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RESUMEN 
 

 
Este trabajo de investigación tuvo por finalidad evaluar la influencia del pH y tiempo, 

en el tratamiento de efluentes de pelambre en la empresa de curtiduría Orión S.A.C. 

de Trujillo, usando enzimas/bacterias Bio-digestoras Boss Tech. Para ello, las 

aguas residuales fueron sometidas a tratamiento enzimático para disminuir la 

DBO5, DQO y sulfuros, con un sistema de aireación a tres niveles de pH inicial (7, 

10 y 13) y con cuatro niveles de tiempo de tratamiento (3, 5, 7 y 10 días). En una 

primera etapa se realizó la caracterización del efluente, los resultados promedios 

de la caracterización del efluente de pelambre fueron: 19 899.80 mg/L de DQO, 10 

069.50 mg/L de DBO5 y 498.10 mg/L de sulfuros; en la segunda etapa se evaluó el 

porcentaje de remoción de DBO5, DQO y sulfuros alcanzado a una dosificación de 

0.8 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras, a pH (7; 10 y 13) y tiempos de 

tratamiento (3, 5, 7 y 10 días); encontrándose como mejores condiciones, trabajar 

a un pH 13; por lo que se evaluó la mejor dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras 

(0.4 g/L, 0.8 g/L, 1.6 g/L y 3.2 g/L) a cuatro niveles de tiempo de tratamiento (3, 5, 

7 y 10 días); eligiéndose 1.6 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras para el 

tratamiento y un tiempo de tratamiento de 10 días. Los resultados obtenidos 

después del tratamiento del efluente fueron: 1 660.60 mg/L de DQO, 1 056.50 mg/L 

de DBO5 y 49.90 mg/L de sulfuros; obteniendo un 91.66% de remoción de DQO, 

89.51% de remoción de DBO5 y 89.98% de sulfuros. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Curtiembre, sulfuros, DBO5, DQO, enzimas/bacterias, agua residual de pelambre. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research work was to evaluate the influence of pH and time in 

the treatment of effluents of tanning liming in company Orión S.A.C. of Trujillo, using 

enzymes / bacteria Bio-digesters Boss Tech. For this, the wastewater was 

subjected to enzymatic treatment to reduce BOD5, COD and sulfides, with a system 

of aeration at three initial pH levels (7, 10 and 13) and with four treatment time levels 

(3, 5, 7 and 10 days). In a first stage the characterization of the effluent was carried 

out, the average results of the characterization of the effluent of fur were: 19 899.80 

mg/L of COD, 10 069.50 mg/L of BOD5 and 498.10 mg/L of sulfides; in the second 

stage the percentage of removal of BOD5, COD and sulfides reached at a dosage 

of 0.8 g/L of enzymes / bacteria Bio-digesters was evaluated, at pH (7, 10 and 13) 

and treatment times (3, 5, 7 and 10 days); being found as better conditions, work at 

a pH 13; therefore, the best dose of enzymes / bacteria Bio-digesters (0.4 g/L, 0.8 

g/L, 1.6 g/L and 3.2 g/L) was evaluated at four treatment time levels (3, 5, 7 and 10 

days); choosing 1.6 g/L of enzymes / bacteria Bio-digesters for treatment and a 

treatment time of 10 days. The results obtained after the treatment of the effluent 

were: 1 660.60 mg/L of COD, 1 056.50 mg/L of BOD5 and 49.90 mg/L of sulfides; 

obtaining a 91.66% removal of COD, 89.51% of removal of BOD5 and 89.98% of 

sulfides. 

KEYWORDS: 

Tannery, sulfides, BOD5, COD, enzymes/bacteria, Residual water of liming stag. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad problemática 

La disposición de las aguas residuales domésticas, industriales y/o agrícolas se ha 

convertido en los últimos años en un problema serio, que ha repercutido 

directamente en el medio ambiente, ocasionando problemas graves de 

contaminación, especialmente en países en vías de desarrollo. Las aguas 

residuales son normalmente vertidas a ríos y quebradas, sin recibir un adecuado 

tratamiento (Tayupanda, 2010:11). 

La industria del curtido de pieles ha sido siempre considerada como una actividad 

sucia y contaminante, principalmente por los vertidos de aguas que conlleva y que, 

históricamente, han acabado en los cauces de los efluentes domésticos o 

industriales (Alcántara & Muñoz, 2014:1). 

Las curtiembres en el distrito de El Porvenir, representan parte importante de un 

sector industrial clave en el desarrollo regional, sin embargo, estas industrias son 

altamente contaminantes por la descarga al ambiente de altos contenidos de 

materia orgánica y efluentes con 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, 2012:7). 

Por estas razones, la industria del curtido se reconoce comúnmente por tener un 

elevado impacto ambiental y se asocia tradicionalmente al aire (sobre todo los 

malos olores) y los problemas de contaminación del agua. Los residuos producidos 

a partir de la industria del curtido incluyen proteínas, cabello, cal, sales, ácidos, 

colorantes y aceites, la mayoría de los cuales están presentes en la corriente de 

aguas residuales (Alibardi, 2016:202).   

Con el fin de mantener nuestro suministro de agua a nivel mundial, se han 

establecido muchos programas de acción ambiental para hacer frente a los 

problemas de contaminación, reglamentos y leyes han sido emitidos con el fin de 

definir los estándares de calidad del agua, establecer normas de emisión para los 
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vertidos al agua y para controlar las emisiones de contaminantes peligrosos (Song, 

et al., 2004:249). 

Para el tratamiento de estos efluentes se centró en la etapa de remojo de curtiduría 

que se caracteriza por alta carga orgánica y de alta salinidad, por lo que afirman 

que el agua residual de remojo debe ser segregado y pre-tratado por separado 

antes de mezclarse con las aguas residuales de los otros flujos mezclados entre sí 

(Lefebvre, et al., 2006:1492). 

Enfocándonos 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 (Contreras & Salvador, 

2015:4); la presencia del sulfuro durante el pelambre, determina que este proceso 

por si solo sea responsable del 76% de la toxicidad total del efluente (Suárez, 

2012:60). 

Dentro de los problemas que generan las aguas residuales de curtiduría, por lo 

general, provocan incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de 

sólidos en las tuberías (Contreras & Salvador, 2015:3). La presencia de sulfuros y 

sulfatos acelera el deterioro de materiales de concreto o cemento. Además, puede 

interferir con el proceso de tratamiento biológico de la planta. Si bien un efluente 

tratado puede ser beneficioso para la irrigación agrícola, debe ser muy bien 

controlado para evitar el daño en la estructura del suelo, la disminución de la 

productividad agrícola y la aceleración de la erosión (Esparza & Gamboa, 2001:58). 

1.2. Antecedentes 

Según Fababuj-Roger, et al., (2007:219) en su trabajo de investigación titulado: 

“Reuse of tannery wastewaters by combination of ultrafiltration and reverse osmosis 

after a conventional physical-chemical treatment”, afirman lo siguiente: debido a la 

alta conductividad de las aguas residuales de una industria mundial de curtiduría, 

la reutilización de aguas residuales es solamente posible si un proceso de ósmosis 

inversa se implementa en el tratamiento de aguas residuales. El sobrenadante de 

un tratamiento fisicoquímico es todavía muy contaminado, que contiene altos 

valores de DQO entre 3000 mg /L y 4000 mg /L y conductividades de casi 20 
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mS/cm. En este trabajo, una combinación de filtración, ultrafiltración y ósmosis 

inversa se evalúa como tratamiento para las aguas residuales físico-químicamente 

tratadas. 

Según Ayhan, et al., (2009:940) en su investigación: “La eliminación de la DQO, 

sulfato, aceites y grasa de la curtiduría del tambor encalado de aguas residuales 

fue experimentalmente investigado utilizando electrocoagulación de corriente 

continua”. Los resultados experimentales mostraron que la DQO, el sulfuro y el 

aceite-grasa se eliminan de manera eficaz. En general la DQO, sulfuros y aceites- 

grasas alcanzaron eficiencias de remoción de 82%, 90% y 96%, respectivamente.  

Según Contreras & Salvador, (2015:52) en su tesis titulada: “Influencia del pH y 

tiempo de aireación en la remoción de sulfuros en efluentes provenientes de la 

etapa de pelambre de la industria de curtiduría utilizando ácido fórmico, acético y 

cítrico”, concluyeron lo siguiente: El pH influye significativamente en la remoción de 

sulfuros, esto debido a que para disminuir el pH se usa una mayor cantidad de 

ácido fórmico y esto contribuye a la liberación de sulfuro de hidrógeno gaseoso, sin 

embargo también se concluye que el pH ideal para el tratamiento estaría en 6.5 ya 

que no existen diferencias significativas entre los porcentajes de remoción a 6.5 y 

4.5, y un tratamiento a 4.5 se convertiría en un gasto innecesario de ácido, así 

mismo se estaría incumpliendo con el parámetro de pH para la descarga del 

efluente.  

De acuerdo con la tesis de Alcántara & Muñoz, (2014:44), titulada: “Disminución de 

sulfuros con microorganismos degradadores del efluente en la etapa de pelambre 

proveniente de una curtiembre”, concluyeron lo siguiente: Se consiguió la 

disminución en la concentración de sulfuros totales desde 2554 ppm a 20.5 ppm 

(más del 98.9 %) y una disminución en pH de 13.0 a 7.0. 

En cuanto a Agudelo & Gutiérrez, (2007:241) en su trabajo de investigación “Ahorro 

de agua y materia prima en los procesos de pelambre y curtido del cuero mediante 

precipitación y recirculación de aguas” concluyeron que 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 
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del producto final. Así mismo, se comprobó la viabilidad de la recirculación directa 

de aguas de curtido, con ahorros de materia prima del 17%. 

