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RESUMEN 

 En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia de la temperatura 

de calcinación y tamaño de partícula, de la valva de concha de abanico, sobre el 

porcentaje de remoción de cromo trivalente en soluciones acuosas artificiales de 

cromo3+ mediante un proceso de precipitación  

 Para la investigación se obtuvo 8 kilogramos de valva de conchas de 

abanico, obtenidos de la empresa Group Acuapesca Acuacultura y Pesca S.A.C. 

Ubicada en la carretera panamericana Norte Km. 383.3 en Casma. La recolección de 

estas muestras se hizo aleatoriamente. Las cuales fueron lavadas con abundante agua y 

detergente que removió todas las impurezas. Se trituró con ayuda de un batan de piedra 

y luego se molió utilizando un molino de bolas, donde se redujo el tamaño de partícula 

según la ASTM E N° 100 (≤ 0.149𝑚𝑚,> 0.074𝑚𝑚), N° 200 (≤ 0.074𝑚𝑚,>

0.044𝑚𝑚) y N° 325 (≤ 0.044𝑚𝑚), tamizadas con mallas de acero inoxidable y 

almacenadas en bolsas herméticas.  

Para el ensayo de remoción se obtuvo 8 litros una solución artificial de Cromo 

trivalente (Cr3+) a 10000 ppm preparada en el laboratorio de Química General de la 

Universidad Nacional de Trujillo, esta fue la concentración inicial. Para este análisis se 

usó 250mL de solución de cromo con 5 gramos de cada valva triturada con diferentes 

tamaños. Mediante un agitador magnético se realizó una mezcla rápida de 10 minutos a 

400 rpm  y una mezcla lenta de 30 minutos a 120 rpm, luego se dejó la solución durante 

24 horas sellada herméticamente con papel adherente.  

Para el análisis de concentración final, se obtuvo 100 mL de cada ensayo 

etiquetando las muestras en envases plásticos y se entregó al Laboratorio de Servicios a 

la Comunidad e Investigación (LASACI). 

Para la caracterización de la valva de concha de abanico, se realizó un ensayo de  

TGA y DTA, utilizando el equipo Setsys Evolution TG en el Laboratorio de Materiales 

Poliméricos de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Los resultados de analizar la valva mediante TGA y DTA, arrojó la composición 

de la valva tratada térmicamente frente a la solución de cromo, a 600 °C interaccionó el 

carbonato de calcio con Cr3+ y, a 800 °C y 1000 °C, interaccionó oxido de calcio frente 
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al metal. Esto explicó la variación del porcentaje de remoción a 600 °C de casi 45% 

frente a casi 90% al calcinar a 800 °C y 1000 °C. Esto se explicó de la siguiente manera, 

que ambas muestras calcinadas (600 °C y 1000 °C) elevan el pH de la solución, es decir 

liberan iones OH- lo cual favorece a la precipitación de hidróxido de cromo sobre la 

superficie de la valva. La importación del tamaño de partícula fue muy pequeña, esto 

explicó que a menor tamaño mayor área superficial de la valva que interaccionó con 

Cr3+.  La conclusión del estudio fue que la calcinación a 1000 °C con el menor tamaño 

de partícula reduce mayor % de cromo. Asimismo se demuestra con el análisis de 

varianza (ANAVA), que las variables independientes afectan significativamente la 

remoción de Cr3+.   

 

Palabras clave: Cromo, curtiembre, valva de concha de abanico, calcinación 
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ABSTRACT 

In this research it was evaluated the influence of the calcination temperature and particle 

size of the scallop shell, on the percentage removal of trivalent chromium in aqueous 

solutions artificial cromo3 + was assessed by a precipitation process 

For research 8 kg of scallop shell was obtained, the company obtained Aquaculture and 

Fisheries Group Acuapesca S.A.C. Located in the Panamericana Norte Highway Km. 

383.3 in Casma. The collection of these samples was made randomly. Which they were 

washed with water and detergent that removed all impurities. It was triturated using a 

clap stone and then ground by a ball mill, where the particle size was reduced according 

to ASTM EN ° 100 (≤0.149mm,> 0.074mm), No. 200 (≤0.074mm, > 0.044mm) and 

No. 325 (≤0.044mm), screened with stainless steel mesh and stored in airtight bags. 

To test removal 8 liters obtained an artificial solution of trivalent chromium (Cr3+) to 

10,000 ppm prepared in General Chemistry Laboratory of the National University of 

Trujillo, this was the initial concentration. For this analysis was used 250mL of 

chromium solution with 5 grams of each leaflet triturated with different sizes. By a 

magnetic stirrer rapid mixing of 10 minutes at 400 rpm and a slow mix of 30 minutes at 

120 rpm was carried out, then the solution was left for 24 hours hermetically sealed with 

adhesive paper. 

For the analysis of final concentration, 100 mL of each test was obtained and labeled in 

plastic containers and delivered to the Laboratory of Community Services and Research 

(LASACI). 

For the characterization of the scallop shell, an essay by TGA and DTA was performed 

using the computer Setsys Evolution TG in Polymeric Materials Laboratory of the 

National University of Trujillo. 

The results of analyzing the leaflet by TGA and DTA, showed the composition of the 

heat-treated off the chromium solution valve, 600 ° C interacted calcium carbonate with 

Cr3+ and 800 ° C and 1000 ° C, interacted oxide versus calcium metal. This explained 

the variation in the percentage of removal at 600 ° C of almost 45% compared to almost 

90% to calcining at 800 ° C and 1000 ° C. This is explained as follows, that both 

samples calcined (600 ° C and 1000 ° C) raise the pH of the solution, ie they release 
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OH- ions which favors the precipitation of chromium hydroxide on the surface of the 

valve . Import particle size was very small, it explained that smaller larger surface area 

of the valve that interacted with Cr3+. 

The conclusion of the study was that the calcination at 1000 ° C with the smaller 

particle size decreases greater% chromium. Also it demonstrated with the analysis of 

variance (ANOVA), independent variables that significantly affect the removal of Cr3 +. 

Keywords: Chrome, tannery, scallop shell, calcination 
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As Arsénico 

ANAVA Análisis de Varianza 

ASTM American Society for Testing and Materials 

C Carbono 

Ca Calcio 

Ca2+ Ión calcio 

CaO Óxido de calcio 

CaCO3 Carbonato de calcio (piedra caliza) 

Ca(OH)2 Hidróxido de calcio (cal apagada) 

CaSO4 Sulfato de Calcio 

CO2 Dióxido de carbono o anhídrido carbónico 

COOH Acido carboxílico 

Cr3+ Ion de cromo (III) o ion crómico 

Cr6+ Ion de cromo (VI) 

Cr(OH)3 Hidróxido de cromo (III) 

Cr2(SO4)3 Sulfato de cromo (III) 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigeno 

DQO Demanda Química de Oxigeno 

DRX Difracción de rayos X 

H2O Óxido de hidrogeno (agua) 

H2O2 Peróxido de hidrogeno 

H2S Ácido sulfhídrico 

HAsO4 Arseniato ácido 

H2SO4 Ácido sulfúrico o Tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno 

LASACI Laboratorio de Servicios a la Comunidad e Investigación  

LMP Limites Máximos Permisibles 

ml Mililitros 

N Nitrógeno 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En las últimas décadas la industria del calzado peruano ha alcanzado un notable 

incremento. Lima, Arequipa y Trujillo concentran el 95% de la producción nacional 

(MITINCI, abril 1999),  por lo que la región de La Libertad es una de las principales 

y con más demanda en producto terminado de calzado. 

 

Trujillo, es el segundo productor de pieles y cueros después de Lima, contando con 

122 curtiembres formales, distribuidas de siguiente manera: distrito de Trujillo 

17.21%, Porvenir 24.59%, Florencia de Mora 8.20%, La Esperanza 46.72% Laredo 

0.82% y Moche 2.46% (Mozo, 2012). En estas localidades, la industria del curtido de 

cueros, es la industria de mayor auge, la misma que se da mayormente de manera 

informal. Industria que ha alcanzado en la actualidad un gran desarrollo con el uso de 

la tecnología moderna, prueba de ello es la obtención de productos de óptima 

calidad, pero juntamente con ello se han presentado nuevos problemas como la 

contaminación ambiental (Mozo, 2012). Encontrado niveles de hasta 7000 ppm de Cr 

(III) en los efluentes de la etapa curtido. (Esparza et al., 2001) y que son eliminados 

al alcantarillado sin un debido control. Siendo los Límites máximos permisibles para 

las industrias de curtiembres según la Legislación Ambiental - R. Nº 201-2007-

CONAM-PCD de 2.5 ppm de Cr (III). (Ochoa, 2012) 

 

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 (Ochoa, 2012), poniendo en peligro a los animales, plantas y 

personas que dependen de ellos. 
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Las curtiembres comprometidas con el medio ambiente mitigan el impacto del agua 

residual de la etapa curtido, ya sea adicionando CaOH (Cal apagada) para precipitar 

el Cr (III) utilizando 3.5gr del reactivo por cada gramo de Cr (III). (Petia et al, 2003), 

el cual resulta  muy costoso por la cantidad y el tiempo que necesita para precipitar el 

metal, o utilizando curtientes vegetales como lo taninos, sin embargo este tipo de 

curtiente toma más tiempo y tiene propiedades inferiores a los producidos con 

cromo.  

 

Además evaluando procedimientos físicos-químicos de eliminación del cromo total, 

se estaría contribuyendo al uso racional de sales de cromo en el curtido de cueros.  

Una de las tecnologías aún no bien comprendidas es el uso de precipitados a base de 

carbonato de calcio de fuentes naturales, como son las conchas de abanico,  por ello 

en este trabajo se pretende entender ello. 

 

El cultivo de “concha de abanico” es una actividad importante para el desarrollo 

regional; no obstante, está creciendo de forma no adecuada, sin garantizar su 

sustentabilidad, por lo que en los últimos años se vienen acumulando estos residuos 

debido al crecimiento de las exportaciones por el libre comercio.  Creemos que 

identificando adecuadamente los impactos negativos que genera la actividad del 

cultivo de “concha de abanico”, nos permitirá identificar y formular políticas para 

promover el desarrollo sostenible de esta actividad. 

 

La dinámica de crecimiento de esta cantera fue estimada indirectamente por la 

información proporcionada por los pobladores de la zona, quienes indican que en las 

épocas de alta producción se arrojan a la cantera entre 4 a 5 volquetes diarios de 

residuos y en épocas de baja producción entre 1 a 2 volquetes. Esto implicaría un 

promedio anual de 3 volquetes diarios, es decir aproximadamente 1000 volquetes de 

residuos al año, si consideramos 10 toneladas por volquete estaríamos 

aproximándonos a 10 000 toneladas anuales de crecimiento de residuo (Julián, et.al., 

2011). 

 

Los residuos de las valvas o conchas han venido siendo arrojadas en terrenos baldíos 

y próximos a las plantas de procesamiento. A nivel del país, se reportan que en la 
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Bahía de Paracas en el margen derecho de la carretera de Pisco a Paracas existen 

aproximadamente 75 Ha cubiertas por Residuos de Conchas de Abanico (RDCA) y 

por una aproximación de cubicación estiman la existencia de un volumen 

aproximado de 300 000 m³. Indican además que en el margen izquierdo de esta 

misma vía existe una extensión y volumen similar de residuos a los reportados.  

 

Por lo tanto, la propuesta de esta investigación está enfocada reducir el porcentaje de 

cromo trivalente en aguas residuales de la etapa curtido, que resulta prejuicioso para 

el medio ambiente debido a los altos niveles tóxicos que posee el cromo, 

proponiendo el uso de polvo de valvas de concha de abanico tratadas mecánica y 

térmicamente. Además, se pretende beneficiar a la comunidad, al obtener agua 

reutilizable que se encuentre dentro de los índices de calidad, y a su vez no 

perjudicar nuestros sistemas de alcantarillado que se deterioran al estar en constante 

contacto con los efluentes residuales.  
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1.1.ANTECENDENTES EMPÍRICOS 

 

 Mijaylova y López, para contribuir a la solución de la problemática 

relacionada con la descarga de grandes cantidades de cromo al ambiente por 

parte de las empresas curtidoras realizaron pruebas en laboratorio y en planta 

piloto para la remoción del cromo trivalente, lo hicieron mediante 

precipitación, comparando tres agentes precipitantes: Ca (OH), NaOH y 

Na2CO3 comprimidos con H2SO4, de esta manera lograron una remoción del 

cromo trivalente mayor al 99.7% en las aguas residuales del proceso de 

curtido de pieles. (Mijaylova, et.al, 2003) 

 

 Borda, realiza una investigación de tipo cuantitativo sobre la evaluación de 

los niveles de cromo en una muestra de agua residual proveniente de 

curtiembre y propone una técnica para la reducción de este metal a partir del 

uso de cal comercial y la evaluación del posible efecto de la cascara de 

naranja sobre esta reducción. El nivel de residuo de cromo determinado es 

819,5mg/L, se encontró que por adición de 4,0003g de cal comercial a 10mL 

de muestra (con pH ajustado entre 8 y 9), los niveles de cromo se reducen 

hasta una valor de 0,30mg/L. De otra parte, con la adición de cantidades de 

cascara de naranja por el orden de 0,6g, se logran reducir los niveles de 

cromo hasta 62,9mg/L. (Borda, 2014) 

 

 Foccal, dice que la Cal es el producto químico más empleado en el 

tratamiento de aguas, sus dos formas comerciales son Cal viva (CaO) y cal 

hidratada, (apagada, hidróxido de Cal, Ca(OH)2, y es capaz de remover: 

DBO, DQO, iones de metales pesados (mercurio, cromo, plomo, etc.), acidez 

o alcalinidad, aceites, grasas, solidos suspendidos, color, turbidez. (Foccal, 

2013) 

 

 Takeuchi y Tamura desarrollan a partir de las conchas de abanico un nuevo 

material cuya funcionalidad es atraer iones metálicos a partir de una solución. 

