de los sulfuros de la 

etapa de pelambre en la remoción de sulfuros. 

 Evaluar la influencia de la oxidación química in situ de los sulfuros de la 

etapa de pelambre en la calidad del cuero terminado. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta sección se describen materiales, reactivos, equipos e instrumentos 

utilizados, así también los métodos analíticos empleados para el análisis de 

las aguas residuales del efluente del proceso pelambre de curtiduría. 

Adicionalmente, se indica la técnica de preparación de muestra de agua 

residual de Pelambre a nivel laboratorio, en el botal piloto y también método 

empleado para el tratamiento de aguas residuales de proceso. 

2.1. MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

2.1.1. Materiales  

Tabla 2. Relación de materiales utilizados en la investigación 

Cant. Material Cant Material 

1 Fiola de 200mL 40 Botellas plásticas de 500mL 

8 Fiolas de 25mL 1 Caja de papel filtro cualitativo de 125cm 
equivalente 1 Whatman 

1 Vaso de precipitación de 1000mL 1 Gradillas de plástico   
2 Vaso de precipitación de 25mL 12 tubos de ensayo de vidrio de 13X100 mm 

1 Vaso de precipitación plástico de 
25mL 1 Lavador de plástico 

3 Frascos ambar de 50Ml 6 frascos de vidrio de 300mL 
1 Frasco ambar de 150mL 1 Balde 15 litros  
1 Micropipeta graduada de 1 a 100uL  2 Baldes de 20L 

1 Micropipeta graduada de 1 a 1000 
uL 1 Balde 4L 

1 Probeta de 10mL 1 Caja de guantes quirúrgicos 
2 Espátulas  2 pares de guantes para lavar 
1 Mortero de porcelana  10 mascarillas quirúrgicas tipo cono 
1 Agitador de vidrio 1 frasco de Jabón líquido de 444mL  
1 Pizeta de 250ml 2 Bolsas de detergentes 

7 Embudos de vidrio  4 Cepillo de cerdas negras para limpiar 
tubos de ensayo 

1 Jarra de plástico de 2.50L 1 Marcador  
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2.1.2. Reactivos  

Tabla 3. Relación de reactivos empleado durante la investigación 

Reactivos 

Agua destilada  
N,N-Dimetil-p-fenilendiamina oxalato grado reactivo  
Ácido sulfúrico de 96% grado reactivo 
Cloruro Férrico Hexahidratado, FeCl3.6H2O grado reactivo. 
Fosfato ácido de Amonio, (NH4)2HPO4 grado reactivo 
Peróxido de Hidrogeno H2O2 al 30% 

 

2.1.3. Equipos e instrumentos  

Tabla 4. Relación de Equipos e Instrumentos utilizados durante la 

investigación 

Instrumentos de Laboratorio y Análisis 

Balanza Analítica de 4 decimales marca RADWAG 

Micropipeta de 1-100uL 

Micropipeta de 1-1000uL 

Fotómetro Visible NANOCOLOR 400D (Macherey-Nagel)  

Equipo de Botal Piloto de laboratorio LIA 

 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

2.2.1. Muestra de estudio  

En el presente estudio se consideró la etapa de toma de muestras del efluente 

del botal piloto de laboratorio, la simulación del proceso de pelambre de 

curtiduría y tratamiento mediante un proceso de oxidación avanzada con 

peróxido de hidrogeno para la reducción de sulfuros; y el análisis para el 

control de la variable a remover del efluente. 
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2.2.2. Metodología de estudio  

 Proceso de Pre-Remojo, Remojo y Pelambre a Nivel Piloto  

Se usó pieles de ganado vacuno. Se adecuo la técnica de pelambre, para el 

Botal Piloto que cuenta el Laboratorio Investigación en Aguas (LIA), sólo se 

realizaron los procesos antes mencionados; para llevar a cabo la investigación 

basada en el análisis de remoción de sulfuros en aguas residuales de 

pelambre.  

Obtención y preparación de muestra 

Las muestras de pieles de ganado vacuno fueron proporcionadas por la 

curtiembre JUNIOR S.A.C. y cortados en dimensiones de 30 x 30 cm. Las 

muestras de agua residual obtenidas se filtraron haciendo uso de papel filtro 

para realizar el análisis de sulfuros. 