Así mismo Salas, (2005:54) en su estudio titulado: “Eliminación de sulfuros por 

oxidación en el tratamiento del agua residual de una curtiembre, concluyó que las 

diferentes alternativas estudiadas para el tratamiento del agua de pelambre de una 

curtiembre conteniendo sulfuros, la oxidación química por aeración utilizando 

permanganato de potasio como catalizador para oxidar el sulfuro hasta sulfato”, 

presenta las siguientes ventajas: Es el tratamiento que no genera residuo sólido 

final, permite el seguimiento de la reacción mediante el control de sulfuros y 

consigue la total eliminación de los sulfuros, todo ello en una etapa de tratamiento. 

1.3. Marco teórico 

1.3.1. Industria del cuero 

El proceso de curtido se resume como las etapas en los cuales las pieles de 

diferentes tipos de animales son transformadas en cuero. Durante el proceso se 

diferencian cuatro etapas: La etapa de ribera, que consiste en la recepción de 

pieles, salado, remojo y/o lavado, pelambre, descarnado y dividido. La etapa de 

curtido, que consiste en el desencalado y purgado, lavado, piquelado, curtido y 

basificado; al culminar esta etapa el cuero es llamado wet blue. La etapa de post-

curtido, que consiste en el escurrido, rebajado, neutralizado, lavado, recurtido, 

teñido y engrasado, lavado y secado. Finalmente, la etapa de acabado, que 

consiste en el acondicionado, palizonado y tesado, pintado, batanado y planchado; 

al culminar esta etapa obtenemos el cuero acabado (Córdova, et al., 2014:184). 

1.3.2. Proceso en la curtiembre 

1.3.2.1. Etapa de ribera 

El objetivo de la ribera es limpiar y preparar la piel para facilitar la etapa de curtido. 

En esta etapa se recibe la piel (verde, salada, en sangre o seca), se hidrata, se le 

quita el pelo y la endodermis, formada por proteínas y grasas, se aumenta el 

espacio ínter fibrilar y se eliminan las impurezas presentes (Guía Ambiental, 

2006:26). 
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1.3.2.2. Remojo  

El objetivo de esta operación es rehidratar las pieles. Las que no son saladas se 

lavan simplemente para quitar la sangre y materias orgánicas adheridas al pelo. En 

cambio, las pieles saladas son remojadas con varios baños de agua enriquecidos 

con humectantes, bactericidas, detergentes y desinfectantes. La operación de 

remojo se lleva a cabo en tambores rotativos, los cuales desde ahora en adelante 

denominaremos botales. Dentro de ellos, se introduce un lote de pieles 

(aproximadamente entre 100 a 120 unidades), agua potable y determinados 

productos químicos, los cuales se combinan dentro del botal que se encuentra 

girando, aproximadamente, veinticuatro horas, esto con la finalidad de brindar las 

características antes mencionadas. En este proceso es donde se generan los 

efluentes contaminantes que contienen sal, sangre, tierra, heces y productos 

químicos (humectantes, álcalis y enzima de remojo); los cuales cuando tienen que 

descargarse salen por determinados orificios del botal y van directamente al 

alcantarillado, sin un previo tratamiento. Se emplea alrededor de tres metros 

cúbicos de agua potable en todo este proceso, sin contabilizar la cantidad de agua 

que se emplea para enjuagar las pieles y el botal que en promedio es la misma 

cantidad que la inicial (Campos, 2013: 25-26). 

1.3.2.3. Pelambre 

La etapa del pelambre, en el proceso de curtido, consiste en someter a las pieles a 

un tratamiento con una solución de sulfuros en medio alcalino, con el objetivo de 

separar el pelo de la piel (en realidad, pelo, raíces de pelo y epidermis). En este 

proceso se utilizan reactivos como, sulfuro de sodio (Na2S), sulfuro ácido de sodio 

(NaHS), y bases como cal o hidróxido de sodio y aminas, para mantener un pH>11 

y otros reactivos, como enzimas, que facilitan el proceso (Guzmán & Luján, 

2010:466) 

El objetivo de la operación de pelambre es, por una parte, depilar la piel eliminando 

el material hecho de queratina (pelo, raíces de pelo y epidermis); y, por otra, encalar 

la piel a fin de hincharla en forma homogénea y prepararla para el curtido, 

removiendo al mismo tiempo algunas albúminas, muco-polisacáridos y grasas. De 

esta forma el pelambre proporciona una mayor apertura a la estructura dérmica, 
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así como más puntos de unión para los curtientes en general. Convencionalmente, 

el pelambre se lleva a cabo con sulfuro de sodio (Na2S) y un álcali que, en la 

mayoría de los casos, es cal apagada, Ca(OH)2. El sulfuro y sulfuro ácido (H2S) 

están presentes en la solución de pelambre, en menor o mayor cantidad, 

dependiendo del pH de la solución y de la concentración inicial del sulfuro de sodio. 

Las condiciones de basicidad o acidez harán que la reacción genere una mayor o 

menor concentración de estas especies. Mientras más alto sea el pH, existirá mayor 

concentración de sulfuro y menor de sulfuro ácido y viceversa. La presencia de 

sulfuro en la operación de pelambre explica que esta operación, por sí sola, sea 

responsable de la mayor parte de la toxicidad total del efluente, en la forma de 

sulfuro, dado que el pH en el agua de pelambre es de 13 (Salas, 2005:51). 

Existen varios métodos de apelambrado, de los cuales los más utilizados son el 

pelambre químico y enzimático. 

A. Pelambre químico 

Para eliminar el pelo presente en el cuero, éste se somete a un ataque químico con 

cal (encalado) y con sulfuro de sodio, mediante proteasas, en solución acuosa. A 

veces se agrega algún agente coadyuvante del proceso de pelambre como: 

agentes tenso activos, humectantes, aminas, este proceso es realizado en un fulón 

o bombo de curtiduría (Haro, 2010:30). 

 Sulfuro de sodio: Por el elevado pH que comunica a la solución (sal de 

ácido muy fuerte y base fuerte) y su poder reductor, es el producto principal 

de la mayoría de los procesos de pelado. Provoca hinchamientos acusados 

y fuerte turgencia. Altas cantidades son peligrosas por el ataque en la piel 

(Haro, 2010:30). 

 Sulfhidrato de sodio: Es muy similar al Na2S, o sea reductor y de hidrólisis 

alcalina, si bien da un pH a la solución menor que el sulfuro de sodio, por 

ello se debe ayudar con otro producto que sea más alcalino, como ser el 

Ca(OH)2 (hidróxido de calcio=cal), para que pueda actuar como depilante. 

Ataca menos a la piel que el N2S, y no provoca tanto hinchamiento (es un 

producto de acción bastante más débil) (Haro, 2010:30-31). 
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 Aminas (Sulfato de dimetilamina y otros productos reductores, poco 

alcalinos que deben usarse junto con el álcali como el NaOH, u otros). Se 

depila bien con su uso, si bien son más caros y sólo se usan en casos 

especiales o cuando los sulfuros crean serios problemas en el tratamiento 

de aguas residuales de una curtiembre. Por sí solos provocan hinchamiento 

liotrópico sin dar turgencia, si bien en el apelambrado se nota poco este 

efecto por estar junto con el álcali con fuerte poder de hinchamiento osmótico 

(turgencia) (Haro, 2010:31). 

 Hidróxido de calcio: Por sí solo no tiene un poder depilante acusado e 

incluso puede comportarse como inmunizador de pelo, por lo que se usa 

como agente auxiliar junto con productos depilantes a fin de provocar por su 

baja solubilidad (1,4 gr/l) un efecto tampón de pH 11,5-12. Zona adecuada 

para el depilado. Así mismo por su efecto liotrópico especial limita el 

hinchamiento turgente que otros productos producen en la piel. Su escasa 

solubilidad puede provocar problemas de abrasión sobre las pieles y así 

mismo irregularidades en su efecto por fenómenos de decantación (Haro, 

2010:31). 

 Hidróxido de sodio: No tiene efecto depilante porque sólo es alcalino y no 

reductor, como el Ca(OH)2, se usa mezclado con otros productos. En esta 

etapa se producen emisiones atmosféricas de H2S y SO2, efluentes con 

carga orgánica (DBO) y sólidos en suspensión. En esta etapa de remojo y 

pelambre el fulón debe girar a una velocidad de 3 o 4 rpm para no dañar las 

pieles, además debe girar por varios minutos en un sentido y el mismo lapso 

de tiempo en sentido inverso, para evitar que las pieles se amarren entre sí 

(Haro, 2010:31). 

B. Pelambre enzimático 

Consiste en la combinación de enzimas (proteasas y queratinasas) con sulfuro, que 

remueven más eficientemente el pelo (Palomino, et al., 2016:184). 

Algunas curtiembres no tienen la suficiente confianza o capacidad para usar este 

método, debido al daño que podrían ocasionar las enzimas a la piel, por 

deficiencias o por ausencia de controles adecuados en la operación (como 
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temperatura, pH y tiempos de contacto) y por demandar un mayor consumo de 

agua (debido al enjuague adicional requerido para eliminar las enzimas). Sin 

embargo, en la actualidad se han desarrollado nuevas enzimas que se inactivan a 

las 12 horas y no se necesitan lavados adicionales para eliminarlas, aunque los 

resultados dependen mucho del manejo del proceso. Las casas químicas han 

desarrollado nuevos productos que han llevado al desarrollo de nuevos procesos 

de apelambrado, entre los que se tienen el mixto y el químico sin sulfuro (Fuquene, 

2011:15). 