En este trabajo se describe que la obtención de este  nuevo material se inició 

con la limpieza de la muestra y su posterior trituración con un martillo y 
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molienda en un mortero; luego el polvo fue calcinado a 1000°C por un 

periodo de 3 horas, 12 minutos y luego en un sistema de columnas por las que 

circula una solución metálica se comprobó su capacidad para atraer metales.  

Las concentraciones de los metales que pasaron por las columnas fueron 

analizadas por espectroscopia de absorción atómica. Al analizar los 

resultados los autores señalan que el polvo analizado por difracción de rayos 

X, este tenía un aspecto similar al reactivo químico Ca(OH)2 . Sin embargo 

comprobaron que el reactivo químico no atraía metales. La explicación 

planteada por estos autores contiene dos aspectos: el primero que la 

difracción de rayos X solo muestra un promedio de la estructura del cristal, 

mas no indica la estructura local alrededor de cada átomo del cristal;  y 

segundo mientras no se logre entender a nivel atómico que es lo que 

diferencia a nivel atómico a un reactivo químico Ca(OH)2 de su contraparte 

bio de la concha, no se podrá explicar su funcionalidad de este último. 

(Takeuchi, et.al, 2012). 

 

 Rahman, Samad y Alam, determinaron que la concha de ostra tiene un 

tremendo potencial como material de remediación para la eliminación de 

arsénico del agua subterránea. Se desarrolló un sistema de eliminación de 

arsénico con concha de ostra para el agua del pozo que contiene arsénico. El 

sistema elimina el arsénico del agua por adsorción a través de concha de ostra 

fina. Investigaron diversas condiciones que afectan a la adsorción / desorción 

de arsénico. métodos de columna de adsorción mostraron la eliminación de 

arsénico (III) en las siguientes condiciones: Concentración inicial de arsénico, 

100 ug / L; cantidad de concha de ostra, 6 g; tamaño de partícula, <355 um; 

velocidad de flujo de tratamiento, 1,7 mL / min; y pH 6,5. Las eficiencias de 

remoción de Arsénico estaban en el rango de 88.02 a 90.77%. (Rahman A, 

et.al, 2008) 
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1.3.ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

1.3.1. INDUSTRIA CURTIEMBRE 

 

La industria de curtido de pieles genera grandes cantidades de aguas 

residuales con alto contenido de materia orgánica, sólidos, salinidad, grasas 

y contaminantes específicos, tales como cromo, sulfuros y amoníaco. La 

cantidad y características de las aguas residuales dependen sobre todo de la 

combinación de operaciones y procesos que utiliza cada una de las 

categorías de este sector industrial, así como del tipo y los métodos de 

conservación de las pieles y de las sustancias químicas utilizadas en las 

diferentes fases del procesamiento. Influye asimismo el orden en que se 

llevan a cabo las operaciones y, en general, el control del proceso de 

producción (Mijaylova, et.al., 2003). 

 

Inicialmente las pieles son lavadas para retirar la sal adicionada para su 

conservación y material orgánico como sangre y grasa; este proceso 

contamina las aguas residuales con sal y materia orgánica. Después las pieles 

son tratadas con cal y sulfuro de sodio en el proceso de pelambre para retirar 

el pelo en medio básico. Sin embargo, estas aguas residuales desechadas 

después de un proceso de lavado denominado desencalado, generalmente se 

mezclan con las aguas de los siguientes procesos que corresponden al 

piquelado y el curtido. (Impactos Ambientales del cultivo de concha de 

abanico en la Bahía de Samanco- Perú, 2007) 

  

El proceso de curtido constituye la etapa básica en la fabricación de pieles. 

La selección del tipo de curtido (mineral, vegetal o mixto) depende 

fundamentalmente del origen de las pieles y las características que estas 

deben adquirir durante el proceso. El curtido es un proceso por el cual se 

estabiliza el colágeno de la piel evitando su posterior degradación por acción 

de microorganismos, mediante agentes curtientes minerales o vegetales, 

transformándola en cuero, siendo las sales de cromo las más utilizadas. El 

curtido químico con cromo es mucho más rápido y se realiza en un período 
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de 6 a 8 horas (Ortiz, 2013). Generando un efluente con pH bajo al final de 

la etapa. Estas sustancias determinan la presencia y el contenido de cromo en 

las aguas industriales.  

 

Los curtidos minerales emplean diferentes tipos de sales de cromo trivalente 

(Cr+3) en varias proporciones; el cromo es adicionado en exceso para 

asegurar la suficiente absorción por las pieles, contaminando los 

vertimientos y afectando cultivos y peces, siendo un agente carcinogénico. 

(Raisman y González, 2007) 

 

Finalmente, el cuero es tratado en los procesos de teñido y acabados para 

darle las propiedades deseadas, produciendo elevada contaminación por 

exceso de colorantes y grasas en las aguas residuales. (Impactos Ambientales 

del cultivo de concha de abanico en la Bahía de Samanco- Perú, 2007) 

 

En efluentes de empresas que aplican curtido al cromo, la concentración de 

dicho metal puede llegar hasta 390 mg/l (Mijaylova, et.al, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Diagrama del proceso de Curtido (Ortiz, 2013) 
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1.3.2. CURTIDO AL CROMO Y SUS EFECTOS  

 

En la mayoría de los países del mundo, el curtido al cromo es el método 

preferido para la producción de pieles suaves de bovino, ya que permite 

obtener productos de alta calidad. Otra ventaja es la menor duración de este 

proceso, comparado con el curtido con agentes vegetales. La toxicidad 

crónica del cromo trivalente en aguas naturales con una dureza de 100 mg/l 

es de 0.21 mg/l, mucho menor que la toxicidad crónica del cromo 

hexavalente. A pesar de esto, las descargas de las curtidoras pueden provocar 

toxicidad por presencia de Cr3+ en cuerpos receptores con pequeña capacidad 

de dilución. En los ríos más grandes, el cromo se adsorbe y acumula en los 

sedimentos, por lo cual también constituye un peligro potencial de 

intoxicación. Para prevenir estas situaciones, la mayoría de los países del 

mundo han restringido el contenido de cromo trivalente en las descargas a 

aguas superficiales de 1 a 2 mg/l (Mijaylova, et.al, 2003). 

 

La calidad del cuero depende principalmente de la cantidad y homogeneidad 

del cromo fijado en el colágeno de la piel. El proceso de curtido utiliza 

exceso de cromo para garantizar la fijación de éste en las proteínas de la piel 

y evitar la descomposición del cuero. (Ortiz, 2013) Una vez que el cromo se 

ha incorporado en la estructura del colágeno, se obtiene un cuero 

térmicamente estable que puede resistir temperaturas de hasta 100°C sin 

tener un cambio estructural. La piel se vuelve más firme, capaz de mantener 

su forma, impermeable y resistente a la descomposición por vías bacterianas. 

(María de Perinat, 2009) 

 

Para que una sal sea efectiva como agente curtiente debe penetrar 

adecuadamente en la estructura de la piel y acomplejarse a las fibras de la 

misma. Asimismo, antes de haber penetrado, debe mantenerse soluble pues, 

si precipita, será eliminada de la solución y ya no podrá interaccionar con las 

fibras de piel. Esto limita el rango de pH en que debe realizarse el curtido 

dado que el cromo (III) forma hidróxidos insolubles a pHs básicos. Sin 

embargo, se necesita asegurar un ambiente ligeramente menos ácido para 
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que los grupos -COOH puedan desprotonarse y así puedan ser nucleófilos 

más efectivos que logren coordinar al cromo. Es por esto que el curtido 

comienza a un pH entre 2,5 y 3, dejando que las pieles se remojen en los 

baños de cromo por varias horas. Esto da tiempo para que las especies de 

cromo puedan dispersarse adecuadamente y penetrar profundamente en la 

piel (Covington, 1997). Una vez que se ha logrado esto, el pH de la solución 

es aumentado de modo que los carboxilos del colágeno se desprotonen y 

puedan reaccionar con el cromo. Esta etapa de basificado es sumamente 

importante en la fijación del cromo. 

 

Estos efluentes residuales son eliminados por el alcantarillado sin recibir 

ningún tratamiento. A pesar de las recomendaciones y ordenanzas hechas 

por parte de las autoridades y entidades ambientales, en los últimos años los 

ambientes naturales han recibido un creciente aporte de efluentes industriales 

y domésticos que han llevado al deterioro de muchos cursos de agua 

haciéndolos incompatibles con la vida (Mozo, 2012). 

 

Ahora bien, es cierto que el proceso del curtido genera una importante carga 

contaminante, sin embargo, tomando las medidas y precauciones necesarias, 

esta puede contrarrestarse adecuadamente (Comisión Nacional del Medio 

Ambiente, 1999). 

 

Referente a la disposición de aguas con presencia de cromo trivalente al 

suelo, se ha visto que esta forma del cromo tiene muy baja movilidad en el 

suelo, por lo que prácticamente no es disponible para las plantas. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que los ligandos orgánicos y las 

condiciones ácidas del suelo aumenten la movilidad del Cr3+, por lo cual éste 

puede penetrar a mayores profundidades y provocar la contaminación de los 

mantos freáticos. La presencia de sales de manganeso en el suelo también 

puede catalizar la oxidación del Cr3+ a la forma más tóxica y móvil, que es el 

cromo hexavalente. Es por esto que en muchos países el uso en la agricultura 

de las aguas residuales y de los lodos residuales de las curtidurías se 
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restringe, a pesar de su alto poder fertilizante para el suelo (Mijaylova, et.al, 

2003). 

 

Los Límites Máximos Permisibles (LMP) para descargas de efluentes 

líquidos de actividades Minero-Metalúrgica para el cromo trivalente es de 

0.05 mg/l, según el D.S. Nº 010-2010-MINAM (Ver tabla II.1), y según el 

Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, D.S. N° 031- 

2010-SA., para el cromo total es de 0,05 mg/L (Ver Tabla II.2) (Mozo, 

2012). 

 

1.3.3. AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA CURTIEMBRE 

 

La mayoría de los procesos de curtiembre se realiza en medio acuoso, y se 

estima que se utiliza entre 50 y 100 L de agua por kg de piel salada. Según el 

Centro Técnico del Cuero de Lyon, el volumen estimado de aguas residuales 

de la industria del curtido en 1976 se estimaba en 500 millones de m3 a 

escala mundial. Considerando un volumen de aguas residuales urbanas de 80 

m3 por habitante al año y la carga contaminante de esta industria, esta 

emisión equivaldría a la de 40 millones de habitantes por día (Esparza y 

Gamboa, 2001). 

 

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

curtiembre debido al proceso que se use según la Tabla 1. Sin embargo, se 

observa elementos comunes como los altos contenidos de materia en 

suspensión, 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 DBO, 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 da una especial toxicidad a las descargas, por lo que deben ser 

atendidos con especial cuidado, de acuerdo a las características y cargas de 

los efluentes presentados en las Tablas 2, 3 y 4 (Esparza y Gamboa, 2001). 
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Operación pH 
Composición del 

efluente 
Consecuencias 

Remojo 

Neutro, 

ligeramente 

acido o 

alcalino 

Estiércol, suero de sangre, 

NaCl, CaCO3, proteínas 

solubles, naftalina, 

tensoactivos y otros 

preservantes, plaguicidas 

Altos niveles de DQO y 

solidos suspendidos 

Pelambre y 

calero 
12 - 14 

Pelo, grasas, proteína, 

queratina, sulfuros y cal, 

alto contenido de solidos 

suspendidos 

Emisión de H2S 

Desencalado 

y rendido 
7 - 8 

Sales cálcicas solubles, 

pigmentos, proteínas 

solubles, alto contenido de 

nitrógenos por sales 

amoniacales 

Emisión de NH3 

Piquelado 1 - 3 NaCl, ácidos, biocidas 
Niveles elevados de 

solidos disueltos 

Desengrase 3 - 4 

Disolventes, 

emulsionantes, altas 

concentraciones salines, 

grasa 

Altos niveles de DBO y 

solidos suspendidos 

disueltos, residuos 

grasosos 

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 

Tabla 1. Operaciones del proceso curtiembre, composición de los efluentes y 

algunas consecuencias (Esparza y Gamboa, 2001). 
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Curtición con 

aceites y 

alternativos 

10 

Aceites oxidados, sales de 

aluminio, de circonio, de 

titanio, formaldehído, 

aceite de bacalao (para 

gamuza) y glutaraldehídos 

 

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 toxicas 

orgánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro 

 

Tipo de curtido 

Curtido 

vegetal (mg/l.) 

Curtido al cromo 

(mg/l.) 

DBO5 

DQO 

Sulfuro 

Sulfato 

Cloruro 

Nitrógeno total 

Aceite y grasas extractables en éter 

Fosforo 

Cromo (Cr3+ ) 

Solidos totales 

Solidos suspendidos 

Ceniza total 

Ceniza en sólidos suspendidos 

Solidos sediméntales (2h) 

pH 

1 000 

3 000 

160 

2 000 

2 500 

120 

200 

1 

- 

10 000 

1 500 

6 000 

500 

50 

9 

900 

2 500 

160 

2 000 

2 500 

120 

200 

1 

70 

10 000 

2 500 

6 000 

1 000 

100 

9 

Tabla 2. Características de los efluentes de la curtiembre (Esparza y Gamboa, 

2001). 
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D

e 

 

 

De acuerdo a las tablas 1, 2, 3 y 4 se observa que las diferentes etapas de la 

curtiembre generan una gran variedad de residuos sólidos y líquidos que 

necesitan un tratamiento adecuado antes de ser vertidos a los cuerpos 

receptores. Se estima que, para procesar una tonelada de piel desde el 

proceso de ribera hasta el proceso final de acabados, se usan entre 15 y 

40m3 de agua fresca, lo que genera, en consecuencia, un volumen semejante 

de residuos líquidos. Estos residuos han sido parametrizados por diferentes 

entidades ambientales, estableciéndose límites máximos permisibles por 

rubro industrial para evitar la contaminación de las aguas naturales.  