Tratamiento en el botal piloto 

En el interior del botal se acondicionó las dosis de peróxido de hidrógeno al 30 

% en cantidades de 1, 3 y 5 mL/100 mL de agua residual. Seguidamente se 

procedió con la operatividad del botal para cada concentración de peróxido de 

hidrógeno.  El análisis de la concentración de sulfuros se realizó de acuerdo a 

los tiempos establecidos en la Tabla 5. De esta manera se realizó el análisis 

de sulfuros a cada tratamiento aplicado. 
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2.2.3. Ensayos 

Caracterización de la muestra inicial 

Antes del proceso de pelambre se procedió a determinar los parámetros 

fisicoquímicos de concentración de sulfuros (APHA 4500 –S2- D:2005) y pH 

(pH-metro) 

Evaluación de las diferentes dosis de H2O2 al 30% para la remoción de 

sulfuros 

Utilizando los tratamientos de las dosis de 1, 3 y 5 mL de H2O2 al 30% por cada 

100 mL agua residual se evaluó cuál de estos tratamientos remueve el mayor 

porcentaje de sulfuros en un lapso de tiempo propuesto de 1 hora. 

Evaluación de tiempo de oxidación con H2O2 al 30% que genero más 

porcentaje de remoción de sulfuros 

Se determinó la dosis que aporto el mayor porcentaje de remoción de sulfuros; 

se evaluó la influencia de las variables concentración de H2O2 y tiempo (min) 

según el diseño experimental descrito en el apartado 2.3. del presente informe.   

Caracterización final de la muestra 

Se analizaron los parámetros físico químico de las muestras de efluente de 

pelambre sometidas a tratamiento utilizando los mejores valores de las 

variables; concentración de peróxido de hidrógeno, tiempo de proceso en 

minutos, el % de remoción de sulfuros y calidad de cuero terminado. 
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2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL  

En esta sección se describen el proceso de pelambre para la obtención de la 

muestra que se analizó y el proceso de oxidación avanzada, también se 

describen las condiciones para cada tratamiento.  

2.3.1. Pelambre a nivel de laboratorio 

Se replicó la técnica utilizada en las curtiembres para el proceso de pelambre 

utilizando un botal piloto de capacidad de 40 L, con el que cuenta el laboratorio; 

se trabajó con 3 pieles de ganado vacuno para cada proceso de pelambre, el 

método utilizado fue el tradicional de sulfuro y cal.  
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Figura 2. Esquema del proceso de tratamiento con H2O2 y análisis de sulfuros 

Fuente: elaborado por las autoras. 
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Antes del pelambre se prepararon las pieles con los procesos de pre remojo y 

remojo; añadiendo agua (4L) logrando que cubra todas pieles, luego se fue 

adicionando insumos en función al peso de las pieles en diferentes porcentajes 

empezando por el bactericida en un 0.20%, humectante a 0.15%, 0.25% de 

hidróxido de sodio y finalmente 0.25% de pellvit; con el objetivo de dejar limpio 

y humectado las muestras de piel para conservar su peso original. Al terminar 

el proceso de pelambre se realizó la toma de muestras del agua de este 

proceso para el respectivo análisis de sulfuro. En la Figura 2, se presenta el 

esquema con los pasos aplicados para el análisis de sulfuros.  

Finalmente se procedió a determinar la resistencia al desgarro doble de las 

muestras de cuero tratadas, para ello se empleó las directrices de la Norma 

Técnica Peruana (NTP) NTP ISO 3377-2:2008. La Figura 2 muestra el 

esquema experimental seguido en esta investigación. 

2.3.2. Proceso de oxidación avanzada para la reducción sulfuros 

Se realizó la filtración inicial del efluente recogido del proceso de pelambre, 

posteriormente se efectuó el análisis inicial de sulfuros al agua residual sin 

tratamiento. Luego se aplicó como agente oxidante el peróxido de hidrogeno 

(H2O2 al 30%), en el mismo botal con la finalidad de evaluar la remoción de 

sulfuros in situ y su influencia en el tiempo.   

En diseño experimental se fundamentó en el estudio del efecto de varios 

factores sobre una variable respuesta (% de remoción). Se escogió un diseño 

completamente al azar (DCA) con 3 factores y 8 niveles, haciendo un total de 
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24 tratamientos. El diseño se presenta en la Tabla 5. Los factores escogidos 

fueron: dosificación de peróxido de hidrogeno y tiempo. Y la variable respuesta 

la cantidad de remoción de sulfuros presentes al final del efluente tratado. 