 Generación de residuos en la etapa de pelambre 

El pelo, epidermis y suciedad que se desprenden en la etapa de pelambre por la 

adición de sulfuros, favorece el aumento de SST, DBO, DQO, S2-, pelo conservado 

y lodo generado por la destrucción de pelo, queratina y otras proteínas hidrolizadas. 

Estas sustancias terminan siendo disueltas o suspendidas en el agua del proceso. 

Por ello, los residuos líquidos de esta etapa contienen una fuerte carga de 

contaminación orgánica y de las sustancias químicas utilizadas en el proceso. En 

consecuencia, se genera un efluente final de licor de pelambre con alta carga 

contaminante compuesta por materia orgánica, sulfuros y, como adición del 

proceso de remojo, trazas de tensoactivos, bactericidas y cloruros. Estas aguas no 

pueden ser descargadas directamente al sistema de alcantarillado por su alta carga 

contaminante. Por esta razón es importante buscar alternativas para disminuir la 

carga contaminante de estas aguas (Guzmán & Luján, 2010:468). 

En cuanto a los residuos sólidos que se generan en la etapa de pelambre, se tiene 

esencialmente: pelo, proviene de la depilación química, que en algunos casos es 

removido del agua mediante la filtración durante proceso, antes de su destrucción 

por la acción de los reactivos químicos. El pelo así recuperado puede ser utilizado 

para algunos productos como cepillos o como aditivo proteico en algunos alimentos 

balanceados. Cuando el proceso se desarrolla sin recuperación del pelo, éste 

permanece en el baño de pelambre y se disuelve parcialmente, esto hace que las 

concentraciones de ST y DQO aumenten en los residuos líquidos. El peso del pelo 

en la piel representa alrededor de un 3% del peso total. Por otra parte, se generan 

lodos del proceso de pelambre que están compuestos en general por el exceso de 

cal, partículas sedimentables provenientes de la materia orgánica coagulada o 
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pelo. Como dato general se encontró que el volumen de lodos representa 

aproximadamente el 10% del volumen total de las aguas utilizadas (Guzmán & 

Luján, 2010: 468-469). 

1.3.2.4. Desencalado y purgado 

El objetivo del desencalado es remover el calcio de la piel, utilizando principalmente 

sales de amonio (cloruro y/o sulfato de amonio). Además, el desencalado permite 

neutralizar la piel, detener su hinchamiento y remover el sulfuro remanente, 

mediante lavados con agua y la adición de reactivos químicos (por lo general se 

utiliza, bisulfito de sodio y, en algunos casos, agentes tensoactivos). El purgado 

tiene como objetivo eliminar las proteínas no colágenas, incluyendo algunas raíces 

de pelo remanentes en la piel, a fin de mejorar la textura del cuero. El purgado se 

realiza mediante el tratamiento de las pieles con enzimas pancreáticas y/o 

bacteriales, a fin de lograr que la piel esté idealmente constituida de sólo proteína 

colágena. Para que las enzimas de la solución de purga tengan máxima actividad, 

el pH debe ser ajustado a un valor óptimo (8.0 a 8.5) con las mismas sales utilizadas 

para el desencalado (sulfato o cloruro de amonio y, pero no necesariamente, 

bisulfito de sodio) (CPTS, 2003:26). 

1.3.2.5. Etapa de curtido 

La etapa de curtido comprende las operaciones y procesos que preparan la piel 

para ser curtida y transformada en cuero; genera un efluente con pH bajo al final 

de la etapa. Al final de esta etapa se tiene el conocido "wet blue" cuando es curtido 

con cromo, que es clasificado según su grosor y calidad para los procesos 

subsiguientes. Cuando la piel se curte con materiales curtientes vegetales se 

denomina cuero vegetal y cuando es curtido con sales metálicas que no tienen 

cromo como su base, se denomina "wet-white"(EPA & CIATEC, 2006:36). 

1.3.2.5.1. Piquelado 

La finalidad de este proceso es acidular las pieles en tripa hasta un determinado 

pH, antes de la curtición al cromo, al aluminio o cualquier otro elemento curtiente 

para que puedan penetrar adecuadamente los materiales curtientes. Con el 

proceso de pickle (piquel, piquelado, piclado) se logra bajar los niveles de 
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astringencia de los diversos agentes curtientes. En este proceso se hace un 

tratamiento con sal y ácido, manteniendo un valor de pH regular en la piel en tripa, 

menor a 3.8 de pH, para evitar que, en la siguiente etapa del curtido, las sales 

curtientes eleven su basificación por la todavía residual alcalinidad de los procesos 

de purga (o rendido) y de desencalado. Si esta alcalinidad no se eliminara se 

tendría una curtición en superficie, que conduciría a modificaciones de la flor 

(quebradiza y tacto áspero) del cuero (EPA & CIATEC, 2006:33). 

1.3.2.6. Proceso Pos-Curtido 

El post-curtido comprende las operaciones que se efectúan después del curtido 

como: escurrido, rebajado, neutralizado, recurtido, teñido, engrasado y secado 

(CPTS, 2003:31). 

1.3.2.7. Recurtido 

Proporcionarle al cuero (wet-blue) determinadas características según el tipo de 

artículo que se desea obtener. Utilizando los productos recurtientes adecuados, se 

pueden obtener cueros con: Llenura y cuerpo, resistencia al sudor, buenos para 

lijado, grabado, rellenar partes vacías como garras o flancos, mejorar la firmeza de 

flor, elasticidad, obtención de cueros blancos, esponjosidad (migajon), etc (EPA & 

CIATEC, 2006:52). 

1.3.2.8. Acabado 

Después del secado, el cuero curtido al vegetal se somete a operaciones 

mecánicas (fijado y cilindrado) y se le aplica un pulido final. El proceso de acabado 

del cuero al cromo incluye una serie de operaciones mecánicas y normalmente la 

aplicación de una capa de cubrición a la superficie del cuero. El ablandado es una 

operación mecánica de batido que se utiliza para hacer el cuero más suave 

(McCann, 2001:88.4). 

 Efluentes por etapa del proceso de curtiembres 

La composición de las aguas residuales puede variar mucho de una a otra 

curtiembre debido al proceso que se use (Tabla 1). Sin embargo, se observa 

elementos comunes como los altos contenidos de materia en suspensión, 

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



 22 
 

proteínas, componentes oxidables, productos químicos y sustancias tóxicas, 

además del color oscuro y el olor desagradable. Cabe destacar que los procesos 

de ribera son responsables del 80% de la carga contaminante total expresada en 

términos de DBO5, debido esencialmente a la presencia de proteínas y sus 

productos de degradación, y del 60% de los sólidos suspendidos. La presencia de 

sulfuro en el pelambre y de cromo en la curtición dan una especial toxicidad a las 

descargas, por lo que deben ser atendidos con especial cuidado (Esparza & 

Gamboa, 2001:43). 

Tabla 1. Operaciones del proceso curtiente 

 Operación pH Composición del efluente Consecuencias 

P
ro

c
e
s
o

 d
e

 r
ib

e
ra

 

Remojo 

Neutro, 

ligeramente ácido 

o alcalino 

Estiércol, suero de sangre, NaCl, CaCO3, 

proteínas solubles, naftalina, tensoactivos y otros 

preservantes, plaguicidas. 

Altos niveles de DQO 

y sólidos suspendidos 

Pelambre y Calero 12 – 14 
Pelo, grasas, proteína, queratina, sulfuros y cal, 

alto contenido de sólidos suspendidos. 
Emisión de H2S 

Desencalado y 

rendido 
7 – 8 

Sales cálcicas solubles, pigmentos, proteínas 

solubles, alto contenido de nitrógeno por sales 

amoniacales. 

Emisión de NH3 

Piquelado 1 – 3 NaCl, ácidos, biocidas. 
Niveles elevados de 

sólidos disueltos. 

Desengrase 3 – 4 

Disolventes, emulsionantes, altas concentraciones 

salinas, grasa. 

 

Altos niveles de DBO 

y Sólidos suspendidos 

y disueltos, residuos 

grasosos. 

P
ro

c
e
s
o

 d
e

 c
u

rt
id

o
 Curtición al Cromo 3 – 4 

Elevada salinidad, abundancia de sales de cromo, 

fibras en suspensión, grasas emulsionadas. 

 

Alto contenido de 

cromo III y otros 

metales. 

Curtido Vegetal y 

Sintético 
3 – 5 

Tanino pirocatequínicos y pirogálicos, fenoles y 

polifenoles, sales neutras y fibras de cuero. 
Disposición de lodos 

Curtición con 

aceites y 

alternativos 

10 

Aceites oxidados, sales de aluminio, de circonio, 

de titanio, formaldehido, aceites de bacalao (para 

gamuza) y glutaraldehidos. 

 

A
c
a
b

a
d

o
 

Neutralizado 5 – 6 Sales neutras y de cromo.  

Recurtición tintura 

y engrase 
4 – 5 

Grasas emulsificadas, colorantes, sales neutras y 

recurtientes (de todo tipo). 

 

Descarte de 

solventes, generación 

de material particulado 

atmosférico, 

sustancias tóxicas 

Orgánicas. 

Fuente: Esparza & Gamboa, (2001:43-44). Contaminación debida a la industria curtiembre. 