En Perú, estos LMP han sido modificados en diversas ocasiones, 

estableciéndose los más recientes en el Decreto Supremo N° 003 – 2002 – 

PRODUCE (Diario Oficial El Peruano, 2002). Los límites máximos 

Proceso DQO N PO₄ ̄³ 
Aceite y 

grasas 

Solidos 

sediméntales 
S²⁻ Cr³⁺ 

Hasta el 

pelambre 
8400 356 32.4 2500 7640 0 0 

Pelambre 42000 3650 16.4 14740 25500 2200 0 

Hasta el 

curtido 
18400 296 11.2 1586 7780 0 0 

Curtido 8400 300 11.3 132 6100 0 6400 

Proceso DQO N PO₄ ̄³ 
Aceite y 

grasas 

Solidos 

sediméntales 
S²⁻ Cr³⁺ 

Pelambre 18500 1600 7 6400 11000 950 0 

Curtido 1550 55 2 24 1120 0 118 

Tabla 4. Carga de los efluentes de pelambre y curtido (kg/día) (Esparza y Gamboa, 

2001). 

Tabla 3. Características del efluente por etapas (mg/L) (Esparza y Gamboa, 2001). 
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permisible de cromo total en efluentes para alcantarillado de las actividades 

de curtiembre es 2 mg/L. (Ver Tabla II.3). A pesar de este conocimiento las 

curtiembres informales vierten las aguas residuales a las redes de 

alcantarillado. 

1.3.3.1.IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA 

 

De todos los contaminantes emitidos por una curtiembre, uno de los más 

problemáticos es el cromo. Ya que usualmente las sales de curtido de cromo 

(III) son producidas a partir de sales de cromo (VI), es común que los 

insumos de curtido todavía contengan mínimas cantidades de cromo (VI). 

Esto hace que las virutas y restos de cuero que son descartados por la 

empresa, así como los efluentes, puedan contener concentraciones pequeñas 

de cromo (VI) en adición a las grandes concentraciones del componente 

primario de cromo (III). (Rey de Castro, 2013) 

 

El cromo es una sustancia peligrosa que se transporta en el agua y que puede 

ser absorbido por los vegetales, de modo que su ingreso en los organismos 

vivos, no solo a nivel local sino regional, ocurre principalmente a través del 

recurso hídrico y de los alimentos. Esta sustancia al ingresar a los 

organismos ya sea por ingestión, contacto o inhalación, genera efectos muy 

nocivos de orden genético, mutagénico y carcinógeno. De esta manera, los 

altos niveles de cromo en las aguas residuales generadas en curtiembres que 

implementan procedimientos de curtido al cromo representan una amenaza 

para los organismos vivos (Esparza y Gamboa, 2001). 

 

De las dos formas de cromo, la más tóxica es el cromo (VI), ya que es capaz 

de causar consecuencias fatales a concentraciones hasta 100 veces menores a 

las del cromo (III), según se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Toxicidad de Cromo3+ y Cromo Cr6+ en algunas especies de agua 

dulce. (Trunfio G, y Crini G, 2010) 

Especie 

 

Nombre 

Común 

 

Efecto 

 

Concentración 

Letal (ppm) 
Columna1 

Cr6+ Cr3+ 

Daphnia 

magna 
Pulga de agua Mortalidad 0,03 3,4 

Oncorhynchus 

mykiss 

Trucha arco 

iris 
Mortalidad 0,18 24 

Gammarus sp 
Crustáceo 

anfípodo 
Mortalidad 0,81 6,4 

 

Efectos sobre el suelo 

 

El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante 

recibida. Consecuentemente, la descarga de un efluente tratado puede ser 

beneficioso para la irrigación de un terreno agrícola. Sin embargo, los 

niveles de contaminación deben ser cuidadosamente controlados para evitar 

el daño de la estructura del suelo, y la consecuente disminución de la 

producción agrícola y aceleración de la erosión. Por otra parte, debe tomarse 

en cuenta que la recuperación de un terreno deteriorado demanda un periodo 

largo de tiempo. La presencia de Cromo III es muy tóxico para las cosechas; 

se ha demostrado que pequeñas cantidades de cromo, es tomado por la planta 

de los nutrientes y almacenado en los frutos. 

 

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

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

residuos, está expuesto a deteriorarse si no se toman medidas preventivas, de 

igual manera, podría interferir en futuros usos del mismo y contribuir a la 

contaminación de cursos de agua cercanos. 
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Efectos sobre la calidad del aire 

 

Las "virutas de cromo" expuestas a altas temperaturas durante la 

incineración, emanan gases que se expanden por el aire contaminándolo con 

cromo hexavalente. 

 

La descomposición de la materia orgánica, así como la emisión de sulfuro de 

las aguas residuales causan el característico mal olor de una curtiembre. Por 

ello, la localización de este tipo de industria es motivo de controversias en 

muchos países, de ahí que se les deba destinar áreas específicas. (Raiusman 

y  Gonzalez, 2011). 

 

Efectos sobre la calidad del agua 

La contaminación de los cuerpos de agua disminuye el valor de su uso para 

bebida o con fines agrícolas e industriales y, sobretodo, afecta la vida 

acuática. En el caso de las aguas subterráneas, el problema es más serio, 

porque su autodepuración es lenta. 

 

Problemas de salud y seguridad 

 

El cromo (III) puede causar dermatitis y daños hepáticos y renales ante una 

exposición crónica, aunque no hay suficiente evidencia para pensar que la 

exposición a compuestos de cromo (III) tenga consecuencias cancerígenas.  

Las principales rutas de exposición son por inhalación, ingestión y por 

contacto con la piel o mucosas. Por otro lado el cromo (VI) ha sido 

catalogado como un agente cancerígeno, capaz de causar cáncer de pulmón y 

nasal.  

Algunas enfermedades pueden ser transmitidas por los animales, una de ellas 

es el Antrax. El Bacillus anthracis es muy resistente a deshidratación y altas 

temperaturas, algunos individuos pueden estar latentes hasta por 12 años o 

más. Los efluentes de curtiembre son vectores de su distribución en los 

campos de cultivo. Este bacilo ataca generalmente ovejas, cabras, caballos y 
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cerdos. La infección en humanos ocurre por contacto con la piel o productos 

de animales infectados. El contacto puede ser cutáneo, inhalación de polvo 

que contenga las esporas o por alimentos, también por animales 

succionadores de sangre (Esparza y Gamboa, 2001). 

 

 

1.3.4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Las alternativas de reducción de la contaminación por la industria del cuero 

van desde cambios en el proceso para obtener una disminución de la 

concentración de las sustancias químicas utilizadas o la reutilización de 

éstas, el uso de materiales" ambientalmente amigables" o el tratamiento de 

los efluentes para evitar el impacto ambiental. Los esfuerzos se dividen en 

dos tipos: aquéllos que intentan reducir el contenido de los contaminantes en 

los efluentes centrándose en el proceso mismo y buscando nuevas 

alternativas en la producción y, aquéllos que se dedican a remediar el 

impacto de los efluentes mediante el tratamiento de las aguas y lodos 

(Esparza y Gamboa, 2001). 

 

 

1.3.5. CONCHAS DE ABANICO 

 

Los residuos de las conchas de abanico se generan en el momento de separar 

la parte comestible del molusco de su valva protectora o concha, los cuales 

son desechados. 

 

Como toda actividad humana, el cultivo de “concha de abanico” también 

origina una serie de impactos ambientales (positivos y negativos), los 

mismos que puede beneficiar o perjudicar al ambiente en el cual se 

desarrolla la actividad. En este sentido, Uribe & Blanco indican que el 

cultivo de bivalvos y en general las grandes agregaciones de organismos 

bentónicos, pueden provocar un significativo impacto en los nutrientes y 

también en el ciclo de energía de los ecosistemas marinos (Impactos 
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ambientales del cultivo de concha de abanico en la bahía Samanco-Peru, 

2015). 

 

En un inicio, la pesca de este molusco era básicamente artesanal y estaba 

dirigido al mercado interno, los residuos eran arrojados a los basurales de los 

conglomerados humanos. Más recientemente y con el advenimiento de la 

acuicultura y manejo en cautiverio de estos moluscos se ha generado una 

actividad empresarial orientada al procesamiento y exportación de la parte 

comestible de la especie (Impactos ambientales del cultivo de concha de 

abanico en la bahía Samanco-Peru, 2015). 

 

En la figura 02 se muestra que el Sector Pesca creció en 18,16%, debido al 

mayor desembarque de especies destinadas a la preparación de congelado en 

45,45%. El desembarque de especies hidrobiológicas para consumo humano 

directo marítimo, creció en 19,75%, debido principalmente, a la mayor 

captura de especies para la elaboración de congelado (45,45%) como concha 

de abanico. Sin embargo, disminuyó la captura de especies para el consumo 

en estado fresco, para fabricación de enlatado y para la preparación de 

curado.  

 

 

 

            

          Figura 02. Consumo humano del sector Pesca (INEI, 2014) 

Congelado, 
45.40%

Fresco, -
9.30%

Enlatado, -
21.00%

Curado. -
69.20%

-100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00%

CONSUMO HUMANO 
DIRECTO: 19.7%

PESCA 

MENSUAL:18.16%            ACUMULADO: -4.75%   

    CONSUMO HUMANO DIRECTO: 19.7%  
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Con esto concluimos que con el pasar del tiempo habrá un aumento en el 

consumo de conchas de abanico ya que se encuentra en la categoría de 

congelado, trayendo como consecuencia un aumento de RDCA. 

 

1.3.5.1.ACTIVACION DE LAS CONCHAS DE ABANICO Y SU 

MULTIFUNCIONALIDAD 

 

Sin tomar en consideración la interacción con las moléculas orgánicas 

presentes en el proceso de biomineralización de las conchas, hoy se conoce 

que el 99% del contenido de las conchas es carbonato de calcio (CaCO3) y 

que alrededor del 1% es un material orgánico multifuncional 

 

Este estado de conocimiento está basado en las activaciones térmicas de 

calcinación al que ha sido sometido el residuo calcáreo de las conchas de 

abanico y en mucho casos estas activaciones térmicas ha estado 

acompañadas de activación mecánica de molienda o trituración. 

 

La ruta cronológica de las investigaciones que han contribuido a descifrar lo 

que hoy se conoce sobre las propiedades de las conchas se presenta a 

continuación: 

 

El primer producto natural  de las conchas de abanico es una pintura con 

funciones desodorizantes y antibacteriales obtenida por la calcinación de los 

residuos calcáreos (Chaffwall, 1999). 

 

La acción bactericida  de las conchas de abanico es reportada por Hirokazu y 

Hiromitsu, quienes trituraron la concha a nivel de polvo y luego lo 

calcinaron en un rango de 200 a 1000°C. El resultado reportado es que su 

mayor efecto sobre la Eschericia Coli lo manifiesta a 700°C. Los autores 

explican sus resultados señalando que la acción bactericida se debe al óxido 

de calcio que se forma a partir de la calcinación del carbonato de calcio 

presente en la concha.  
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Un estudio de orientación bioinspirada que reporta la multifuncionalidad de 

la concha es desarrollado por Koyama; en él se señala el procedimiento para 

obtener un biocerámico de este material, el cual consistió en triturar el 

material hasta un tamaño de partícula de 200 μm  y luego fueron calcinadas a 

1050 °C durante 3 horas. El producto que obtuvieron tenía un tamaño de 

partícula  menor a 10 μm y por DRX determinaron que contenía un mixtura 

de carbonato de calcio, oxido de calcio e hidróxido de calcio que puede 

disolverse en agua hasta un valor de su peso total de 0.1 wt%. También se 

reporta que el pH de esta biocerámica es 12.5 y que sus componentes 

químicos más significativos son: O(39%) , Ca (36%) y C(23%), lo que 

representa un biomaterial limpio que alcanza los estándares de aditivo 

alimentario en Japón.  Entre las funciones de esta biocerámica se señala: 

depurar efluentes fangosos, antibactericida, descomponer materiales 

químicos como el formaldehido, reductor del dióxido de carbono y 

disolvente del poliuretano. 

 

Para el presente trabajo, este es un trabajo inspirador pues alienta a 

investigar el aspecto nano de este material en especial los tratamientos 

naturales de la calidad del agua en sustitución de los compuestos químicos 

convencionales.  

 

1.3.6. MECANISMO DE LA REMOCIÓN DEL CROMO TRIVALENTE 

POR PRECIPITACION MEDIANTE CaCO3 y CaO 

 

La mayoría de los trabajos referentes a la tratabilidad de las aguas residuales 

de la industria de curtido presentan resultados de la remoción de cromo 

trivalente obtenidos en el pretratamiento de los efluentes totales de las 

plantas. Dependiendo de las características específicas de las aguas 

residuales estudiadas, se reportan resultados diferentes, desde 90 hasta 

99.9% de remoción, obtenidos con la aplicación del proceso de coagulación - 

sedimentación utilizando coagulantes minerales, en forma individual o 

combinada. (Tsotsos, 1986; Kabdasli et al., 1993; Garrote et al., 1995) 
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Sin especificar de la procedencia de las aguas con cromo, Lankford et al. 