Tabla 5. Diseño experimental del análisis de sulfuros en función al tiempo y 

concentración de peróxido de hidrógeno. 

Concentración de 

Peróxido de Hidrogeno 

(mL/L) 

  
Tiempo (min) 

3 6 10 20 30 40 50 60 

1 (1:3) (1:6) (1:10) (1:20) (1:30) (1:40) (1:50) (1:60) 

3 (3:3) (3:6) (3:10) (3:20) (3:30) (3:40) (3:50) (3:60) 

5 (5:3) (5:6) (5:10) (5:20) (5:30) (5:40) (5:50) (5:60) 

Fuente: Elaborado por las autoras 

2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Con los resultados obtenidos en la tabla 5, se procedió a realizar un análisis 

de varianza de un solo factor. El método empleado para discriminar entre las 

medias es el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  

Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es 

significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. Para este 

análisis se empleó el software estadístico Statgraphics Centurión V 16.0 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los 

experimentos de acuerdo al diseño experimental que se detalló en el capítulo 

II. Se presentan las Tablas y Figuras obtenidas para una discusión completa y 

coherente. Así mismo se muestran los resultados realizados sobre el análisis 

de calidad aplicado al cuero terminado después de cada uno de los 

tratamientos. 

3.1. Caracterización inicial del efluente  

Tabla 6. Concentración de Sulfuros y pH de las aguas residuales del proceso 

de pelambre 

Parámetro 

Dosificación (H2O2 al 30%) por 100 ml de AR 

1 ml 3 ml 5 ml 

Pelambre Pelambre Pelambre 

pH 12 12 11 

Sulfuros (ppm) 1920 3320 1560 

 

Las aguas residuales del proceso de pelambre de pieles fueron obtenidas a la 

salida de las etapas remojo y pelambre sin ningún tratamiento excepto una 

filtración a través de un papel filtro Whatman N° 1. En la Tabla 6 se presenta 

la caracterización inicial de las aguas residuales del proceso de pelambre con 

valores de pH entre 11 y 12.  
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El pelambre con peróxido de hidrógeno es una de las alternativas que en la 

actualidad tiene más repercusión para poder sustituir al pelambre reductor con 

sulfuro. Se han realizado ensayos a escala experimental e industrial que han 

permitido determinar la viabilidad del método. Básicamente se opta por este 

tipo de pelambre oxidante porque se puede considerar un método eficaz para 

poder reducir el consumo de agua y la carga contaminante que pueda llevar 

un pelambre reductor (Gavilanes, 2011; Araque, 2013). 

En la etapa de pelambre de las pieles se empleó insumos químicos como 

sulfuro de sodio (Na2S), cal (CaO), amina reductora y agentes antiarrugas por 

lo que, se obtuvo una mezcla residual con pH de 11 y 12 característico de las 

aguas residuales procedentes de esta etapa. Guzmán y Lujan (2010) indican 

valores de pH entre 11 – 13, mientras que Jarrin (2016) reporta un valor de 

12.1 en esta etapa del proceso. La concentración inicial de sulfuros en el agua 

residual varió desde 1560 hasta 3320 ppm. Estos valores son superiores a 900 

– 2100 ppm reportado por Guzmán y Lujan (2010) y 910 ppm reportado por 

Jarrin (2016). Al mismo tiempo estos valores son muy inferiores a 7285 ppm 

reportados por Hashem et al. (2016). 

3.2. Remoción de sulfuros utilizando peróxido de hidrógeno  

Los resultados se muestran en la Figura 3 y en la Tabla 11 (anexo IV) sobre el 

porcentaje de remoción de sulfuros (S2-) a las tres dosis de peróxido de 

hidrogeno (H2O2) al 30%.  
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Figura 3. Comportamiento de la remoción de sulfuros por acción de peróxido 

de hidrógeno al 30% a diversas dosis (mL) 

Se observa que al incrementar la dosis se incrementa el nivel de remoción de 

sulfuros. Al pasar de 1 a 3 mL, se llega a remover alrededor del 65.06% en 

media hora de proceso, no obstante, a partir de los 3 minutos con una dosis 

de 5 mL se logra remover el 66.02%. Esto se puede atribuir a las propiedades 

químicas del H2O2 que en presencia de compuestos reducidos como sulfuros 

tiende a oxidarlos rápidamente gracias a su alta reactividad (Solvay, 2015). La 

estabilización de la remoción está estrechamente relacionadas a la 

concentración inicial de sulfuros y la concentración de peróxido de hidrógeno 

agregado.  