Revista de Química, 41-63. 
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1.3.3. Tecnologías de tratamiento de efluentes 

El proceso de tratamiento generalmente adoptado en las plantas de tratamiento de 

efluente del sistema de tratamiento convencional consiste en proceso físico-

químico seguido de tratamiento biológico. El sistema de tratamiento convencional 

puede eliminar contaminantes tales como DBO5, DQO, sólidos suspendidos, cromo 

etc. (Suthanthararajan, et al., 2004:151). 

a. Remoción de sulfuros utilizando ácido fórmico, acético y cítrico  

Adición de ácidos orgánicos (ácido fórmico, acético y cítrico) a diferentes valores 

de pH (4.5; 6.5; 8.5 y 10) y con diferentes tiempos de aireación (10, 20 y 30 

minutos). En una primera etapa se evaluó el porcentaje de remoción de sulfuros 

alcanzado por cada uno de los 3 ácidos orgánicos, a pH 4.5 y tiempo de aireación 

de 15 minutos; encontrándose valores similares de porcentaje de remoción; por lo 

que se evaluó el costo y la disponibilidad de estos; eligiéndose el ácido fórmico por 

implicar un costo menor para el tratamiento. Posteriormente se evaluó la influencia 

de las variables pH y tiempo de aireación en el porcentaje de remoción de sulfuros 

usando únicamente ácido fórmico; donde la prueba Anova muestra que la variable 

pH es la única que influye significativamente en la variable dependiente mientras 

que la variable tiempo de aireación y la interacción entre variables independientes 

no influye significativamente. Adicionalmente, se encontró, mediante la aplicación 

de la prueba t student, que a valores de pH de 4.5 y 6.5 no existen diferencias 

significativas entre sus resultados; por lo que se establece que el pH 6.5 es el más 

adecuado para el tratamiento (Contreras & Salvador, 2015:XI). 

b. Filtración del pelo durante el proceso  

La filtración se puede usar para depurar efluentes secundarios, sin agregar 

coagulantes; con agregación de coagulantes, antes de la filtración o antes del 

sedimentador secundario, y para depurar aguas residuales crudas previamente 

coaguladas, floculadas y sedimentadas, en una planta de tratamiento físicoquímico. 

La remoción de los sólidos suspendidos contenidos en el agua residual, dentro del 

lecho filtrante granular, en todos los casos, es el resultado de un proceso muy 

complejo que involucra mecanismos de remoción diferentes como el cribado, la 
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interceptación, la adsorción y la absorción, floculación y sedimentación. (Guzmán 

& Rincón, 2016). 

c. Recuperación de sulfuros a partir de la adición de FeCl3 

El sistema para la recuperación de hidrógeno sulfuro de sodio (NaHS) a partir de 

los efluentes de pelambre, ricos en sulfuros y sulfatos implica la adición de cloruro 

férrico (FeCl3) al efluente filtrado proveniente de la etapa de pelambre, con lo cual 

se logra la precipitación de los sulfuros presentes en la solución; luego el clarificado 

se separa con el fin de trabajar sólo con la solución concentrada en sulfuros y 

posteriormente se procede a agregar ácido sulfúrico (H2SO4) con el objeto de 

producir  ácido sulfhídrico (H2S), el cual será arrastrado por vacío a trampas de 

sosa, donde se recuperará el NaHS (Méndez, 2007: 28). 

d. Recirculación de licores 

La recirculación de los licores es una técnica muy eficaz para reducir las emisiones 

contaminantes de la etapa de pelambre, puede aplicarse también a otras etapas 

del proceso, como el curtido con sales de cromo. Por otra parte, reduce también el 

consumo de agua. Por ello, es recomendable utilizar la recirculación de licores en 

todas las etapas en que sea posible hacerlo (Guzmán & Luján, 2010:470). 

La reutilización de los licores en un mismo proceso no se puede hacer de manera 

indefinida pues el licor se va cargando en contaminantes que disminuyen la eficacia 

de los reactivos y la calidad del producto. Por ello, siempre es necesario desechar 

el licor luego de un cierto número de recirculaciones. Existe la posibilidad de 

aumentar en número de recirculaciones de los licores utilizando técnicas de 

regeneración y conservación de los mismos. Esta regeneración implica 

generalmente algún tipo de tratamiento. En algunos casos, esto permite una 

reutilización indefinida de los licores, pero a costa de generar algunos otros 

contaminantes en el proceso de regeneración (Guzmán & Luján, 2010:469). 
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1.3.4. Enzimas 

1.3.4.1. Definición de enzimas 

Las enzimas son proteínas cuya función biológica es catalizar las reacciones que 

suceden en las células, aunque también son capaces de catalizar reacciones con 

sustratos no naturales. Además de esta característica las enzimas poseen una 

elevada selectividad para reconocer sustratos, trabajan en condiciones suaves y, 

al ser macromoléculas biológicas, no alteran el medio ambiente. Por tanto, no es 

extraño que estos biocatalizadores se presenten como una alternativa muy 

interesante a los catalizadores químicos. En concreto, las enzimas de 

microorganismos han demostrado su utilidad en la obtención de detergentes, 

aditivos alimentarios, productos químicos y farmacéuticos a escala de laboratorio 

(Arroyo, 2009).  

1.3.4.2. Características enzimáticas 

Las enzimas, como catalizadores, tienen las siguientes características principales:  

1. Como todo catalizador, aceleran el curso de las reacciones al disminuir la 

energía de activación necesaria para que se lleven a cabo. Las enzimas 

normalmente catalizan las reacciones con mayor eficacia que los 

catalizadores inorgánicos. 

2. Las enzimas son selectivas: La formación del complejo enzima-sustrato 

sucede en una pequeña región de la enzima denominada centro activo, el 

cual suele estar localizado en un hueco o cavidad.  

Se han propuesto varios modelos para explicar la selectividad de las 

enzimas sobre un determinado sustrato. El modelo de la llave y la cerradura, 

que ha sido ampliamente superado por el modelo de acoplamiento o encaje 

inducido. En este modelo, el sustrato induce la orientación de los residuos 

en el centro activo para que se una al centro de fijación y suceda la catálisis. 

3. Las enzimas pueden ser objeto de regulación, es decir, su actividad 

catalítica puede estar influenciada por la concentración de sustratos, 

productos y otras especies químicas presentes en solución.  
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4. Ciertas enzimas pueden requerir la presencia de cofactores para que sean 

activas. El aporte de estos cofactores y su regeneración significa un 

encarecimiento del proceso biocatalizado. 

5. La mayoría de las enzimas son solubles en agua y presentan mayor 

actividad in vivo a pH= 7-8 y a temperatura ambiente.  

6. Se pueden utilizar varias enzimas en combinación para realizar 

transformaciones que sucedan en varios pasos sucesivos.  

7. Las enzimas se degradan en condiciones relativamente suaves. Las 

enzimas se pueden desnaturalizar mediante diversos mecanismos como: la 

acción de proteasas presentes como contaminantes en los preparados 

enzimáticos, la temperatura o los cambios del medio que pueden alterar la 

conformación de la proteína, la contaminación microbiana, la autooxidación, 

etc. Por tanto, la manipulación de las enzimas, tanto durante su utilización 

como durante su conservación, exige un manejo más delicado que con otros 

tipos de catalizadores (Arroyo, 2009:3-4). 

1.3.4.3. Clasificación enzimática 

La clasificación de estos biocatalizadores se realiza de acuerdo con el tipo de 

reacción de transferencia, el grupo dador y el aceptor, reconociéndose seis grupos 

descritos en la tabla 2. 

Tabla 2. Grupos y actividades enzimáticas usados con lipasas inmovilizadas. 

Fuente: Koller, et al., (2001). Dependence of the synthetic activity of nine 

immobilized lipases on water activity, Biocatal. Biotransfor 232. 

Grupo Función 

Oxidoreductasas Catalizan reacciones de óxido-reducción 

Transferasas Transfieren grupos 

Hidrolasas Llevan a cabo reacciones de hidrólisis 

Liasas Adicionan grupos a dobles enlaces 

Isomerasas 
Transfieren grupos en el interior de la molécula para originar 

formas isoméricas 

Ligasas Forman diversos enlaces acoplados a la ruptura de ATP 
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Las enzimas se utilizan ampliamente en la industria biotecnológica, ya que pueden 

catalizar reacciones a temperatura ambiente y a presión atmosférica, reduciendo 

los costes energéticos del proceso y de tratamiento de residuos, ya que, de 

realizarse mediante síntesis química, requerirían condiciones más drásticas (Koller, 

et al., 2001:232). enzimas/bacterias Bio-digestoras Boss Tech está constituida por 

cuatro tipos de enzimas del grupo Hidrolasas, que a continuación se detallan: 

1.3.4.3.1. Amilasa 

Las amilasas están incluidas en la familia de enzimas hidrolíticas compuesta por: 

alfa-amilasa, beta-amilasa, glucoamilasa e isoamilasa, que se encuentran 

ampliamente distribuidas en tejidos vegetales, donde juegan un rol muy importante 

en la degradación del almidón en la germinación de las semillas; en tejido animales, 

cumpliendo una misión digestiva; y en diversas especies de microorganismos como 

hongos y bacterias (Tripathi, et al., 2007:1623). 

1.3.4.3.2. Lipasa 

Las lipasas son un tipo de enzima hidrolíticas cuya función natural es catalizar la 

hidrólisis de triacilglicéridos aunque, en medios orgánicos, son capaces de catalizar 

la reacción inversa. Los productos de la reacción de hidrólisis, además de los 

ácidos grasos, pueden ser tanto el glicerol como los mono o diglicéridos. El 

mecanismo de las reacciones de hidrólisis llevadas a cabo por lipasas, se basa en 

la actuación de una triada catalítica típica de estas enzimas, la cual se compone de 

serina, aspártico o glutámico, e histidina. Estos tres aminoácidos son los que 

conforman el llamado centro activo (Guillén, 2012: 9-10). 

1.3.4.3.3. Proteasa 

Las proteasas son enzimas capaces de clivar proteínas en pequeños péptidos y 

aminoácidos (Sanchez,1999:22). 