(1990) menciona que la remoción de cromo trivalente es más efectiva a un 

pH entre 8.5 y 9.5, y que las aguas tratadas con cal sedimentan mejor que las 

tratadas con sosa cáustica. Después del tratamiento con ésta última, puede 

ser necesaria una filtración. Eckenfelder (1989) presenta los siguientes 

niveles alcanzables de Cr3+ en los efluentes tratados aplicando diferentes 

métodos: 20-170mg/L mediante precipitación a un pH=10; 50 mg/L 

mediante precipitación a pH=10 más filtración; 10 mg/L mediante 

precipitación con cal y sulfuro más filtración. Tampoco se especifica la 

procedencia del agua y la concentración inicial del cromo trivalente. Las 

concentraciones remanentes después de la aplicación de cualquier proceso 

unitario dependen en gran medida de la concentración del cromo en el agua 

cruda y de la composición de ésta, ya que en ella pueden estar presentes 

agentes acomplejantes. (Lankford et al., 1990). La composición del agua 

influye también en el pH óptimo para la precipitación del metal.  

 

El cromo es un metal con características anfotéricas. Su hidrólisis con el 

aumento del pH ha sido estudiada recientemente por Rai et al., (1987).  Los 

resultados indican que las especies más importantes son Cr3+, CrOH2+, 

Cr(OH)3
0 y Cr(OH)4

 -. En el diagrama potencial-pH (Eh-pH) para las 

especies del cromo en solución acuosa (Figura 03) se observa que la forma 

predominante del cromo trivalente a un pH menor que tres es Cr3+. La 

especie Cr(OH)2
+ se forma en un intervalo muy estrecho de pH, entre 6.27 y 

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

hidróxido es mínima. A mayores valores de pH se forma Cr(OH)4
- y 

aumenta la solubilidad del cromo (Mijaylova, y col., 2003). 
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Todo esto indica que los reactivos precipitantes más factibles para la 

remoción del cromo trivalente son los hidróxidos. Los hidróxidos que han 

encontrado mayor aplicación en la práctica son NaOH y Ca(OH)2.  

 

Considerando que el cromo trivalente presente en las aguas residuales por 

tratar es generalmente un sulfato, las reacciones con los tres reactivos 

precipitantes serán: 

 

𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)₃ + 6𝑁𝑎(𝑂𝐻)2 → 2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 ↓ + 3𝑁𝑎₂𝑆𝑂4 

 

𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)₃ + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 ↓ + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 ↓ 

 

 

Figura 03. Diagrama Eh-pH para las especies del cromo en solución acuosa. 

(Mijaylova, y col., 2003) 
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A un pH 7-8, la concentración de Cr3+ soluble en equilibrio con el Ca(OH)3 

es alrededor de 10-9-10-12 mol/L (Dean, 1990). De esta manera, es posible 

alcanzar una alta eficiencia de remoción utilizando el método de 

precipitación de Cr3+. De las ecuaciones se puede calcular 

estequiometricamente que para la precipitación del Cr3+ con NaOH se 

necesita una dosis específica de 2.31 g NaOH/g Cr3+. En la precipitación se 

forma 1.98 g de Cr(OH)3 por 1 g de Cr3+. El Na2SO4, también formado en la 

reacción, es soluble y queda en la fase líquida. 

 

Igualmente se puede calcular que para la precipitación del Cr3+ con Ca(OH)2 

se necesita una dosis específica de 2.13 g Ca(OH)2 /g Cr3+. En la 

precipitación se forma la misma cantidad de Cr(OH)3 que en el caso 

anterior, de 1.98 g de Cr(OH)3 por 1 g de Cr3+. En la reacción con el 

Ca(OH)2 se forma también CaSO4 cuya solubilidad en agua a una 

temperatura de 20ºC es de 2.58 g/L. De la reacción se puede calcular que la 

producción del CaSO4 es de 3.92 g por 1 g de Cr3+. Esto significa que en la 

precipitación de Cr3+ en concentraciones mayores de 0.658 g/L se llegaría a 

sobresaturación de la solución con CaSO4 y su precipitación junto con la del 

Cr(OH)3. La formación de dos tipos de precipitados, en el caso de aplicar 

cal como reactivo químico, implica la formación de mayores cantidades de 

lodo en el proceso. 

 

Todo esto indica que los reactivos precipitantes más factibles para la 

remoción del cromo trivalente son los hidróxidos. (Mijaylova, et.al, 2003). 

 

Las conchas de abanico en su estado natural están compuestas de en un 90% 

por CaCO3, cuando son sometidas al calor a partir de una temperatura de 

900 ºC reacciona de la siguiente manera: 

 

              CaCO3 + calor → CaO + CO2 
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Efluente  

Separación  

Precipitación   Mezclado   

Estos dos componentes Carbonato de Calcio (CaCO3) y Oxido de Calcio 

(CaO), son utilizados para la remoción de cromo trivalente en aguas 

residuales; aclarando que los dos no tienen el mismo efecto ni la misma 

eficiencia.  

 

El óxido de calcio (CaO) obtenido en la calcinación de la caliza al 

reaccionar con el agua, se transforma en hidróxido de calcio (Ca(OH)2). 

 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor 

 

El cromo presente en las aguas residuales por tratar es generalmente un 

sulfato entonces al reaccionar con el hidróxido de calcio:  

 

𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)₃ + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 ↓ + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 ↓ 

 

De esta manera precipita el Cr(OH)3 formando dos fases, que se distinguen 

claramente en la solución.   

El trihidróxido de cromo (III) precipita a pH entre 7 y 7,5, formando un 

precipitado de Cr(OH)3 que puede ser filtrado y los efluentes clarificados 

pueden ser recuperados y reutilizados. 

 

 

 

 

 

 

Cr2(SO4)3 

Ca(OH)2 

Agua clarificada 

Cr (OH)3 (s) húmedo 

Fuente propia 

Figura 04. Ilustración esquemática del proceso de precipitación 
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1.4.PROBLEMA  

 

¿Cómo se evalúa la temperatura de calcinación y el tamaño de partícula de valvas de 

concha de abanico sobre el porcentaje de remoción de cromo trivalente en soluciones 

acuosas artificiales de Cr3+ mediante un proceso de precipitación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Diagrama esquemático del problema de investigación 

 

 

1.5.HIPÓTESIS 

 

 A mayor temperatura de calcinación y finura habrá una mayor 

descomposición térmica, y, mayor superficie específica respectivamente,  

generando más reactividad, por lo tanto se obtendrá un mayor porcentaje de 

remoción  de Cromo. 

 

 

 

 

 

Temperatura de 

calcinación 

Proceso de 

precipitación  

 % de Remoción de 

Cr3+ 

Soluciones acuosas 

artificiales de Cr3+ 

Tamaño de partícula 

de valvas de concha 

de abanico 
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1.6.OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General: 

 

 Evaluar la temperatura de calcinación  y el tamaño de partícula de polvo 

valvas de conchas de abanico recicladas sobre el % de remoción de 

Cromo a partir de soluciones acuosas artificiales.  

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar la temperatura de calcinación, que produzca el mejor % de 

remoción de metal pesado en una solución acuosa de Cromo. 

 Evaluar el tamaño de partícula de polvo de valvas de conchas de abanico, 

que produzca el mejor % de remoción de Cromo. 

 

1.7.JUSTICACION 

La presente investigación aportara a la industria curtiembre e industrias de insumos 

afines, un método que busca minimizar la presencia de cromo III en sus efluentes, 

mediante el uso de valvas de conchas de abanico que se encuentran desechadas, 

reciclándolas y reutilizándolas para valorizarlas. 

 

1.8.IMPORTANCIA 

 

Este trabajo es importante porque intenta predecir las mejores condiciones en que la 

remoción del Cromo trivalente que se encuentra presente en el agua de las 

curtiembres sea máximo; con el fin de obtener un método ecológico-natural-

sostenible, donde se utiliza un material natural y no un reactivo químico, para que 

pueda ser de uso en el sector industrial y así mejorar las condiciones ambientales de 

la sociedad. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.1.1. UNIVERSO OBJETIVO 

 Polvo de valvas de conchas de abanico  

 

2.1.2. POBLACION O UNIVERSO 

Polvo de las valvas de conchas de abanico, obtenidos de la empresa 

Group Acuapesca Acuacultura y Pesca S.A.C. Ubicada en la carretera 

panamericana Norte Km. 383.3 en Casma. La recolección de estas 

muestras fue aleatoria. 

 

2.1.3. MUESTRA 

Para este trabajo de investigación, se usó 30 muestras de 5 gr de polvo de 

valvas de concha de abanico calcinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 gr de polvo de 

valva de concha de 

abanico calcinada 

Figura 6. Cantidad de muestra utilizada para el análisis del porcentaje de 

remoción de cromo 
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2.2. MÉTODOS Y TECNICA 

 

2.2.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para el presente trabajo de investigación se usó el diseño experimental de tipo 

bifactorial, en el que se variaron los niveles de Temperatura de calcinación y tamaño de 

partícula, evaluándose la influencia de estos factores sobre el porcentaje de remoción de 

cromo trivalente en efluente artificial. Se realizaron tres (03) replicas por cada nivel de 

estudio, siendo treinta (30) el número total de pruebas para medir el porcentaje de 

remoción de cromo trivalente en efluente artificial. 

 

Tabla 6.  Niveles de variables de estudio 

Variables independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor A: Tamaño de Partícula  ASTM E 

N° 100 (≤ 0.149𝑚𝑚, > 0.074𝑚𝑚),       

N° 200 (≤ 0.074𝑚𝑚, > 0.044𝑚𝑚)           

N° 325 (≤ 0.044𝑚𝑚) (b1, b2 y b3) 

Factor B: Temperatura de Calcinación (°C) 600, 800 y 1000 (a1, a2 y a3) 

Variable dependiente de estudio 
Porcentaje de remoción de cromo 

trivalente  

 

La matriz del diseño experimental, se presenta en la tabla 7 

 

Tabla 7. Matriz del diseño experimental 

 

        B 

       A 

Factor B 

b1 b2 b3 

F
a
ct

o
r 

A
 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

a3 a3b1 a3b2 a3b3 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 

2.2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

  

PREPARACION DE LA SOLUCION 

PROCENTAJE DE 

ABSORCION DE CROMO  

Figura 7. Diagrama del procedimiento experimental para la evaluación    

del porcentaje de remoción de cromo en una solución acuosa artificial  

ANALISIS DE 

RESULTADOS 

 

HIDROXIDOS          

CARACTERIZACION DE LA 

MATERIA PRIMA  

ELABORACION DEL 

INFORME 

CIENTIFICO 

 

TGA y DTA 

PRECIPITACION 

 

LIMPIEZA          

MOLIENDA         

POLVO          

Cr3+     

CLASIFICACION DE 

LA MUESTRA 
CALCINACION

M         

 MOLIENDA         

TAMIZADO

M         

 MOLIENDA         

OBTENCION DE LAS 

VALVAS DE CONCHA 

DE ABANICO 

CODIFICACION Y 

ALEATORIZACION  

 

TGA Y DTA 
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A) Recolección de las conchas de abanico de desecho 

 

Los residuos de valva de conchas de abanico fueron obtenidos de la 

empresa Group Acuapesca Acuacultura y Pesca S.A.C. en Casma. 

 

B) Caracterización de Materia Prima 

 

Se retiró la materia orgánica remanente con ayuda de un cepillo, luego se 

lavó con detergente y abundante agua; la manipulación de las valvas fue 

con guantes quirúrgicos; dejándolas secar a la intemperie durante 24 

horas. Se procedió a almacenarlas en bateas de lavar ropa tapándolas con 

un plástico adherente Film para evitar que se contaminen.  

 

Seguidamente, se procedió a la trituración manual, con la utilización de 

un batan de piedra. El batán previamente se lavó con agua destilada y se 

dejó secar a la intemperie por 24 horas. Se colocó aproximadamente entre 

8 a 10 valvas y se comenzó a triturar durante aproximadamente 30 

minutos, la primera muestra fue de desecho con el fin de eliminar la 

mayor cantidad de residuos de la superficie del batán, se retiró esta 

muestra con ayuda de un pincel previamente lavado y secado por 

aproximadamente 24 horas, y se desechó la muestra. Una vez limpio el 

batán se colocó aproximadamente entre 15 a 18 valvas en el batán y se 

comenzó a triturar durante 1 hora, luego las muestras trituradas se 

almacenaron en bolsas herméticas y se etiquetó. El proceso culminó con 7 

kilogramos de valva trituradas. 

 

Se continuó con la etapa de molienda, la cual se realizó con un molino de 

bolas adaptado para evitar la contaminación de la muestra. 

 

Especificaciones del molino:  

 Tambor: Diámetro: 15 cm 

                     Largo: 20 cm 

                     Material: PVC 
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 Bolas de acero inoxidable: 20 bolas de 10 mm de diámetro 

                                            15 bolas de 15 mm de diámetro 

                                            10 bolas de 25 mm de diámetro  

 

Tanto el tambor como las bolas de acero inoxidable fueron lavados con    

agua destilada y secados a la intemperie por 24 horas. 

 

Se hizo una primera prueba para eliminar la mayor cantidad de residuos 

sobre la superficie del tambor y las bolas, esa muestra se desechó. Una 

vez limpio el tambor se colocó 700 gramos valvas trituradas y se 

agregaron las bolas de acero, cada molienda duró 5 horas a 300 rpm; 

terminada la molienda se procedió a almacenar el polvo en frascos de 

vidrio herméticamente tapados. Este procedimiento culminó con 

aproximadamente 6,5 kilogramos de valvas de concha de abanico finos. 