De acuerdo a Betancur et al. (2017), la aplicación de H2O2 en medio básico 

(pH > 9) conteniendo sulfuros, el peróxido de hidrógeno oxida el sulfuro a 

sulfato soluble, un ion inocuo para salud de la población humana. Esta 

reacción no produce desprendimiento de gases tóxicos como el H2S (Jarrín, 

2016; Ahmad et al., 2009). De esta manera, el balance estequiométrico de la 
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reacción teórica del ion S2- con H2O2 establece que es necesario 4 g de H2O2 

para oxidar un gramo de S2- produciendo sulfatos de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

S2- + 4 H2O2 → SO42- + 4 H2O 

32 g/mol + 4(34 g/mol) → 96 g/mol + 4(18 g/mol) 

Betancur et al. (2017), por su parte para el óptimo tratamiento de minimización 

de sulfuros con peróxido de hidrogeno se obtuvo con una dosis de 0.53 ml de 

H2O2  del 70% de concentración lo que dio como resultado una máxima 

remoción del 98.55% por tener una estabilización alcalina; y según nuestros 

resultados obtenidos (figura 3 y tabla 11 del anexo IV) se alcanzó una remoción 

máxima del 71.15% con una dosis de 5 ml de H2O2  al 30%, la variación es 

notorio por la diferencia que existe entre ambas concentraciones de peróxido 

de hidrogeno del 70% y el 30%; porque a mayor concentración de peróxido 

utilizado en el tratamiento, mayor remoción de sulfuro es dada. 
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La Figura 4 Se muestra las dosificaciones de peróxido de hidrógeno y las 

distintas concentraciones de S2-, que contienen las diferentes muestras de 

ARP. 

 

Figura 4.  concentración de sulfuros antes y después del proceso de 

oxidación con H2O2. 

Pese a que se logró oxidar el 71.15% disminuyendo la concentración de 

sulfuros en una hora, no fue suficiente para alcanzar el valor establecido por 

la normativa vigente (D.S. N° 021-2009-VIVIENDA) que norma un máximo de 

5 ppm para las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema 

de alcantarillado sanitario. 

Por su parte Guzmán y Luján (2010) descarto la oxidación mediante la 

aplicación de H2O2 por el costo que implicaría el uso de este reactivo en la 

oxidación del sulfuro, optando por una oxidación mediante la inyección de aire, 

donde la concentración de S2-  durante el proceso de aireación en una hora y 

10 min (70min) se reduce a un 24.3% quedando la concentración de licor de 
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pelambre a 1164.8 ppm muy por encima de la normativa. Por lo tanto, el 

tratamiento de oxidación puede llegar a disminuir la concentración de sulfuros 

o remover, pero no alcanzar a cumplir con lo requerido en la legislación, por lo 

que contiene una elevada carga contaminante por los insumos químicos y 

cantidad de agua que consumo (licor de pelambre), lo que evidencia la 

necesidad de implementar un sistema de reducción de contaminantes in situ, 

en este caso para el sulfuro.  

3.3. Influencia del H2O2 en la calidad del cuero  

La Tabla 7 muestra la resistencia al desgarro, expresado en Newtons (N), de 

las muestras de cuero estudiadas. Al compararlo con los parámetros que 

establece la norma NTP 241 021: 2015 para calzado de caballero que 

establece un valor aceptable mínimo de 30, es notorio que el método 

empleado no afecta a la calidad del cuero, puesto que el valor más inferior es 

de 135 N. Cabe señalar que las muestras empleadas pertenecen al crupón 

que es el cuero elaborado a partir de la piel localizada en la zona dorsal y 

lumbar, es más homogénea por tanto suele ser la de mayor valor económico. 

Corresponde aproximadamente a un 40% o 50% del peso total de la piel fresca 

(Chaves y Salomón, 2011). 

A través de este ensayo se conoce el grado de resistencia al desgarro del 

cuero. Un cuero con baja resistencia al desgarro puede sufrir roturas y 

desgarramiento cuando es sometido a esfuerzos como costuras, implementos 

de accesorios, entre otros. En el caso del cuero para calzado, un material con 
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baja resistencia al desgarro se podría rasgar al momento del armado 

(CITECCAL, 2017). 