Son producidas por hongos filamentosos y bacterias, las proteasas producidas por 

hongos tienen un pH óptimo dentro del rango ácido (pH 2-6) mientras que la 

mayoría de las proteasas de origen bacteriano tienen un pH óptimo alcalino (pH 8-

11) (Zaragoza, 2011:4). 
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1.3.4.3.4. Celulasa 

Las celulasas son enzimas pertenecientes al grupo de las glicosil hidrolasas y son 

responsables de la degradación de celulosa. Estas enzimas en la actualidad 

poseen variadas aplicaciones en la industria biotecnológica. Una de las 

aplicaciones más importantes es en la industria de detergentes. Con el fin de 

encontrar soluciones a la búsqueda de detergentes más eficientes y económicos 

en el proceso del lavado, se plantea la producción de celulasas activas a bajas 

temperaturas en forma recombinante, lo que busca disminuir la temperatura de 

lavado utilizada actualmente y permitir por lo tanto un ahorro, tanto energético como 

económico (Romela, 2007:2). 

1.3.5. Enzimas bacterias Bio-Digestoras Boss Tech 

Las Enzimas/Bacterias Bio-Digestoras BST de residuos orgánicos son ideales para 

mejorar todo tipo de tratamiento de agua residual, cultivos acuícolas, lagunas, 

pozos sépticos, tanques, etc. La efectividad de estas bacterias es una de las más 

altas a nivel mundial y si se emplean con Sopladores BST, Difusores BST, Soporte 

para Media Fija/Móvil BST se podría llegar a más de 95% de eficiencia en la 

reducción de la carga orgánica de las aguas residuales. 

Se recomienda el uso de estas bacterias ya que reducen los malos olores, aceites, 

grasas, materia orgánica, lodos acumulados, DBO5, N2, SST, patógenos, 

mejorando la calidad del agua, controlando las algas y mejorando la eficiencia de 

los tratamientos en general. 

1.3.5.1. Especificaciones técnicas: 

 Producto biológico conteniendo enzimas y bacterias seleccionadas 

 Tipo de enzimas: grupos de amilasas, proteasas, celulasas y lipasas. 

 Tipo de bacterias: grupos de micro-organismos seleccionados, no-

patógenos, 

no-tóxicos, benéficos tanto aeróbicos como anaeróbicos 

 Producto 100% natural y no-manipulado genéticamente 

 Completamente amigable con el medio ambiente 

 Producto reconocido como seguro en los EEUU como GRAS y por la AAFCO 

 No daña ningún ser vivo: personas, animales, plantas, peces, larvas, etc. 
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 Producto no-corrosivo, seguro para todo tipo de instalaciones y materiales 

 Presentación granular y micro-encapsulada (Tipo leche en polvo) 

 Concentración: más de 2 billones de UFC/gr. 

 Tiempo de vigencia: más de 2 años 

 Fácil empleo: mezclar con agua y aplicar las dosis sugeridas 

 Puede ser empleado en agua dulce o salada 

 Ideal para tratamientos de Bio-Aumentación y Bio-Remediación avanzados. 

 

1.3.5.2. Principales capacidades/beneficios BST: 

 Digerir la materia orgánica suspendida en la columna de agua 

 Disolver y digerir el aceite y las grasas existentes en la superficie 

 Reducir la materia orgánica acumulada en el fondo de las pozas/lagunas 

 Reducir la carga orgánica del agua (menor DBO5 y menor nitrógeno) 

 Mejorar la calidad del agua de los tanques, pozos y lugares de tratamiento 

 Reducir las algas existentes en las pozas, estanques o lagunas. 

 Reducir de malos olores y mejorar la eficiencia de todo tipo de tratamientos. 

(Bosstech, 2016). 

1.3.6. Aguas residuales 

Las Aguas Residuales, llamadas también Aguas Negras y Aguas Servidas, definen 

un tipo de agua que está contaminado con sustancias fecales y orina, procedentes 

de vertederos orgánicos humanos o animales. Son negras por el color que 

habitualmente tienen, por ser transportadas mediante alcantarillas. Algunos 

autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el sentido 

de que las primeras sólo provendrían del uso doméstico y las segundas 

corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales.   

El análisis del agua residual doméstica varía desde determinaciones precisas 

químicas cuantitativas hasta determinaciones cualitativas biológicas y físicas. 

Existen parámetros que afectan entre sí, como la temperatura que afecta la 

actividad biológica o la cantidad de gases, los cuales pueden ser los siguientes: 

 Físicos: sólidos, temperatura, color y olor. 
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 Químicos: proteínas, carbohidratos, grasas de animales, aceites, cloruros, 

nitrógeno, fósforo, azufre, oxigeno, sulfuro de hidrógeno y metano por la 

descomposición de las aguas domésticas. 

 Biológicos: protistas por residuos domésticos y virus (Delgadillo & Condori, 

2010:64). 

1.3.7. Tratamientos biológicos  

Constituyen una serie de importantes procesos de tratamiento que tienen en común 

la utilización de microorganismos (entre las que destacan las bacterias) para llevar 

a cabo la eliminación de componentes indeseables del agua, aprovechando la 

actividad metabólica de los mismos sobre esos componentes. La aplicación 

tradicional consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto 

soluble como coloidal, así como la eliminación de compuestos que contienen 

elementos nutrientes (N y P).  

En el metabolismo bacteriano juega un papel fundamental el elemento aceptor de 

electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. Este aspecto, 

además, tiene una importante incidencia en las posibilidades de aplicación al 

tratamiento de aguas. Atendiendo a cuál es dicho aceptor de electrones 

distinguimos tres casos: 

 Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el 

aceptor de electrones, por lo que se obtienen unos rendimientos energéticos 

elevados, provocando una importante generación de fangos, debido al alto 

crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales 

puede estar muy condicionada por la baja solubilidad del oxígeno en el agua.  

 

 Sistemas anaerobios: En este caso el aceptor de electrones puede ser el 

CO2 o parte de la propia materia orgánica, obteniéndose como producto de 

esta reducción el carbono es su estado más reducido, CH4. La utilización de 

este sistema, tendría, como ya se explicará, como ventaja importante, la 

obtención de un gas combustible.  
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 Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que la ausencia 

de O2 y la presencia de NO3 - hacen que este último elemento sea el aceptor 

de electrones, transformándose, entre otros, en N2, elemento 

completamente inerte. Por lo tanto, es posible, en ciertas condiciones, 

conseguir una eliminación biológica de nitratos - desnitrificación (Rodríguez, 

et al., 2006:30). 

1.3.8. Marco legal 

La constitución, leyes, normas y reglamentos del medio ambiente del estado 

peruano obliga al sector de la curtiembre, a establecer tratamientos para sus 

efluentes para prevenir, disminuir y reparar el impacto negativo en el ambiente y la 

salud de las personas. La tabla 3, muestra los valores máximos admisibles (V.M.A) 

para descarga al sistema de alcantarillado, a fin de mostrar la necesidad de aplicar 

un tratamiento. 

Tabla 3. Valores máximos admisibles para descarga al sistema de 

alcantarillado 

Parámetro Unidad Expresión 

VMA para descargas 

Al sistema de 
alcantarillado 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/L DBO5 500 

Demanda química de oxígeno mg/L DQO 1000 

Sólidos suspendidos totales mg/L S.S.T 500 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 

Aluminio mg/L Al 10 

Arsénico mg/L As 0.5 

Boro mg/L B 4 

Cadmio mg/L Cd 0.2 

Cianuro mg/L CN- 1 

Cobre mg/L Cu 3 

Cromo hexavalente mg/L Cr+6 0.5 

Cromo total mg/L Cr 10 

Manganeso mg/L Mn 4 

Mercurio mg/L Hg 0.02 

Níquel mg/L Ni 4 

Plomo mg/L Pb 0.5 

Sulfatos mg/L SO4-2 500 

Sulfuros mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn 10 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH4
+ 80 

pH pH pH 06-09 

Sólidos sedimentables mL/L/h S.S.T 8.5 

Temperatura °C T <35 

   Fuente: http://sinia.minam.gob.pe/normas/se-modifican-diversos-articulos-decreto-

supremo-no-021-2009-vivienda-que 
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1.4. Planteamiento del problema 

¿Cómo influye el pH y tiempo, en los niveles de demanda bioquímica de oxígeno, 

demanda química de oxígeno y sulfuros en las aguas residuales de la etapa de 

pelambre de la curtiembre Orión S.A.C, de Trujillo, usando enzimas/bacterias Bio-

digestoras Boss Tech en el año 2018? 

1.5. Justificación del problema 

El agua para consumo humano es empleada para el desarrollo de actividades 

domésticas, comerciales e industriales, que terminan generando aguas residuales 

municipales. Estas últimas son vertidas a la red de alcantarillado de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPSS) u otras similares. Las aguas 

residuales que no son descargadas a una red de alcantarillado se vierten sin 

tratamiento a los cuerpos de agua naturales, terreno baldíos o son utilizadas para 

el riego de cultivos (OEFA, 2014).  

Actualmente en Trujillo existe un gran número de curtiembres, las cuales 

representan parte importante de un sector industrial clave en el desarrollo regional, 

sin embargo, estas industrias son altamente contaminantes por la descarga al 

ambiente de altos contenidos de materia orgánica y efluentes con sulfuro (Suárez, 

2012:1). 

Los efluentes líquidos generados en curtiembres provienen de los procesos de 

ribera (remojo, pelambre, descarne y división). El resto proviene del curtido y lavado 

final.  