 

C) Clasificación de la Muestra 

 

Luego de obtener el polvo de valva fino, se procedió a tamizar utilizando 

3 mallas de acero inoxidable ASTM E N° 100 (≤ 0.149𝑚𝑚, >

0.074𝑚𝑚), N° 200 (≤ 0.074𝑚𝑚, > 0.044𝑚𝑚) y N° 325 (≤ 0.044𝑚𝑚), 

que fueron obtenidas de la empresa MACCINOX, previamente las mallas 

fueron lavadas con agua destilada y secadas a la intemperie por 24 horas. 

Se obtuvo aproximadamente 2 kilogramos de cada tamaño de partícula 

para todos los ensayos. 

 

Una vez clasificadas las muestras, se inició la calcinación del polvo de 

valva de concha de abanico de cada tamaño de partícula a 600°C, 800°C y 

1000°C durante 3 horas (sin contar el calentamiento). El enfriamiento fue 

en el mismo horno entre 18 y 24 horas. 

 

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

D) TGA y DTA 

 

Para el análisis de pérdida de masa, se realizó un ensayo TGA y DTA, se 

usó 0.0273 gramos de valvas de concha de abanico ≤ 0.044𝑚𝑚 de 

tamaño, en el equipo de la marca Setsys Evolution TGA con las siguientes 

especificaciones. 

 

Tabla 8. Especificaciones del equipo de TGA 

Setsys Evolution DTA DSC TGA TMA 

      
balance 35g 

/100g 
  

Rango de 

temperatura del 

módulo (°C) 

ambient to 

2400 

ambient to 

1600 

ambient to 

2400 

ambient to 

2400 

Volumen de crisol 

(µl) 
30/100 80/100 50/3000 n/a 

Máximo tamaño de 

muestra (mm) 
n/a n/a L:20 Ø 14 L:20 Ø 10 

Resolución 0.4 µW 1 µW 
0.002 µg / 

0.02 µg 
0.2 nm 

 RMS 20 µW 20 µW 
0.03 µg/0.3 

µg 
5 nm 

Specific RMS 0.20 µW/µl 0.20 µW/µl 
0.02 µg/0.2 

µg/ml 
0.25.10-6 

Rango de Medida n/a n/a 
±200 mg / ±2 

g 
±2 mm 

 

Una vez colocada la muestra, se procedió a dar los siguientes datos, masa 

de 27.3 mg, velocidad de calentamiento fue 30°C/min. T° máxima fue de 

1000°C, enfriamiento fue 20°C/min. Atmosfera con Nitrógeno (gas inerte) 

El resultado acabo con la aparición de las gráficas de TGA y DTA en un 

tiempo de 1 hora con 30 minutos.  
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E) Preparación de la solución 

 

Para la solución, se solicitó el servicio del Laboratorio de Química 

General, de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 

de Trujillo, preparar una solución de 10,000 ppm de Cromo Trivalente 

(𝐶𝑟3+). 

 

F) Precipitación 

 

Para cada ensayo se tomó 250 mililitros de solución en un vaso de 

precipitación y se colocó aproximadamente 5 gramos de polvo de valva 

de concha de abanico, puesto en un agitador magnético durante 10 

minutos que correspondió a una mezcla rápida (70 rpm) y luego 30 

minutos para una mezcla lenta (40 rpm). Se retiró del agitador magnético 

y se cubrió con plástico adherente durante 24 horas. Para este análisis se 

realizó 3 repeticiones por ensayo. 

 

G) Codificación y Aleatoriedad 

 

Una vez obtenidas las muestras se vertieron en una botella plástica 

herméticamente selladas y se colocaron stickers con su respectivo código 

A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3., para luego ser llevadas a su 

respectivo análisis de manera aleatoria.  

Siendo la leyenda la siguiente: 

 

 A1: Temperatura 600°C y malla 100 

 A2: Temperatura 600°C y malla 200 

 A3: Temperatura 600°C y malla 325 

 B1: Temperatura 800°C y malla 100 

 B2: Temperatura 800°C y malla 200 

 B3: Temperatura 800°C y malla 325 

 C1: Temperatura 1000°C y malla 100 
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 C2: Temperatura 1000°C y malla 200 

 C3: Temperatura 1000°C y malla 325 

 

H) Porcentaje de Absorción de Cromo 

 

Para el análisis de concentración, se tomó 100 ml de cada ensayo, 

etiquetados en envases plásticos y fueron entregados al Laboratorio de 

Servicios a la Comunidad e Investigación (LASACI), que nos entregó una 

ficha indicando las ppm presentes en cada ensayo. 

 

El porcentaje de remoción de cromo trivalente se calculó con la siguiente 

formula: 

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜 (𝐼𝐼𝐼) =
Cr3+𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑟3+ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

Cr3+ 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

 

 

I) Análisis de Resultados  

 

Luego de obtener los resultados de análisis químico de cada ensayo se 

procedió a realizar el análisis respectivo de los datos obtenidos en función 

de las variables empleadas. 

 

 

J) Elaboración del Informe Científico 

 

Ya teniendo todos estos resultados y con los respectivos análisis, se 

procedió a elaborar el informe final del presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

 

3.1. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA DE POLVO DE VALVA 

DE CONCHA DE ABANICO SOBRE EL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE 

CROMO 

En la Fig. 8, se representa el porcentaje de remoción de 𝐶𝑟3+ en función del tamaño de 

partícula a diferentes temperaturas de calcinación. La tendencia es la siguiente: a medida 

que disminuye el tamaño de partícula, aumenta el % de remoción de 𝐶𝑟3+. Sucede lo 

contrario con la variable temperatura (°C), con el aumento de la temperatura, aumenta el 

% de remoción de 𝐶𝑟3+. 

La temperatura tiene mayor influencia que el tamaño de partícula (Fig. 8), esta influencia 

se explicara más adelante. La influencia de tamaño de partícula, se puede atribuir al área 

superficial, que es una propiedad de fundamental importancia, ya que controla la 

interacción química entre sólidos y líquidos o gases. 

 

Figura 8. Grafica de la influencia del tamaño de partícula y de la temperatura de 

calcinación de polvo de valva de concha de abanico sobre la remoción de 𝐶𝑟3+en efluente 

artificial preparada a 10000 ppm. 
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A mayor área superficial, mayor contacto de los iones 𝐶𝑟3+ con la superficie del polvo 

de valvas de conchas de abanico, donde se demostró que el mayor % de cromo removido 

pertenece al tamaño ≤ 0.044 𝑚𝑚. Esto se explica en la Fig. 9, donde se puede observar 

la interacción de átomos de cromo sobre dos partículas de la misma masa, pero con 

diferente tamaño. Mientras más pequeña sea la partícula, puede interactuar con más 

átomos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Influencia de la superficie específica en la interacción de cromo 𝐶𝑟3+ a) 

Interacción de 8 átomos  𝐶𝑟3+
 b) Interacción de 16 átomos de 𝐶𝑟3+. 

García (2001) observó la influencia del tamaño de partícula de carbón mineral activado 

sobre adsorción de fenol y clorofenol. Los resultados de la investigación indican que el 

tamaño de partícula del carbón mineral activado tiene una influencia muy importante 

sobre la adsorción tanto de fenol como de 4-clorofenol, pues al utilizar partículas de 

menor tamaño, las cantidades retenidas de fenol y 4-clorofenol fueron mayores.  

La poca influencia del tamaño de partícula (Fig. 8) puede deberse a que se trabajó en un 

rango muy pequeño de tamaño porque las partículas para malla 100 estuvieron en el rango 

de 0.149mm y 0.074mm; para malla 200 en el rango de 0.074mm y 0.044mm y para el 

rango de 325 más pequeñas que 0.044mm, trabajar con esos rangos muy pequeños no 

permitió observar una mayor influencia, aun cuando esta es muy pequeña, el resultado 

final fue que la mayor adsorción la mostró el tamaño más pequeño 
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3.2. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE CALCINACIÓN DE POLVO 

DE VALVA DE CONCHA DE ABANICO SOBRE EL PORCENTAJE DE 

REMOCIÓN DE CROMO  

Para explicar la influencia que tuvo la temperatura, es necesario conocer la composición 

de las valvas de concha de abanico, los más resaltantes se observó en el rango de 600°C 

a 800°C, para su explicación nos apoyamos en un análisis Termogravimétrico (TGA) para 

observar exactamente a que temperatura se dio el cambio de fase.  

 

3.2.1. Curva de análisis Termogravimétrico de Polvo de Valva de Concha de 

Abanico 

En la Fig. 10 se presenta la pérdida de masa de polvo de valva de concha de abanico 

con el incremento de la temperatura desde la T° ambiente hasta 1000°C. Se observó 

un cambio de fase entre 650 °C y 950°C (según la pendiente), lo que indica una 

descomposición térmica del polvo de valva de conchas de abanico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Curva TGA de polvo de valva de concha de abanico con tamaño de partícula  

≤ 0.044 𝑚𝑚  
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Las temperaturas estudiadas se puede deducir que a 600°C todavía no se ha iniciado 

la descomposición térmica del 𝐶𝑎𝐶𝑂3 (componente principal de la valva de concha 

de abanico). A 800°C hay una descomposición térmica parcial el 𝐶𝑎𝐶𝑂3 porque 

según la curva TGA se sigue perdiendo masa. Y a los 1000°C ya no hay 

descomposición térmica del 𝐶𝑎𝐶𝑂3 porque se observó que ya no hay pérdida de masa 

según Fig 10. 

La pérdida de peso de casi 40% se observó en la curva TGA, esta pérdida se debe a 

la eliminación del carbono en forma de 𝐶𝑂2 según la siguiente reacción: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟   →     𝐶𝑎𝑂(𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜) + 𝐶𝑂2 (𝑔𝑎𝑠) ↑                      (1) 

En la teoría la reacción de calcinación tiene lugar en o por encima de la temperatura 

de descomposición térmica, es decir, la temperatura a la que la energía libre de Gibbs 

de la reacción es igual a cero. En base a esto, se calculó de la siguiente manera: 

∆𝐻 = 179.1
𝐾𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

∆𝑆 = 160,5
𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝑥 𝐾
 

Para poder obtener el valor de la Temperatura, reemplazamos valores: 

                                               ∆𝑮 =  ∆𝑯 − 𝑻∆𝑺                                           (2) 

𝟎 =  179.1
𝐾𝐽

𝑚𝑜𝑙
− 𝑻 (160,5

𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝑥 𝐾
) 

𝟏𝟏𝟏𝟓. 𝟗 𝑲 =  𝑻 

Por lo tanto, la teoría nos dice que calcinación del polvo de concha de ostra se debe 

realizar a 842.9 °C para descomponer por completo el CaCO3. En el rango de 700 - 

900 ° C indicó un cambio de fase de CaCO3 a CaO (Fig.10), observándose la mayor 

pérdida de masa explicada en la ecuación anterior; a partir de 950°C a 1000°C, la 

curva de pérdida de masa es constante, paralela al eje X, lo que significa que todo el 

carbonato de calcio se transformó en oxido de calcio. Para los ensayos de absorción 

de cromo con polvo de valva de conchas de abanico a 800°C y 1000°C se observará 

el efecto del óxido de calcio frente al metal.  
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De los datos obtenidos del rango de 0°C a 600°C, la masa pérdida aproximadamente 

3 – 4 % proviene de la calcinación de las proteínas que forman el caparazón del 

molusco. Marín, Luguet, Marie y Medakovic (2008) nos dicen la concha es un 

compuesto órgano-mineral, donde el mineral dominante es la calcita, la cual está 

íntimamente asociada a una matriz orgánica que contiene solo 0.1-5 % de peso. La 

matriz representa una amalgama de proteínas, glicoproteínas, quitina y ácidos 

polisacáridos, secretados por los tejidos calcificados durante la génesis del esqueleto. 

Takakashi et al. (2012) aún cuando la matriz de proteínas es el menor constituyente 

de la valva del molusco (menor que 5% w/w), constituye sin embargo el mayor 

componente que controla diferentes aspectos del proceso de formación de la valva: 

síntesis de los minerales amorfos y su evolución a su fase cristalina, selección del 

polimorfo de carbonato de calcio (calcita vs aragonito), organización de los cristales 

en complejos estructurados en la valva (microestructuras). Entonces se puede afirmar 

que no hay transformación en el rango de 0°C a 600°C. Una de las temperatura 

elegidas para la absorción de cromo fue de 600°C, entonces a esta temperatura 

observaremos la influencia de carbonato de calcio frente al cromo trivalente. 

En la Fig. 11. Se presenta la curva DTA en lo que se registra el calor absorbido o 

emitido a medido que se incrementa la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Curva DTA de polvo de valva de concha de abanico con tamaño de partícula  

≤ 0.044 𝑚𝑚      

1° Pico Endotérmico 

2° Pico Endotérmico 

3° Pico Endotérmico 
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En la curva DTA (Fig.11) observamos tres picos, el primer pico correspondiente a 

T° ambiente hasta casi los 150°C, podemos afirmar que es agua, según la experiencia 

esa reacción endotérmica se lleva a esas temperaturas, comparando la composición 

de la valva según teoría, ningún otra transformación se daría a esas temperaturas 

sumado a ello que hay muy poca variación de masa, es decir por condiciones 

climáticas había agua en la muestra a pesar de que estaba en bolsas herméticas. El 

segundo pico correspondiente a una reacción endotérmica entre 300°C a 400°C, 

puede deberse a la descomposición de materia orgánica, perdiendo casi 2% de masa 

comparando con la composición según teoría. Esta pérdida se extiende hasta los 

650°C perdiendo la mayor cantidad de proteínas, seguido a esto, se observó una gran 

pico 3° correspondiente desde los 650° hasta los 900°C, donde se llevaría a cabo la 

transformación del carbonato de calcio a oxido de calcio que es el principal 

componente de la valva según referencias bibliográfica explicado anteriormente 

según estequiometria.  