Tabla 7. Resistencia al desgarro doble, de las muestras de cuero tratado a 

diversas concentraciones de H2O2 

Muestra Resistencia al desgarro (N) NTP 241 021: 2015 

TEP 01(a) 135  

Mínimo 30 N TEP 02(b) 194  

TEP 03(c) 215  
Fuente: Laboratorio Físico Del CITECCAL Trujillo Instituto Tecnológico De La 
Producción. (analizado bajo las directrices de la NTP ISO 3377-2:2008). (a) Cuero 
tratado en solución con H2O2 al 30% en dosis de 1mL/100mL de agua residual. (b) 
Cuero tratado en solución con H2O2 al 30% en dosis de 3mL/100mL de agua residual. 
(c) Cuero tratado en solución con H2O2 al 30% en dosis de 5mL/100mL de agua 
residual. 
 

Según Gavilanes (2011) al comparar los resultados de las resistencias entre 

las pieles que se les realizó un pelambre reductor-oxidante y un pelambre 

reductor, se puede verificar que las pieles que contiene peróxido de hidrógeno 

absorben más cantidad de cromo y por ello, tiene mayor resistencia a la 

tracción, mayor elongación y menor resistencia al desgarro.  

Es por ello que en las muestras utilizadas para evaluar la resistencia al 

desgarro; y el tratamiento realizado, donde el peróxido de hidrogeno se ha 

utilizado como agente oxidante para remover sulfuros mas no como agente 

depilante para la eliminación del pelo; los resultados que se obtuvieron 

muestran valores altos en relación al valor máximo establecido por norma 

antes mencionada ya que no existe una mayor absorción de cromo requerida 

de lo habitual que ocurre durante el proceso de curtido. 
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3.4. Análisis estadístico  

Tabla 8. Tabla ANOVA para remoción S2- (%) 

Fuente de 

variación 

Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2476.9 2 1238.45 24.18 0.00001 
Intra grupos 1075.42 21 51.2106   
Total (Corr.) 3552.32 23    

 

La Tabla 8 presenta el análisis de varianza del % de remoción de sulfuros por 

efecto de la concentración de peróxido de hidrogeno al 30%.  

Este análisis descompone la varianza del % remoción de S2- en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-

grupos. La razón-F, que en este caso es igual a 24.1835, es el cociente entre 

el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos. Puesto que el valor-

P de la prueba-F es menor que 0.05, se establece que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media del % de remoción de S2- entre 

un nivel de dosificación de H2O2 y otro, con un nivel del 95.0% de confianza.  

Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, en 

la Tabla 9 se aplica un procedimiento de comparación múltiple La mitad inferior 

muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que 

se encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de 

confianza.  En la parte superior de la página, se han identificado 3 grupos 

homogéneos según la alineación de las X's en columnas.  No existen 
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diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que 

compartan una misma columna de X's.  

Tabla 9. Pruebas de Múltiple Rangos para % de remoción de S2- por efecto 

del H2O2. 

Nivel Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

1 8 44.5            X   
3 8 55.9063               X 
5 8 69.3563     X 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 3 * -11.4063 7.44104 
1 - 5 * -24.8563 7.44104 
3 - 5 * -13.45 7.44104 

* indica una diferencia significativa. 
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IV. CONCLUSIONES 

  La oxidación química in situ de sulfuros de la etapa de pelambre influyó 

de manera significativa en la remoción de sulfuros. Puesto que se 

alcanzaron porcentajes de remoción de sulfuros de 46.88, 66.05 y 

71.15% con la adición de peróxido de hidrógeno en dosis de 1, 3 y 5 mL 

por cada 100 mL de agua residual. A mayor concentración de peróxido, 

mejora la remoción a un mismo tiempo. 

 Se verifico que el tiempo influyó directamente en la remoción de 

sulfuros, la adición de cada concentración de peróxido de hidrógeno en 

dosis de 1, 3 y 5 mL, se estabilizan en el intervalo de 20 a 30 minutos 

donde se observó que no hubo mucha variación en los porcentajes de 

remoción de sulfuros.  