En la ribera los efluentes líquidos presentan altos valores de pH, considerable 

contenido de cal y sulfatos libres, así como sulfuros y una elevada DBO debido a 

la presencia de materia orgánica y grasas animales provenientes de los sólidos 

suspendidos generados durante este proceso. (Suárez I., 2012:1-2). Las personas 

que viven cerca a estas curtiembres están indignadas, ya que los desechos de las 

curtiembres generan malos olores y vierten sus aguas sin un tratamiento previo al 

alcantarillado. Es por estos motivos que en la presente tesis se tratará de emplear 

un tratamiento biológico a base de enzimas/bacterias Bio-digestoras Boss Tech, 
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para reducir la mayor cantidad de contaminantes posibles en las aguas residuales 

de la etapa de pelambre de la curtiembre Orión S.A.C, de Trujillo. 

1.6. Hipótesis 

El pH y el tiempo, influye directamente en la remoción de la demanda bioquímica 

de oxígeno, demanda química de oxígeno y sulfuros, en las aguas residuales de la 

etapa del pelambre de la curtiembre Orión S.A.C. de Trujillo, al usar 

enzimas/bacterias Bio-digestoras Boss Tech en el año 2018. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar si el pH y el tiempo influyen en la disminución del contenido de la 

demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y sulfuros en el 

tratamiento de agua residual de pelambre usando enzimas/bacterias Bio-

digestoras Boss Tech. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el agua residual de pelambre de la curtiduría Orión S.A.C. 

 Determinar el mejor valor de pH, tiempo y dosis de enzimas/bacterias Bio-

digestoras, con el cual se obtenga un mayor grado de remoción de demanda 

bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y sulfuros. 

 Demostrar estadísticamente la influencia que tiene el pH y el tiempo de 

exposición a las enzimas/bacterias Bio-digestoras Boss Tech, en los niveles 

de demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y sulfuros 

en las aguas residuales de pelambre de la curtiembre Orión S.A.C.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Población y muestra 

La población estuvo constituida por el agua residual de pelambre de la Curtiduría 

Orión S.A.C y la muestra el agua residual de pelambre tomado durante Enero - 

Julio 2018. 

2.1.1. Material de estudio 

Las muestras de agua residual utilizadas para esta investigación corresponden a 

la curtiembre “Orión S.A.C.” con coordenadas (-8.056757,-79.060522); ubicada en 

el Parque Industrial de La Esperanza en la provincia de Trujillo. Los efluentes 

empleados corresponden a la sub-etapa del proceso de Rivera: Pelambre. La sub-

etapa de pelambre, se caracteriza por ser no destructivo y se realiza utilizando: 

190% de agua, 1.4% de Na2S, 3% de cal hidratada y 0.6% de aminas.  

2.1.2. Reactivos químicos 

Para el tratamiento enzimático se utilizó: 

 Enzimas/bacterias Bio-digestoras 

 

Para ajustar el pH se utilizó: 

 Ácido cítrico (C6H8O7) – comercial 

 Hidróxido de sodio (NaOH) – comercial 

 

2.2. Muestreo 

La recolección de la muestra se realizó en las instalaciones de la curtiembre, el 

efluente proveniente de la salida del botal de la sub - etapa de pelambre, fue 

recolectado en baldes y luego pasado por malla N° 60 (0.250 mm), para separar 

algunos sólidos como, el pelo del animal; posteriormente se condujo al laboratorio 

de procesamiento de minerales de la escuela de Ingeniería Metalúrgica, para su 

tratamiento inmediato. 
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2.3. Procedimiento experimental 

2.3.1. Caracterización del agua residual de curtiembre 

La caracterización del efluente industrial descargado por la planta objeto de 

estudio, se realizó durante un periodo de tres semanas, con muestras recolectadas 

cada cuatro días. Las variables analizadas fueron: pH, DQO, DBO5 y sulfuros; y los 

métodos utilizados se detallan en la tabla 4. 

Tabla 4. Métodos Analíticos usados en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Descripción del tratamiento con enzimas/bacterias Bio-digestoras  

Para simular el proceso a nivel laboratorio, se emplearon tres recipientes de vidrio 

con capacidad de 25 L, donde se vertió 20 L de agua residual de pelambre en cada 

recipiente. Se instaló el sistema de aireación a través de los dosificadores de aire 

a una velocidad moderada para que no provoque una generación excesiva de 

Parámetro Norma – Método 

pH  

Standard Methods  APHA, 4500 H+ - B 

Método Electrométrico 

 

DQO (mg/L)  

Standard Methods APHA, 5220-D 

Método Colorimétrico 

 

DBO5 (mg/L)  

Standard Methods APHA, 4500 O - C 

Modificación azida 

 

Sulfuros (mg/L)  

Standard Methods  APHA, 4500 S2 - F 

Método yodométrico 

 

Metales totales EPA 200.7, Rev. 4.4 1994 
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espuma y comience a desbordarse de los recipientes, luego se procedió a ajustar 

el pH en cada recipiente a 7, 10 y 13. Se agregó 16.0 g de enzimas/bacterias Bio-

digestoras a cada uno de los recipientes, según la dosificación sugerida por el 

proveedor (0.8 g/L) y se dejó trabajar a las enzimas/bacterias Bio-digestoras; luego 

se tomó un volumen de muestra de cada recipiente a los cuatro niveles de tiempo 

3, 5, 7 y 10 días; para determinar las concentraciones de los parámetros en 

evaluación.  

Etapa I: Evaluación del pH y tiempo de tratamiento 

Se trabajó a tres niveles de pH: 7,10 y 13 y tiempo de tratamiento de: 3, 5, 7 y 10 

días, con una dosis fija de 0.8 g/L sugerida por el proveedor de enzimas/bacterias 

Bio-digestoras Boss Tech. 

El diseño experimental se puede representar según: 

            C =   DBO5; DQO y sulfuros 

            Xi =   pH (7; 10 y 13) 

 Yi =   tiempo (3; 5; 7 y 10 días) 

Etapa II: Evaluación de la concentración de enzimas/bacterias Bio-digestoras  

Con el mejor valor de pH obtenido en la ETAPA I, se evaluó la dosificación de 

enzimas/bacterias Bio-digestoras a un tiempo de tratamiento de: 3, 5, 7 y 10 días. 

Dosis de enzima/bacterias Bio-digestoras, g/L 

 0.4, 0.8, 1.6 y 3.2 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las aguas residuales de pelambre de la curtiduría se caracterizan por sus altos 

valores de DQO, DBO5 y sulfuros; también se caracteriza por su color oscuro y olor 

desagradable, esto se evidenció en el efluente de pelambre de la curtiduría Orión 

S.A.C, usado como muestra para todos los análisis realizados en esta 

investigación. 

3.1. Caracterización del efluente de pelambre 

Se determinó el pH, DQO, DBO5 y sulfuros en el agua residual de pelambre. Los 

resultados se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Caracterización del agua efluente de la etapa de pelambre por pH, 

DBO5, DQO y sulfuros. 

 

El valor mínimo, máximo, la media y la desviación estándar obtenida de la 

caracterización fisicoquímica de un total de cinco muestras recolectadas, se 

presenta en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Estadística de la caracterización del agua efluente de la etapa de 

pelambre. 

 

Muestra N° pH DQO (mg/L) DBO5 (mg/L) Sulfuros (mg/L) 

1 13.67 19 952.40 6 988.30 402.10 

2 14.00 20 520.10 7 073.50 361.90 

3 13.90 18 911.10 6 720.40 589.22 

4 13.82 19 110.50 7 114.20 459.50 

5 14.00 20 687.40 7 120.00 389.22 

Variable Media 
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

pH 13.84 0.14 13.67 14.00 

DBO5 (mg/L) 7 450.41 1 197.38 6 720.40 7 120.00 

DQO (mg/L) 19 920.90 680.45 18 911.10 20 687.40 

Sulfuros (mg/L) 437.51 87.28 361.90 589.20 
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Todos los parámetros analizados superan los valores máximos admisibles 

establecidos en el D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, lo cual hace evidente la necesidad 

de aplicar un tratamiento que permita una descarga que cumpla con la normativa 

legal vigente. Adicional a estos análisis, se realizó el análisis de la muestra efluente 

de la etapa de pelambre para su caracterización por ICP-OES (EPA 200.7), para 

descartar la prescencia de algún metal que pueda ser un inhibidor en el tratamiento 

con enzimas/bacterias Bio-digestoras. Estos resultados se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Determinación del contenido de metales en el agua residual de 

pelambre por ICP-OES. 

Metales totales Símbolo Valor (mg/L) 

Aluminio Al 1.485 

Antimonio Sb <0.0052 

Arsénico As <0.0065 

Bario Ba 0.108 

Berilio Be <0.0057 

Boro B 0.177 

Cadmio Cd <0.0027 

Calcio Ca 740.6 

Cerio Ce <0.0054 

Cobalto Co <0.0071 

Cobre Cu <0.0084 

Cromo Cr 0.116 

Estaño Sn <0.0079 

Estroncio Sr 1.978 

Fósforo P 0.193 

Hierro Fe 1.439 

Litio Li 0.026 

Magnesio Mg 29.09 

Manganeso Mn 0.105 

Mercurio Hg <0.0008 

Molibdeno Mo <0.0048 

Níquel Ni <0.0050 
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Tabla 7.  

Metales totales Símbolo Valor (mg/L) 

Plata Ag <0.0093 

Plomo Pb <0.0047 

Potasio K 16.55 

Selenio Se <0.0069 

Sílice SiO2 16.6 

Sodio Na 254.7 

Talio Tl <0.0078 

Titanio Ti <0.009 

Vanadio V <0.0075 

Zinc Zn 0.11 

 

3.2. Etapa I: Evaluación del pH y tiempo de tratamiento en el proceso. 

Se evaluó la influencia del pH y tiempo de tratamiento en el efluente de la etapa de 

pelambre con enzimas/bacterias Bio-digestoras, para ello se trabajó a tres niveles 

de pH 7,10 y 13 con un tiempo de tratamiento de 3, 5, 7 y 10 días. Se utilizó una 

dosis fija de 0.8 g/L (dosis sugerida por el proveedor) y los parámetros analizados 

fueron DBO5, DQO y sulfuros. Los resultados de dichas pruebas se muestran en 

las siguientes tablas. 