Esto es explicado por Rahman A et al. (2008) donde reportaron que el carbonato de 

calcio (CaCO3) es el componente principal en las conchas de ostras. También que 

para convertir los residuos de su forma relativamente menos reactiva, CaCO3, en la 

forma más reactiva, CaO, optaron por un proceso de calcinación a 1000°C. El autor 

citado también reportó las composiciones químicas de conchas de ostras calcinadas 

y sin calcinar determinadas mediante fluorescencia de rayos X (XRF). El contenido 

de CaO (93,6%) fue mayor en las ostras calcinadas que en las naturales.  

 

3.3. PORCENTAJE DE ELIMINACIÓN DE CROMO 

En la tabla 9, se observa el promedio de la concentración inicial de la solución, con la 

cual se trabajó para los cálculos estequiométricos y el porcentaje de remoción.  
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Tabla 9. Datos de los ensayos realizados a la solución inicial preparada de cromo 

trivalente expresadas en ppm, estos valores se usaron para la concentración inicial. 

N 
Solución 

(ppm) Promedio 

1 10000.6 

10000.533 2 10000.5 

3 10000.5 

 

Para el cálculo de remoción de cromo se utilizó la siguiente ecuación, donde 10000.533 

será la concentración inicial. 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜 (𝐼𝐼𝐼) =
Cr3+𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑟3+ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

Cr3+ 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜 (𝐼𝐼𝐼) =
10000.533 − 𝐶𝑟3+ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

10000.533
𝑥100 

En la tabla 10 se presenta el % de remoción y el promedio de la concentración final de 

cada ensayo para cada temperatura y tamaño de partícula. 

Tabla 10. Datos de la pérdida de masa a diferentes temperaturas de calcinación de valvas 

de concha de abanico expresados en porcentajes 

 

CONCENTRACION 

FINAL %REMOCION 

Temperatura (°C) Temperatura (°C) 

600 800 1000 600 800 1000 

T
a
m

a
ñ

o
 d

e 
p

a
rt

íc
u

la
 

N° 100 

(≤0.149mm,>0.074mm) 
5206.97 1100.37 1060.57 47.93% 89.00% 89.39% 

N° 200 

(≤0.074mm,>0.044mm) 
5114.10 1103.57 1004.50 48.86% 88.96% 89.96% 

N° 325 (≤0.044mm) 5043.97 977.13 950.53 49.56% 90.23% 90.50% 
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En esta tabla se observó que a medida que aumento la temperatura, disminuyó la 

concentración final y aumento el porcentaje de remoción, como se explicó anteriormente 

según la curva TGA (Fig. 11) la descomponían térmica sufrida por la valva de concha de 

abanico jugó un papel importante. Para entender esto, se realizó cálculos estequiometricos 

basado en que el polvo de valva seria completamente carbonato o completamente oxido 

de calcio. 

Para este análisis se basó en la composición de la valva de concha de abanico, se esperó 

obtener carbonato de calcio para las valvas de concha de abanico a 600°C, basándose en 

la reacción: 

         𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 3 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 3 𝐻2𝑂  →    2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 ↓  + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 3𝐶𝑂2            (3) 

De la reacción se obtiene que se necesita 2.88 gr 𝐶𝑎𝐶𝑂3 para precipitar un gramo de 

cromo trivalente. 

En los análisis se tomó la cantidad de 5 gramos de polvo de valvas (600°C) en 250ml a 

10000 ppm, el análisis se realizó de la siguiente manera. Si 2.88 gr de carbonato se 

necesita para precipitar un gramo de cromo (III), y si se colocó la cantidad de 5 gr de 

carbonato, entonces debió reaccionar 1.736 gramos de cromo (III). Si se partió de una 

solución de 10000ppm que equivale a 10 gramos de cromo (III) por litro de solución, 

entonces para el ensayo en 250 ml hubo 2.5 gramos de cromo (III) (concentración inicial 

para el ensayo), la concentración final en promedio fue de 5206.97 ppm (Tabla 10.) lo 

que significó 1.302 gramos de cromo (III) no reaccionaron; la diferencia es 1.198 gr de 

cromo (III) que reaccionaron. El rendimiento del polvo de valva de concha de abanico 

(600°C) con tamaño de partícula N°100 fue de 69.26 %. 

De la misma manera para el polvo de concha de abanico (800°C) y (1000°C) el análisis 

se realizó mediante la siguiente reacción: 

                    𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 3 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2    →    2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 ↓  + 𝐶𝑎𝑆𝑂4                     (4) 

Se obtuvo que se necesita 2.13 gr de 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 para precipitar un gr de cromo (III). Pero 

la calcinación de valvas de concha de abanico  a 800 °C, el carbonato se transformó en 

óxido de calcio y en solución como hidróxido de calcio según la siguiente reacción. 

                                                𝐶𝑎𝑂 +  𝐻2𝑂   →    𝐶𝑎(𝑂𝐻)2                          (5) 
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Para cada ensayo se usó 5 gr de CaO, de la ecuación se obtiene que por cada 56 gr de 

𝐶𝑎𝑂 se obtiene 74 gr de 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 entonces para 5 gramos se obtuvo 6.607 gr de 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2. 

De la ecuación 4 se obtuvo que se necesita 2.13 gr de 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 para precipitar un gr de 

cromo (III), entonces para 6.607 gr 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 debió reaccionar con 3.10 gr de cromo (III). 

Según la tabla 9 la concentración final en promedio fue de 1100.37 ppm lo que significó 

0.2751 gramos de cromo (III) no reaccionaron; la diferencia es 2.225 gr de cromo (III) 

fue lo que reaccionó. El rendimiento de polvo de valva de conchas de abanico (800°C) 

con tamaño de partícula N°100 fue de 71.77 %. 

De los resultados podemos observar, que el incremento de la temperatura de calcinación 

jugó un papel importante en la remoción de cromo trivalente. El % de remoción varió 

poco entre 800°C y 1000°C, pero, en comparación a 600°C, esta influencia se hizo más 

notoria. 

En la tabla 11 se muestra el rendimiento del polvo de valva, basándose en la composición 

de la valva de concha de abanico, para la temperatura de calcinación 600°C fue 𝐶𝑎𝐶𝑂3 y 

para las temperaturas de, 800°C y 1000°C, fue 𝐶𝑎𝑂 

Tabla 11. Datos del rendimiento de cada ensayo basados en cálculos estequiométricos. 

Rendimiento 
Temperatura (°C) 

600 800 1000 

T
a
m

a
ñ

o
 d

e 
p

a
rt

íc
u

la
 N° 100 

(≤0.149mm,>0.074mm) 
69.26% 71.77% 72.09% 

N° 200 

(≤0.074mm,>0.044mm) 
70.61% 71.75% 72.54% 

N° 325 (≤0.044mm) 71.62% 72.77% 72.98% 

 

De la tabla 11 se puede apreciar que en promedio para todos los ensayos el rendimiento 

basándonos en estequiometría fue 70%, esto puede deberse a la composición de la valva, 

es decir, presenta otros componentes.  
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Takeuchi et al. nos dice que la concha de vieira tratada a 1000 °C absorbe metales. Este 

autor también determino mediante difracción de rayos X la estructura cristalina del polvo, 

que es muy parecido al reactivo químico Ca(OH)2. Tratando de absorber metal mediante 

reactivo químico de Ca(OH)2. Sin embargo concluyó que el reactivo no absorbe metales.  

Mijaylova et al. (2003) realizo un estudio similar pero con tres reactivos precipitantes, 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2, 𝑁𝑎𝑂𝐻 y 𝑁𝑎2𝐶𝑂3. Concluyó que se obtienen mayores eficiencias a menores 

dosis con el 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2, hasta 99.88% con dosis de 2.3 a 3.3 g/g 𝐶𝑟3+, además de que la 

sedimentación y compresión son más efectivas para separar el precipitado. Con el 𝑁𝑎𝑂𝐻 

se pueden tener eficiencias de 99.7% con dosis de 2.6 a 3.5 g/g 𝐶𝑟3+, pero los resultados 

son inestables con las variaciones de los parámetros de operación: dosis y pH dentro del 

rango Óptimo, concentración inicial del cromo en el agua cruda, tiempos de mezcla lenta 

y rápida, tiempo de sedimentación y compresión. En el caso de 𝑁𝑎2𝐶𝑂3, para obtener 

una eficiencia de 99.7% se necesitan dosis cuatro veces mayores que las de los hidróxidos 

de sodio y calcio.  

La dosis real para adsorber cromo para la valva de concha de abanico por 5 gramos 

calcinada a 800° y 1000°C, la cantidad de cromo adsorbida 2.21 gramos. Entonces se 

necesita una dosis promedio de la valva calciada 2.21 gr /𝐶𝑟3+. Siendo este un resultado 

mayor que la dosis para el reactivo quimico 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2. 

Rahman et al., eliminó arsénico mediante concha de ostra sin calcinar explicando el 

mecanismo de adsorción de la siguiente manera. Puede suponerse que se produzca 

principalmente a través de dos vías: (i) la adsorción de afinidad y (ii) el intercambio de 

aniones entre el arsénico en el agua y la superficie de carbono de la concha de ostra.  

La adsorción de afinidad (i) está relacionado con el comportamiento de la superficie de 

concha de ostra, mientras que de intercambio aniónico se refiere a las formas existentes 

de las especies de arsénico. Grupos OH se crean en la superficie de carbono durante el 

proceso de activación. El mecanismo de adsorción de aniones de metal a carbón activado 

es generalmente bien explicado por la teoría electroquímica: El carbono en contacto con 

el agua reduce el oxígeno a un grupo hidroxilo. 

Según la siguiente reacción: 

                                    𝑂2 +  2𝐻2𝑂 + 2𝑒−   →    𝐻2𝑂2 + 2𝑂𝐻−                        (6) 
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La neutralidad eléctrica se mantiene con iones hidroxilo, lo que resulta en su adsorción. 

Aunque la concha de ostra usada no se sometió a ningún tratamiento químico o físico de 

activación, un gran número de grupos OH permanecerá en la superficie de la concha de 

ostra después del proceso de secado. 

Cuando una solución que contiene el metal, contiene aniones que presentan una mayor 

afinidad hacia carbono que los grupos hidroxilo, este último se intercambia, como se 

muestra en el caso de As (V). 

                  𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 − (𝑂𝐻)2 +  𝐻𝐴𝑠𝑂4
2−   →    𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 − 𝐻𝐴𝑠𝑂4 + 2𝑂𝐻−               (8) 

De este autor se concluyó el rol importante del pH y las especies químicas que se forman 

para la adsorción de cromo (III) a valvas de concha de abanico (600°C).  

En la figura 12 se observa el diagrama Eh-pH para las especies del cromo en solución 

acuosa 

 

       Figura 12. Diagrama de Pourbaix Cromo - 𝐻2𝑂 

Observamos en la figura 12, que se forman otras especias de cromo en solución. Uno de 

los mecanismos a 600 ° C pudo ser que en la superficie de la concha se forme el grupo 

hidroxilo 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 − (𝑂𝐻)2 y pueda atraer el cromo (III) en estado metálico. El efecto 

del tamaño de partícula es mínimo, esto puede deberse a que saturan la superficie del 
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polvo de valva de concha de abanico  dificultando la adsorción, mientras más pequeña la 

partícula tendrá mayor área superficial aumentando la eficiencia. 

De la figura 12, también se puede observar que a un pH entre 4 – 6 se formaría 𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 

este aumento de pH, puede deberse también a que el RDCA produce iones hidroxilo (OH) 

de acuerdo a la siguiente reacción: 

                               𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐻2𝑂   →     𝐶𝑎2+ + 𝐻𝐶𝑂3
− +  𝑂𝐻−                     (9) 

                                           𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂   →     𝐶𝑎2+ + 2𝑂𝐻−                           (10) 

Todos estos análisis llevaron a suponer una cosa, tanto como para el polvo de valva de 

concha de abanico calcinado a 600°C y 1000°C se eleva el pH de la solución por los iones 

hidroxilo, entonces el polvo de valva de concha de abanico disminuye 𝐶𝑟3+ en solución 

ya sea, formando en la superficie de la valva o precipitando, hidróxido de cromo. El 

mayor porcentaje de remoción, fue por parte del polvo de valva de concha de abanico 

(1000°C), según las reacciones eliminan mayor cantidad de iones hidroxilo, pero esto no 

quiere decir que el polvo de valva de concha de abanico (600°C) no lo haga, se puede 

concluir que se necesitaría una dosis mayor de este último para igualar la remoción a 

1000°C. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Conclusiones 

 Se determinó la influencia de la temperatura de calcinación y el tamaño de partícula 

de polvo de valva de concha de abanico sobre el % de remoción de 𝐶𝑟3+ en soluciones 

acuosas artificiales. A mayor temperatura de calcinación y menor tamaño de partícula 

mayor fue el % de remoción de 𝐶𝑟3+. 

 Se determinó la influencia de la temperatura sobre la remoción de cromo, a partir de 

800°C a 1000°C se obtiene mejores resultados de remoción de 𝐶𝑟3+. Esto se debe 

que a la temperatura de 600°C no hay transformación del carbonato de calcio a oxido 

de calcio, a 800°C hay una transformación parcial y a 1000°C se puede afirmar que 

hay una transformación total, esto se observó en la curva TGA que ya no hubo pérdida 

de masa a esta temperatura. Se determinó la temperatura con el mayor % de remoción 

de 𝐶𝑟3+ siendo 1000°C.  