 La oxidación química de sulfuros permitió, mantener la calidad del cuero 

por encima de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a 

resistencia al desgarro, además el incremento en la dosis incrementa 

significativamente el valor de este parámetro. 
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V. RECOMENDACIONES 

 Para obtener una mayor remoción, se recomienda realizar un 

tratamiento con agentes floculantes después de agregar el peróxido de 

hidrogeno, puesto que investigaciones demuestran la efectividad de 

agregar estos agentes químicos. 

 Para una buena remoción en el menor tiempo posible es necesario 

aumentar la dosis de peróxido de hidrogeno, al 30%, hasta valores 

superiores a 5 mL. 

 El proceso de pelambre es la etapa que más contaminantes genera, por 

lo que un buen sistema de eliminación o remoción de estos garantiza 

una producción con responsabilidad social y ambiental. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO I 

 

Figura 5. Botal Piloto del Laboratorio de Investigación de Aguas 

 

Figura 6. Muestras de ganado vacuno 
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ANEXO II 

Ensayo para análisis de sulfuros según APHA 4500 –S2- D:2005 

(diseñado gráficamente por las autoras). 
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ANEXO III 

CURVA DE CALIBRACIÒN 

Los datos de la curva de calibración se muestran en la siguiente: 

Tabla 10. Datos de Absorbancia y Concentración de Sulfuros (ppm) para 

curva de calibración 

Nº Absorbancia CONCENTRACIÒN DE 

S-2 (PPM) 

1 0,161 0,1 

2 0,209 0,2 

3 0,319 0,4 

4 0,553 0,8 

5 1,713 3,2 

 

 

Figura 7. Curva de calibración fotométrica de A contra C obtenida utilizando 

los diferentes ensayos de sulfuros 
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ANEXO IV 

RESULTADOS DE ANÀLISIS REALIZADOS  

Tabla 11. Remoción de sulfuros a 1, 3 y 5 mL de H2O2 al 30% en función al 

tiempo de reacción 

Dosis* 1mL 3mL  5mL  

Tiempo 

(min) 

Sulfuro 

(ppm) 

Remoción 

(%) 

Sulfuro 

(ppm) 

Remoción 

(%) 

Sulfuro 

(ppm) 

Remoción 

(%) 

0 1920 0 3320 0 1560 0 

3 1180 38.54 1990 40.01 530 66.02 

6 1160 39.58 1980 40.04 510 67.31 

10 1060 44.79 1780 46.39 499 68.01 

20 1042 45.75 1340 59.64 467 70.08 

30 1020 46.88 1160 65.06 470 69.87 

40 1060 46.79 1189 64.20 459 70.58 

50 1060 46.79 1133 65.86 455 71,83 

60 1020 46.88 1127 66.05 450 71.15 

Promedio 1075.25 44.50 1462.38 55.91 480.00 69.36 

* La cantidad dosificada corresponde a la cantidad de peróxido de hidrogeno al 30% por cada 
100 mL de agua residual de la etapa de pelambre. 
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ANEXO V 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  

 
 
Fotografía Nª 01: Muestra 
inicial del efluente de pelambre 
del Botal Piloto De Laboratorio 
De Investigación En Aguas 
 

 

 
 
Fotografía Nª 02: Filtración y Medición 
pH muestra inicial del efluente de 
pelambre del Botal Piloto De Laboratorio 
De Investigación En Aguas  
 

 
 

 
 
Fotografía Nª 03: Análisis de 
muestra inicial del efluente de 
pelambre del Botal Piloto De 
Laboratorio De Investigación En 
Aguas 
 

 

 
 
 
Fotografía Nº 04: Efluente tratado  de 
pelambre con H2O2  a 1 mL al 30% en 
función al tiempo. 
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Fotografía Nº 05: Efluente tratado  
de pelambre con H2O2  a 3 mL al 
30% en función al tiempo. 

 

 

Fotografía Nº 06: Efluente tratado  
de pelambre con H2O2  a 5 mL al 
30% en función al tiempo. 

 

 

Fotografía Nº 07: Filtración de  
Efluente tratado  de pelambre con 
H2O2  a 1, 3 Y 5 mL al 30% en 
función al tiempo. 

 

 

Fotografía Nº 07: Análisis  de  
Efluente tratado  de pelambre con 
H2O2  al 30% en función al tiempo. 
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ANEXO VI 

 

Resultados del Análisis fisico - mecanico realizado al cuero utilizado 
en esta investigación. 
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