Tabla 8. Variación de la concentración de sulfuros en función del tiempo de 

tratamiento a pH 7. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

Sulfuros, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 488.20 327.60 32.90 

5 0.80 488.20 246.20 49.58 

7 0.80 488.20 127.00 74.00 

10 0.80 488.20 92.00 81.16 
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Tabla 9. Variación de la concentración de sulfuros en función del tiempo de 

tratamiento a pH 10. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

Sulfuros, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 506.70 372.60 26.47 

5 0.80 506.70 285.20 43.71 

7 0.80 506.70 152.70 69.86 

10 0.80 506.70 118.30 76.66 

 

Tabla 10. Variación de la concentración de sulfuros en función del tiempo de 

tratamiento a pH 13. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

Sulfuros, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 532.80 412.80 22.52 

5 0.80 532.80 316.50 40.60 

7 0.80 532.80 181.80 65.88 

10 0.80 532.80 138.70 73.97 

 

En las tablas 8,9 y 10, se determinó experimentalmente que a una dosificación de 

0.8 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras y pH 7, se logra una mayor remoción 

de sulfuros igual a 81.16%, en un tiempo de 10 días.  

 

Las concentraciones iniciales son diferentes debido a que para regular el pH se 

adicionó ácido cítrico, el cual forma H2S y elimina el azufre del efluente, por lo que 

se obtiene mayores porcentajes de remoción de sulfuros a pH más ácidos. 

Los porcentajes de remoción de sulfuros, se utilizaron para escoger el pH y tiempo 

de tratamiento, donde las enzimas/bacterias Bio-digestoras se desarrollen de la 

mejor manera; éstos resultados se muestran en la figura 1. 
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Figura 1. Efecto del tiempo en la remoción de sulfuros a diferente pH. 
 

De la figura 1, se observa que el mayor porcentaje de remoción de sulfuros se da 

a un pH 7, a cualquiera de los diferentes niveles de tiempo (3,5,7 y 10 días). 

 

Tabla 11. Variación de la concentración de DQO en función del tiempo de 
tratamiento a pH 7. 

 

 

Tabla 12. Variación de la concentración de DQO en función del tiempo de 

tratamiento a pH 10. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

DQO, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 2 1108.20 16884.50 20.01 

5 0.80 2 1108.20 11377.10 46.10 

7 0.80 2 1108.20 7355.40 65.15 

10 0.80 2 1108.20 2925.10 86.14 
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t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

DQO, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 21 108.20 18 045.00 14.51 

5 0.80 21 108.20 10 571.90 49.92 

7 0.80 21 108.20 7 759.10 63.24 

10 0.80 21 108.20 3 148.20 85.09 
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Tabla 13. Variación de la concentración de DQO en función del tiempo de 

tratamiento a pH 13. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

DQO, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 2 1108.20 16784.10 20.49 

5 0.80 2 1108.20 10527.20 50.13 

7 0.80 2 1108.20 6446.20 69.46 

10 0.80 2 1108.20 2213.10 89.52 

 

En las tablas 11,12 y 13, se determinó experimentalmente que a una dosificación 

de 0.8 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras y pH 13, se logra una mayor 

remoción de DQO igual al 89.52%, en un tiempo de 10 días. Como se puede 

observar a pH más alcalino, se logra obtener mayores porcentajes de remoción de 

DQO. 

Los porcentajes de remoción de DQO, se utilizaron para escoger el pH y tiempo de 

tratamiento, donde las enzimas/bacterias Bio-digestoras se desarrollen de la mejor 

manera; éstos resultados se muestran en la figura 2. 

 

Figura 2. Efecto del tiempo en la remoción de DQO a diferente pH. 
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De la figura 2, se observa que a los diferentes niveles de tiempo de tratamiento (3, 

5, 7 o 10 días), el mayor porcentaje de remoción de DQO se da a un pH 13. 

Tabla 14. Variación de la concentración de DBO5 en función del tiempo de 

tratamiento a pH 7. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

DBO5, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 10 660.70 9 150.60 14.17 

5 0.80 10 660.70 6 407.20 39.90 

7 0.80 10 660.70 4 702.50 55.89 

10 0.80 10 660.70 2 421.70 77.28 

 

Tabla 15. Variación de la concentración de DBO5 en función del tiempo de 

tratamiento a pH 10. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

DBO5, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 10 660.70 8 562.10 19.69 

5 0.80 10 660.70 6 895.20 35.32 

7 0.80 10 660.70 4 457.80 58.18 

10 0.80 10 660.70 2 250.10 78.89 

Tabla 16. Variación de la concentración de DBO5 en función del tiempo de 

tratamiento a pH 13. 

t (días) 

Dosis de 
enzimas/bacterias 

Bio-digestoras 
(g/L) 

DBO5, mg/L 

% Remoción 
Ci Cf 

3 0.80 10 660.70 8 511.20 20.16 

5 0.80 10 660.70 6 380.10 40.15 

7 0.80 10 660.70 3 906.80 63.35 

10 0.80 10 660.70 1 702.40 84.03 

 

En las tablas 14,15 y 16, se determinó experimentalmente que a una dosificación 

de 0.8 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras y pH 13, se logra una remoción de 

DBO5 del 84.03%, en un tiempo de 10 días. Como se puede observar a pH más 

alcalino, se logra obtener mayores porcentajes de remoción de DBO5. 
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Los porcentajes de remoción de DBO5, se utilizaron para escoger el pH y tiempo 

de tratamiento, donde las enzimas/bacterias Bio-digestoras se desarrollen de la 

mejor manera; éstos resultados se muestran en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Efecto del tiempo en la remoción de DBO5 a diferente pH. 

De la figura 3, se observa que ya sea con un tiempo de tratamiento de 3, 5, 7 o 10 

días, el mayor porcentaje de remoción de DBO5 se da a un pH 13. 

 

3.3. Etapa II: Evaluación de la dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras 

en el proceso.  

A pH 13, se obtuvieron mejores porcentajes de remoción para el DBO5 y DQO; para 

el caso de sulfuros el mejor pH obtenido fue 7; a éstas condiciones se procedió a 

evaluar diferentes dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras (0.4, 0.8, 1.6 y 3.2 

g/L), analizándose DBO5, DQO y sulfuros; considerando que a pH 13 se obtienen 

mejores resultados. 
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Tabla 17. Efecto del tiempo y dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras, en 

sulfuros a pH 13 a concentración inicial de 498.1 mg/L. 

t (días) 

Dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras (g/L) 

0.4 0.8 1.6 3.2 

Sulfuros (mg/L) 

3 406.00 379.60 355.20 367.36 

5 285.40 210.60 207.80 273.80 

7 145.60 120.50 99.70 135.00 

10 100.40 72.30 49.90 81.40 

 

Los porcentajes de remoción de sulfuros a pH 13, se utilizaron para evaluar la 

mejor dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras para el tratamiento, éstos se 

muestran en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Efecto de la dosificación de enzimas/bacterias Bio-digestoras en la 

remoción de sulfuros a diferentes tiempos de tratamiento. 

De la figura 4, se observa que el mayor porcentaje de remoción de sulfuros es 90% 

y se da con una dosificación de 1.6 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras. 
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Tabla 18. Efecto del tiempo y dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras, en 

DBO5 a pH 13 y concentración inicial de 10 069.5 mg/L. 

t (días) 

Dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras (g/L) 

0.4 0.8 1.6 3.2 

DBO5 (mg/L) 

3 7 766.70 7 206.00 6 826.70 7 412.60 

5 6 161.80 5 334.70 4 254.80 5 810.10 

7 3 265.60 3 159.20 1 935.80 2 937.50 

10 2 189.00 1 694.00 1 056.50 1 844.30 

 

Los porcentajes de remoción de DBO5 a pH 13, se utilizaron para evaluar la mejor 

dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras para el tratamiento, éstos se muestran 

en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Efecto de la dosificación de enzimas/bacterias Bio-digestoras en la 

remoción de DBO5 a diferentes tiempos de tratamiento. 

De la figura 5, se observa que el mayor porcentaje de remoción de DBO5 es de 

89.5% y se da con una dosificación de 1.6 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras. 
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Tabla 19. Efecto del tiempo y dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras, en 

DQO a pH 13 y concentración inicial de 19 899.8 mg/L. 

t (días) 

Dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras (g/L) 

0.4 0.8 1.6 3.2 

DQO (mg/L) 

3 15 002.80 14 128.00 13 240.40 15 679.20 

5 10 242.20 9 104.90 7 934.60 10 642.30 

7 6 333.60 5 466.60 4 348.70 6 550.70 

10 3 012.90 2 171.60 1 660.60 2 857.90 

 

Los porcentajes de remoción de DQO a pH 13, se utilizaron para evaluar la mejor 

dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras para el tratamiento, éstos se muestran 

en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Efecto de la dosificación de enzimas/bacterias Bio-digestoras en la 

remoción de DQO a diferentes tiempos de tratamiento. 

 

De la figura 6, se observa que el mayor porcentaje de remoción de DBO5 es de 

91.7% y se da con una dosificación de 1.6 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras.  
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El porcentaje de remoción de sulfuros, DBO5 y DQO nos permitió elegir una 

concentración de enzimas/bacterias Bio-digestoras igual a 1.6 g/L, como la mejor 

dosis obtenida para el tratamiento. 