 Se determinó la influencia del tamaño de partícula sobre la remoción de 𝐶𝑟3+, a 

menor tamaño de partícula mayor es el % de remoción, aun cuando el efecto no es 

tan notorio, se determinó que el tamaño ≤ 0.044 𝑚𝑚 de polvo de valva de concha 

de abanico posee mayor % de remoción. 

4.2. Recomendaciones 

 Evaluar la influencia del pH en una solución artificial de cromo sobre el % de 

remoción de 𝐶𝑟3+. 

 Evaluar la influencia de la cantidad de polvo de valva de concha de abanico sobre el 

% de remoción de 𝐶𝑟3+. 

 Realizar un estudio similar con diferentes metales pesados. 

 Realizar un estudio similar con muestra real y compararlos. 
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APÉNDICE I 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

I. Concentración inicial  

M18 = 10000.6 ppm 𝐶𝑟3+ 

M17 = 10000.5 ppm 𝐶𝑟3+ 

M24 = 10000.5 ppm 𝐶𝑟3+ 

10000.6 ppm 𝐶𝑟3+ +  10000.5 ppm 𝐶𝑟3+ +  10000.5 ppm 𝐶𝑟3+

3

= 10000.53 ppm 𝐶𝑟3+ 

De la solución de 10000.53 ppm de 𝐶𝑟3+ se usó 250 ml para cada ensayo, es decir  

10000.53 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+ 

Entonces para cada ensayo se contó con una concentración inicial de 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+. 

II. Temperatura de calcinación 600°C (𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑) 

𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 3 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 3 𝐻2𝑂  →    2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 ↓  + 3𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 3𝐶𝑂2 

3 𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 3( 40.08 + 3(16) + 12 ) = 300.24 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3    

2 𝐶𝑟3+ = 104 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ 

Entonces por cada 300.24 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3 precipita 104 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+. 

2.887 
𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑔𝑟 𝐶𝑟3+
 

Entonces por cada 2.887 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3 precipita 1 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+. Se agregó 5 gr de valva de 

concha de abanico calcinada a 600°C, siendo el mayor componente 𝐶𝑎𝐶𝑂3 entonces: 

2.887 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3                                        𝑔𝑟 𝐶𝑟3+   

5 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3                                                𝑥       

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 55 

𝑥 =  
5 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ∗  𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ 

2.887 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝐶𝑂3
=  1.73 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ 

Entonces teóricamente precipitó 1.73 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ en cada ensayo para las valvas de 

conchas de abanico calcinadas a 600°C. 

De lo experimental se obtuvo las concentraciones finales para cada ensayo, esta 

concentración mostró el remanente de 𝐶𝑟3+ que no reaccionó con las valvas, la 

diferencia entre la concentración inicial 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+ y la concentración final, es la 

cantidad que reaccionó o precipitó. De este resultado obtenido divido sobre el resultado 

teórico de 1.73 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ multiplicado por 100, se obtuvo el % de eficiencia. 

 

Concentración final N° 100 (≤0.149mm,>0.074mm) 

M4 = 5190.1 ppm 𝐶𝑟3+ 

M28 = 5280.6 ppm 𝐶𝑟3+ 

M22 = 5150.2 ppm 𝐶𝑟3+ 

Concentración final N° 200 (≤0.074mm,>0.044mm) 

M2 = 5080.7 ppm 𝐶𝑟3+ 

M15 = 5150.9 ppm 𝐶𝑟3+ 

M25 = 5110.7ppm 𝐶𝑟3+ 

Concentración final N° 325 (≤0.044mm) 

M18 = 5090.8 ppm 𝐶𝑟3+ 

M8 = 5080.9 ppm 𝐶𝑟3+ 

M27 = 4960.2 ppm 𝐶𝑟3+ 

M4 =  5190.1 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.298 𝑔 𝐶𝑟3+ 
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M28 =  5280.6  
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.320  𝑔 𝐶𝑟3+ 

M22 =  5150.2  
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.288 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M2 =  5080.7 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.270 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M15 =  5150.9  
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.288𝑔 𝐶𝑟3+ 

M25 =  5110.7 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.278 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M18 =  5090.8 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.273 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M8 =  5080.9 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.270 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M27 =  4960.2 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 1.240 𝑔 𝐶𝑟3+ 

 

Concentración final en 250 ml N° 100 (≤0.149mm,>0.074mm) 

M4 = 1.298 𝑔 𝐶𝑟3+  M18 = 1.273 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M28 = 1.320  𝑔 𝐶𝑟3+  M8 = 1.270 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M22 = 1.288 𝑔 𝐶𝑟3+  M27 = 1.240 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M2 = 1.270 𝑔 𝐶𝑟3+
 

M15 = 1.288𝑔 𝐶𝑟3+ 

M25 = 1.278 𝑔 𝐶𝑟3+ 

Cantidad que reaccionó o precipitó  

M4 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.298 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.202 𝑔 𝐶𝑟3+  
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M28 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.320  𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.180 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M22 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.288 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.212 𝑔 𝐶𝑟3+  

M2 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.270 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.230 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M15 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.288 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.212 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M25 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.278 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.222 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M18 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.273 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.227 𝑔 𝐶𝑟3+  

M8 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.270 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.230 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M27 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  1.240 𝑔 𝐶𝑟3+ = 1.260 𝑔 𝐶𝑟3+ 

Rendimiento de la valva de concha de abanico  

M4 =  
1.202 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 69.51% 

M28 =  
1.180 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 68.20% 

M22 =  
1.212 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 70.08% 

M2 =  
1.230 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.09% 

M15 =  
1.212 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 70.07% 

M25 =  
1.222 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 70.65% 

M18 =  
1.227 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 70.94% 

M8 =  
1.230 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.09% 
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M27 =  
1.260 𝑔 𝐶𝑟3+ 

1.73 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.83% 

 

III. Temperatura de calcinación 800°C y 1000°C (CaO) 

A esta temperatura la valva de concha de abanico calcinado experimentó una 

transformación a Oxido de calcio (CaO), teniendo presente que el carbonato de calcio es 

el principal componente de la valva, este al estar en solución acuosa se transforma en 

hidróxido de calcio, entonces observaremos el efecto de este frente al 𝐶𝑟3+ 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂   →    𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

𝐶𝑟2(𝑆𝑂4)3 + 3 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2    →    2𝐶𝑟(𝑂𝐻)3 ↓  + 𝐶𝑎𝑆𝑂4 

El cálculo se hizo de la siguiente manera  

 1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂 = 56 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝑂 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 = 74 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

Por cada mol de 𝐶𝑎𝑂  se produce un mol de 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

56 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝑂                             74 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  

5 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝑂                                                𝑥       

𝑥 =  
5 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝑂 ∗  74 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

56 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝑂
=  6.607 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

Entonces por cada 5 𝑔𝑟 𝐶𝑎𝑂  en solución habrá 6.607 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

3 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 = 3( 40.08 + 2(1 + 16) ) = 222.24 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2    

2 𝐶𝑟3+ = 104 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ 

2.137 
𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

𝑔𝑟 𝐶𝑟3+
 

Entonces por cada 2.137 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 precipita 1 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+. Se agregó 5 gr de valva de 

concha de abanico calcinada entonces se tuvo 6.607 gr 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 , entonces: 
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2.137 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2                                        𝑔𝑟 𝐶𝑟3+   

6.607 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2                                                𝑥       

𝑥 =  
6.607 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ∗  𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ 

2.137 𝑔𝑟 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
=  3.095 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ 

Entonces teóricamente precipitó 3.095 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ en cada ensayo para las valvas de 

conchas de abanico calcinadas a 800°C y 1000°C 

De lo experimental se obtuvo las concentraciones finales para cada ensayo, esta 

concentración mostró el remanente de 𝐶𝑟3+ que no reaccionó con las valvas, la 

diferencia entre la concentración inicial 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+ y la concentración final, es la 

cantidad que reaccionó o precipitó. De este resultado obtenido divido sobre el resultado 

teórico de 3.095 𝑔𝑟 𝐶𝑟3+ multiplicado por 100, se obtuvo el % de eficiencia. 

Temperatura de calcinación 800°C 

Concentración final N° 100 (≤0.149mm,>0.074mm) 

M9 = 1090.2 ppm 𝐶𝑟3+ 

M13 = 1050.1 ppm 𝐶𝑟3+ 

M30 = 1160.8 ppm 𝐶𝑟3+ 

Concentración final N° 200 (≤0.074mm,>0.044mm) 

M5 = 1080.3 ppm 𝐶𝑟3+ 

M7 = 1090.7 ppm 𝐶𝑟3+ 

M1 = 1140.2 ppm 𝐶𝑟3+ 

Concentración final N° 325 (≤0.044mm) 

M23 = 1060.1 ppm 𝐶𝑟3+ 

M10 = 990.4 ppm 𝐶𝑟3+ 

M26 = 880.9 ppm 𝐶𝑟3+ 
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M9 =  1090.2 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.273 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M13 =  1050.1 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.263  𝑔 𝐶𝑟3+ 

M30 =  1160.8 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.290 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M5 =  1080.3
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.270 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M7 =  1090.7
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.273 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M1 =  1140.2 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.285 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M23 =  1060.1 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.265 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M10 =   990.4 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.248 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M26 =  880.9 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.220 𝑔 𝐶𝑟3+ 

 

Concentración final en 250 ml N° 100 (≤0.149mm,>0.074mm) 

M9 = 0.273 𝑔 𝐶𝑟3+  M23 = 0.265 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M13 = 0.263  𝑔 𝐶𝑟3+  M10 = 0.248 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M30 = 0.290 𝑔 𝐶𝑟3+  M26 = 0.220 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M5 = 0.270 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M7 = 0.273 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M1 = 0.285 𝑔 𝐶𝑟3+ 

 

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 61 

Cantidad que reaccionó o precipitó  

M9 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.273 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.227 𝑔 𝐶𝑟3+  

M13 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.263  𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.237 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M30 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.290 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.210 𝑔 𝐶𝑟3+  

M5 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.270 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.230 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M7 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.273 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.227 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M1 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.285 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.215 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M23 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.265 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.235 𝑔 𝐶𝑟3+  

M10 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.248 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.252 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M26 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.220 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.280 𝑔 𝐶𝑟3+ 

Rendimiento de la valva de concha de abanico  

M9 =  
2.227 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.85% 

M13 =  
2.237 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.18% 

M30 =  
2.210  𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.28% 

M5 =  
2.230 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.93% 

M7 =  
2.227 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.85% 

M1 =  
2.215 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.45% 

M23 =  
2.235 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.10% 
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M10 =  
2.252 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.665% 

M26 =  
2.280 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 73.54% 

 

Temperatura de calcinación 1000°C 

Concentración final N° 100 (≤0.149mm,>0.074mm) 

M3 = 1010.6 ppm 𝐶𝑟3+ 

M12 = 1140.8 ppm 𝐶𝑟3+ 

M14 = 1030.3 ppm 𝐶𝑟3+ 

Concentración final N° 200 (≤0.074mm,>0.044mm) 

M21 = 1010.4 ppm 𝐶𝑟3+ 

M19 = 990.6 ppm 𝐶𝑟3+ 

M20 = 1012.5 ppm 𝐶𝑟3+ 

 

Concentración final N° 325 (≤0.044mm) 

M6 = 980.5 ppm 𝐶𝑟3+ 

M29 = 890.4 ppm 𝐶𝑟3+ 

M16 = 980.7 ppm 𝐶𝑟3+ 

 

M19 =  1010.6  
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M20 =  1140.8
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.285  𝑔 𝐶𝑟3+ 
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M21 =  1030.3
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.258 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M22 =  1010.4
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M23 =  990.6 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.248 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M24 =  1012.5  
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M25 =  980.5  
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.245 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M26 =   890.4 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.223 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M27 =  980.7 
𝑚𝑔 𝐶𝑟3+ 

𝐿
∗ (0.250 𝐿) = 0.245 𝑔 𝐶𝑟3+ 

 

Concentración final en 250 ml N° 100 (≤0.149mm,>0.074mm) 

M19 = 0.253 𝑔 𝐶𝑟3+  M25 = 0.245 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M20 = 0.285  𝑔 𝐶𝑟3+  M26 = 0.223 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M21 = 0.258 𝑔 𝐶𝑟3+  M27 = 0.245 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M22 = 0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M23 = 0.248 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M24 = 0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ 

Cantidad que reaccionó o precipitó  

M19 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.247 𝑔 𝐶𝑟3+  

M20 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.285  𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.215 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M21 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.258 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.242 𝑔 𝐶𝑟3+  
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M22 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.247 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M23 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.248 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.252 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M24 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.253 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.247 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M25 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.245 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.255 𝑔 𝐶𝑟3+  

M26 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.223 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.277 𝑔 𝐶𝑟3+ 

M27 = 2.5 𝑔 𝐶𝑟3+  −  0.245 𝑔 𝐶𝑟3+ = 2.255 𝑔 𝐶𝑟3+ 

Rendimiento de la valva de concha de abanico  

M19 =  
2.247 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.85% 

M20 =  
2.215  𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.50% 

M21 =  
2.242  𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 71.45% 

M22 =  
2.247 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.34% 

M23 =  
2.252 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.50% 

M24 =  
2.247 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.66% 

M25 =  
2.255 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.48% 

M26 =  
2.277 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.74% 

M27 =  
2.255 𝑔 𝐶𝑟3+ 

3.095 𝑔 𝐶𝑟3+
∗ 100 = 72.74% 
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APÉNDICE II 

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

I.1. Cálculos para el análisis de varianza (ANAVA) 

Permite determinar si las medias de cada nivel o tratamiento son estadísticamente 

diferentes. Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

a. Conocimientos previos 

a.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis alterna (H1): 

A medida que se aumenta la finura de la concha de abanico y la temperatura de 

calcinación, se remueve un mayor porcentaje de cromo en  soluciones acuosas 

artificiales mediante tratamiento por precipitación. 