3.4. Etapa III: Evaluación de la degradación de sulfuros, DBO5 y DQO en el 

proceso a pH 13. 

A continuación, se presenta las concentraciones obtenidas de sulfuros, DBO5 y 

DQO, en el proceso de tratamiento a pH 13 y una dosis de enzimas/bacterias Bio-

digestoras de 1.6 g/L. También se calculó la degradación de cada uno de los 

parámetros mencionados mediante la siguiente ecuación: 

𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
(𝑪𝒊 − 𝑪𝒇) ∗ 𝑽

𝑴𝒆 ∗ 𝒅í𝒂𝒔
 

 

Donde: 

 

Ci= concentración inicial, mg/L 

Cf= concentración final, mg/L 

V= volumen de muestra, L 

Me=masa de enzimas/bacterias Bio-digestoras, g 

 

Tabla 20. Degradación de sulfuros, DBO5 y DQO en el proceso a un pH 13 y a 

una dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras de 1.6 g/L. 

 

La degradación de sulfuros, se presenta en la figura 7, para la evaluación del 

mejor tiempo para el tratamiento del efluente de pelambre. 

Tiempo 
(días) 

Sulfuros DBO5 DQO 

Cf, mg/L Degradación Cf, mg/L Degradación Cf, mg/L Degradación 

0 498.10 0.00 10 069.50 0.00 19 899.80 0.00 

3 355.20 29.77 6 826.70 675.58 13 240.40 1 387.38 

5 207.80 36.29 4 254.80 726.84 7 934.60 1 495.65 

7 99.70 35.57 1 935.80 726.22 4 348.70 1 388.49 

10 49.90 28.01 1 056.50 563.31 1 660.60 1 139.95 
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Figura 7. Degradación de sulfuros en el tratamiento a pH 13 y a una dosis de 

enzimas/bacterias Bio-digestoras de 1.6 g/L. 

La degradación de DBO5, se presenta en la figura 8, para la evaluación del mejor 

tiempo para el tratamiento del efluente de pelambre. 

 

 

Figura 8. Degradación de DBO5 en el tratamiento a pH 13 y a una dosis de 

enzimas/bacterias Bio-digestoras de 1.6 g/L. 

La degradación de DQO, se presenta en la figura 9, para la evaluación del mejor 

tiempo para el tratamiento del efluente de pelambre. 
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Figura 9. Degradación de DQO en el tratamiento a pH 13 y a una dosis de 

enzimas/bacterias Bio-digestoras de 1.6 g/L. 

Como podemos observar en las figuras 7,8 y 9; la degradación a partir de los cinco 

días, ya se encuentra decreciendo, por lo que se deduce que a más de diez días 

de tratamiento la degradación no aumentará significativamente, por lo que se 

determina que el mejor tiempo de tratamiento es de diez días, ya que es el tiempo 

en el que tenemos mayor porcentaje de remoción. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de sulfuros, DBO5 y DQO, 

con tratamiento y sin tratamiento (blanco), como medida de control en este trabajo 

de investigación. 

 

Tabla 21. Controles en el tratamiento a pH 13 y a una dosis de 
enzimas/bacterias Bio-digestoras de 1.6 g/L. 

tiempo 
(días) 

Sulfuros, mg/L DBO5, mg/L DQO, mg/L 

Blanco Con 
tratamiento 

Blanco Con 
tratamiento 

Blanco Con 
tratamiento 

0 498.10 498.10 10 069.50 10 069.50 19 899.80 19 899.80 

3 438.33 355.20 8 861.16 6 826.70 17 909.82 13 240.40 

5 376.96 207.80 7 620.60 4 254.80 15 760.64 7 934.60 

7 320.42 99.70 7 087.16 1 935.80 14 184.58 4 348.70 

10 256.33 49.90 6 236.70 1 056.50 12 198.74 1 660.60 
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Se realizaron tres réplicas del tratamiento a pH 13, a un tiempo de 10 días y una 

dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras de 1.6 g/L, con sus respectivos 

controles, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 Tabla 22. Resultados del tratamiento a pH 13, un tiempo de 10 días y dosis 

de enzimas/bacterias Bio-digestoras 1.6 g/L, con sus respectivos 

controles. 

 

3.5. Resultados en la prueba t de student emparejada 

Para realizar la prueba estadística t student emparejada se utilizó el software 

Minitab 17. Los datos estadísticos de los resultados de sulfuros, DBO5 y DQO en 

el tratamiento a pH 13, un tiempo de 7 días y dosis de enzimas/bacterias Bio-

digestoras 1.6 g/L, con sus respectivos controles se presentan en la tabla 23. 

Tabla 23. Resultados de la prueba t de student emparejada 

Sulfuro Media Desv. Estándar t p 

Sin tratamiento 259.96 18.53 

19.25 0.003 Con 
tratamiento 

46.27 5.12 

DBO5 Media Desv. Estándar t p 

Sin tratamiento 6275.61 665.16 

13.52 0.005 Con 
tratamiento 

1074.11 40.00 

DQO Media Desv. Estándar t p 

Sin tratamiento 11954.77 645.50 
27.19 0.001 Con 

tratamiento 
1588.64 139.27 

 

N 

Sulfuros, mg/L DBO5, mg/L DQO, mg/L 

Sin 
tratamiento 

Con 
tratamiento 

Sin 
tratamiento 

Con 
tratamiento 

Sin 
tratamiento 

Con 
tratamiento 

1 256.33 49.90 6 236.70 1 056.50 12 198.74 1 660.60 

2 243.51 40.42 5 630.76 1 045.94 11 222.84 1 428.12 

3 280.04 48.50 6 959.37 1 119.89 12 442.71 1 677.21 
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H0= La media de la concentración final y la media del blanco son iguales.  

Hi = La media de la concentración final y la media del blanco no son iguales.  

 

Como podemos observar el valor de p en los tres parámetros (sulfuros, DBO5 y 

DQO) es <0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma con una 

seguridad del 95% que las concentraciones finales difieren de la muestra control, 

lo que afirma que el tratamiento si tuvo un efecto significativo en el efluente de 

pelambre. 
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IV. CONCLUSIONES 

 El pH y el tiempo, influye significativamente en la remoción de la demanda 

bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno y sulfuros, en las 

aguas residuales de la etapa del pelambre de la curtiembre Orión S.A.C. de 

Trujillo. 

 El valor de pH en el que se logró una mayor remoción de DBO5 y DQO fue 

13, mientras que para una mayor remoción de sulfuros el mejor pH fue 7. 

 El tiempo de tratamiento en el que se logró una mayor remoción de sulfuros, 

DBO5 y DQO fue 10 días. 

 La mejor dosis de enzimas/bacterias Bio-digestoras obtenida a un pH 13 y 

10 días de tratamiento, fue de 1.6 g/L. 

 Los resultados obtenidos del efluente tratado a las mejores condiciones 

fueron: 1 660.60 mg/L de DQO, 1 056.50 mg/L de DBO5 y 49.90 mg/L de 

sulfuros; obteniendo un 91.66% de remoción de DQO, 89.51% de remoción 

de DBO5 y 89.98% de sulfuros. 
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V. RECOMENDACIONES 

 Para futuros trabajos de investigación sobre la reducción de sulfuros, DBO5 

y DQO, se debe evaluar la cantidad necesaria de aire a dosificar durante el 

proceso de oxidación debido a que este elemento presenta un elevado 

potencial de óxido reducción. 

 En el tratamiento propuesto utilizar anti espumante para evitar la generación 

excesiva de espuma y así asegurar que el tratamiento sea eficiente.  

 Realizar una caracterización del efluente final (mezcla de las 4 etapas de la 

curtiembre: Ribera, curtido, pos-curtido y acabado), para determinar el 

tratamiento adecuado y así considerar la reutilización de los efluentes 

tratados. 

 Se debe considerar nuevas alternativas para la gestión de los sólidos 

generados en la etapa de filtración y en la etapa de tratamiento del agua 

efluente de la etapa de pelambre. 
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VII. ANEXOS 
 
ANEXO 1: Registro fotográfico 
 

  

    Figura 10. Homogenización de la muestra Inicial del efluente de pelambre. 

 

 

 

 

    Figura 11. Filtración del efluente de la sub etapa de pelambre. 
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    Figura 12. Sistema de aireación para el tratamiento del efluente de pelambre. 

 

 

 

 

 

              

    Figura 13. Muestreo para determinación de DBO5 del efluente de pelambre. 
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   Figura 14. Pesado de enzimas/bacterias Bio-digestoras Boss Tech para 
simulación del tratamiento. 

 

 

 

Figura 15. Titulación para la determinación de sulfuros del efluente de pelambre. 
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Figura 16. Digestión de muestras para determinación de DQO del efluente de 
pelambre. 

 

 

 

Figura 17. Titulación para la determinación de DBO5 del efluente de pelambre. 
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Figura 18. Muestra tratada con 1.6 g/L de enzimas/bacterias Bio-digestoras  

       Boss Tech, a pH 13 y 10 días de tratamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Muestreo final de la solución tratada con 1.6 g/L de enzimas/bacterias   
Bio-digestoras Boss Tech, a pH 13 y 10 días de tratamiento. 
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ANEXO 2: Análisis de metales por ICP-OES, de muestra inicial 
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ANEXO 3: Análisis de metales por ICP-OES, de muestra final 
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ANEXO 4: Certificado de Calidad de las enzimas/bacterias Bio-digestoras 
Boss Tech 
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ANEXO 5: Especificaciones Técnicas de las enzimas/bacterias Bio-
digestoras BossTech 
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