Hipótesis nula (H0):  

La finura de la concha de abanico y la  temperatura de calcinación no influyen 

significativamente en la remoción de Cromo. 

a.2. Nivel de significancia: 

En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05) 

a.3. Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si Fo > Fα, V1, V2, donde: 

 F0 se obtiene experimentalmente 

 Fα, V1, V2 se obtiene de tablas. Puntos porcentuales de la distribución F0.05, 

V1, V2, pues: 

V1 = a – 1          y          V2 = ab(n – 1) 

  

Dónde: 

  “a” es el número de niveles 

  “n” es el número de réplicas 
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b. Análisis de varianza para diseño bifactorial 

Presentamos el siguiente análisis de varianza, por ser el problema de investigación de 

diseño bifactorial. 

b.1. Resumen del análisis de varianza y prueba F 

Tabla I.1. Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza bifactorial. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Media de cuadrados Fo F0.05 

Factor A SSA a – 1 MSSA =
SSA

a − 1
 FA =

MSSA

MSSE

  

Factor B SSB b – 1 MSSB =
SSB

b − 1
 FB =

MSSB

MSSE

  

Interacción A x B SSAB (a – 1)(b – 1) MSSAB =
SSAB

(a − 1)(b − 1)
 FAB =

MSSAB

MSSE

  

Error SSE ab(n – 1) MSSE =
SSE

ab(n − 1)
   

Total SST abn – 1    

 

b.2. Formulas a calcular en el análisis de varianza y prueba F 

 Termino de corrección (C) 

C =
Y2

abn
 

 Suma de cuadrados para el factor A (SSA) 

SSA = ∑
Yi

2

bn

a

i=1

−
Y2

abn
 

 

 Suma de cuadrados para el factor B (SSB) 

           SSB = ∑
Yj

2

an

b

j=1

−
Y2

abn
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 Suma de cuadrados para la interacción entre los factores A y B (SSAB) 

SSAB = ∑ ∑
Yij

2

n

b

j=1

a

i=1

−
Y2

abn
− SSA − SSB 

 Suma total de cuadrados (SST) 

SST = ∑ ∑ ∑ Yijk
2

c

k=1

b

j=1

a

i=1

−
Y2

abn
 

 Suma de cuadrados del error (SSE) 

SSE = SST − SSsubtotales 

  Dónde: 

SSsubtotales = ∑ ∑
Yij

2

n

b

j=1

a

i=1

−
Y2

abn
 

  Sabiendo: 

SSAB = ∑ ∑
Yij

2

n

b

j=1

a

i=1

−
Y2

abn
− SSA − SSB 

SSAB = SSsubtotales − SSA − SSB 

SSsubtotales = SSA + SSB + SSAB 

Entonces: 

SSE = SST − (SSA + SSB + SSAB) 

SSE = SST − SSA − SSB − SSAB 
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c. Cálculos estadísticos 

La matriz del diseño experimental se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla I.2. Matriz del diseño experimental del problema de investigación. 

               B 

 

      A 

Factor B 

b1 b2 b3 

F
a
ct

o
r 

A
 a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

a3 a3b1 a3b2 a3b3 

 

Tabla I.3. Resultados obtenidos en porcentaje de eliminación de cromo. 

 

Temperatura (°C) 

600 800 1000 

Ta
m

añ
o

 d
e 

p
ar

tí
cu

la
 

N° 100 

(≤0.149mm,>0.074mm) 

48.10 89.10 89.89 

47.19 89.50 88.59 

48.50 88.39 89.70 

N° 200 

(≤0.074mm,>0.044mm) 

49.19 89.20 89.90 

48.49 89.10 90.09 

48.89 88.60 89.88 

N° 325 (≤0.044mm) 

49.09 89.40 90.20 

49.19 90.10 91.10 

50.40 91.19 90.19 
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Tabla I.4. Niveles de las variables de estudio. 

Variables independientes de estudio Niveles de estudio 

Factor A: Tamaño de Partícula  ASTM E  
N° 100 (≤ 0.149𝑚𝑚, > 0.074𝑚𝑚),       

N° 200 (≤ 0.074𝑚𝑚, > 0.044𝑚𝑚)           

N° 325 (≤ 0.044𝑚𝑚) (b1, b2 y b3) 

Factor B: Temperatura de Calcinación (°C) 600, 800 y 1000 (a1, a2 y a3) 

  

Variable dependiente de estudio 
Porcentaje de remoción de cromo 

trivalente (%) 

 

Tabla I.5. Datos previos para el análisis de varianza bifactorial. 

Variables A B  a*n 9 

Niveles a = 3 b = 3  b*n 9 

Repeticiones n = 3  a*b*n 27 

 

Grados de libertad 
 

B 2 

A 2 

A x B 4 

Error 18 

 

Tabla I.6. Diseño bifactorial de los resultados en porcentaje de eliminación de cromo. 

                                             B          

              A                                                                      

Temperatura de Calcinación 

(°C) Yi 

600 800 1000 

Tamaño 

de 

partícula 

N° 100 

(≤0.149mm,>0.074mm) 
143.79 266.99 268.18 678.96 

N° 200 

(≤0.074mm,>0.044mm) 
146.58 266.89 269.87 683.34 

N° 325 (≤0.044mm) 148.68 270.69 271.48 690.85 

Yj 439.05 804.57 809.53 2053.15 
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Termino de corrección (C) 

C =
Y2

abn
 

C =
2053.15 2

3 x 3 x 3
 

C = 156126.70 

Suma de cuadrados para el factor A (SSA) 

SSA = ∑
Yi

2

bn

a

i=1

−
Y2

abn
 

SSA =
678.96 2 + 683.34 2 + 690.85 2

3 x 3
− 156126.70 

SSA = 156134.73 − 156126.70 

SSA = 8.03 

Suma de cuadrados para el factor B (SSB) 

SSB = ∑
Yj

2

an

b

j=1

−
Y2

abn
 

SSB =
439.05 2 + 804.57 2 + 809.53 2

3 x 3
− 156126.70 

SSB = 166159.53 − 156126.70 

SSB = 10032.83 

 

Suma de cuadrados para la interacción entre los factores A y B (SSAB) 

SSAB = ∑ ∑
Yij

2

n

b

j=1

a

i=1

−
Y2

abn
− SSA − SSB 
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Donde:  SSsubtotales = ∑ ∑
Yij

2

n

b

j=1

a

i=1

−
Y2

abn
 

Donde:  SSsubtotales =
143.79 2 + 266.99 2 + ⋯ + 270.69 2 + 271.48 2

3
− 156126.70 

Donde:  SSsubtotales = 166168.47 − 156126.70 

Donde:  SSsubtotales = 10041.77 

Entonces: 

SSAB = 10041.77 − 8.03 − 10032.83 

SSAB = 0.91 

Suma total de cuadrados (SST) 

SST = ∑ ∑ ∑ Yijk
2

c

k=1

b

j=1

a

i=1

−
Y2

abn
 

SST = (48.10 2 + 47.19 2 + 48.50 2 + ⋯ + 90.20 2 + 91.10 2 + 90.19 2) − 156126.70 

SST = 166174.70 − 156126.70 

SST = 10048.00 

Suma de cuadrados del error (SSE) 

SSE = SST − SSsubtotales 

SSE = 10048.00 − 10041.77 

SSE = 6.22 
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Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 
Media de cuadrados Fo F0.05 

Factor A SSA = 8.03 a – 1 = 2 MSSA =
8.03

2
= 4.02 11.62 3.55 

Factor B SSB = 10032.83 b – 1 = 2 MSSB =
10032.83

2
= 5016.41 14513.32 3.55 

Interacción A x B SSAB = 0.91 (a – 1)(b – 1) MSSAB =
0.91

2 𝑥 2
= 0.23 0.66 2.93 

Error SSE = 6.22 ab(n – 1) MSSE =
6.22

3 𝑥 3 𝑥 2
= 0.35   

Total SST = 10048.00 abn – 1    

 

Para un nivel de significancia del 5 %, se observa que los Fo son mayores que los F0.05, 

obtenidos estos últimos de manera tabular, rechazando de este modo la hipótesis nula 

(H0) y concluyendo que las medias de los tratamientos difieren; es decir; el tamaño de 

partícula y la temperatura afectan significativamente al porcentaje de remoción de 

cromo trivalente en una solución acuosa artificial. 
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ANEXO I 

CARACTERIZACION DE LAS VALVAS DE CONCHA DE ABANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura I.1. Recolección de Valvas de Concha 

de Abanico 

Figura I.3. Secado de las valvas a 

la intemperie 

Figura I.2. Limpieza a valvas y 

eliminación de impurezas 
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Figura I.4. Trituración de las valvas con ayuda de 

un batan de piedra 

Figura I.5. Tambor del molino 

de bolas 

Figura I.6. Bolas de acero inoxidable 

del molino de bolas  
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Figura I.7. Molienda de valvas 

con molino de bolas Figura I.8. Polvo de valva de 

conchas de abanico 

Figura I.9. Tamizado del polvo de 

valva de conchas de abanico 
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CALCINACION DEL POLVO DE VALVAS DE CONCHAS DE ABANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura I.10.Calibracion de la 

balanza con recipiente 

Figura I.11.Pesaje del polvo de 

valva antes de la calcinación 

Figura I.12.Cavidad de horno 

de resistencias tipo mufla  

Figura I.13.Calentamiento del 

horno a temperatura calibrada 
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Figura I.14.Polvo de valva 

calcinado a 600°C 

Figura I.15.Polvo de valva 

calcinado a 800°C 

Figura I.16.Polvo de valva 

calcinado a 1000°C 
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MUESTRAS CALCINADAS A DIFERENTES TEMPERATURAS (600°C, 800°C y 

1000°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.17.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

600°c, malla 100 

Figura I.18.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

600°c, malla 200 

Figura I.19.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

600°c, malla 325 

Figura I.20.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 100 
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Figura I.21.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 200

 

 Figura I.20.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 100 

Figura I.22.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 325

 

 Figura I.20.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 100 

Figura I.23.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

1000°c, malla 100

 

 Figura I.20.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 100 

Figura I.24.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

1000°c, malla 200

 

 Figura I.20.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 100 
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ENSAYO DE ABSORCION DE CROMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.25.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

1000°c, malla 325

 

 Figura I.20.Muestra de 60 gr de 

polvo de valva calcinada a 

800°c, malla 100 

Figura I.26.Solucion acuosa 

artificial preparada a una 

concertación de 10 000 ppm Cr3+ 
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Figura I.27.Utilizacion de 5 gr de 

muestra calcinada 

Figura I.28.Mezcla del polvo de valva de 

concha de abanico calcinada con la 

solución acuosa artificial  
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Figura I.29.Agitacion magnética a 

400 rpm y a 120 rpm    

Figura I.30. Sellado con 

plástico adherente 

Figura I.31. Solución precipitada  

con polvo de malla 100 y 

Temperatura 600°C 
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Figura I.32. Solución precipitada  

con polvo de malla 200 y 

Temperatura 600°C 

Figura I.33. Solución precipitada  

con polvo de malla 325 y 

Temperatura 600°C 

Figura I.34. Solución precipitada  

con polvo de malla 100  y 

Temperatura 800°C 

Figura I.35. Solución precipitada  

con polvo de malla 200  y 

Temperatura 800°C 
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Figura I.36. Solución precipitada  

con polvo de malla 325  y 

Temperatura 800°C 

Figura I.39. Solución precipitada  

con polvo de malla 325  y 

Temperatura 1000°C 

Figura I.38. Solución precipitada  

con polvo de malla 200  y 

Temperatura 1000°C 

Figura I.37. Solución precipitada  

con polvo de malla 100  y 

Temperatura 1000°C 
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DTA Y TGA 

 

 

 

 

 

 

  

Figura I.40. Muestra de valva 

en la capsula de alúmina  

Figura I.41. Programando el 

equipo para el TGA 

Figura I.42. Programación 

terminada para el TGA 

Figura I.43. Pesaje de la 

muestra usada 
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Figura I.44. Proceso de 

programación  

Figura I.45. Final de ensayo: 

Curva TG pérdida de masa 

Figura I.46. Curva DTA 
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ANEXO II 

 

Tabla II.1. Límites Máximos Permisibles para la descarga de Efluentes Líquidos de 

Actividades Minero – Metalúrgicas  (MINAN, 2010) 

Parámetro Unidad 
Límite en cualquier 

momento 

Límite para el 

promedio anual 

pH  6 - 9 6 - 9 

Sólidos totales mg/L 50 25 

Suspensión    

Aceites y Grasas mg/L 20 16 

Cianuro Total mg/L 1 0.8 

Arsénico Total mg/L 0.1 0.08 

Cadmio Total mg/L 0.05 0.04 

Cromo 

hexavalente(*) mg/L 0.1 0.08 

Cromo trivalente(*) mg/L 0.05 0.03 

Cobre Total mg/L 0.5 0.4 

Hierro (Disuelto) mg/L 2 1.6 

Plomo Total mg/L 0.2 0.16 

Mercurio Total mg/L 0.002 0.0016 

Zinc Total mg/L 1.5 1.2 
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Tabla II.2. Límites Máximos Permisibles de Parámetros Químicos Inorgánicos y Orgánicos 

(MINSAM, 2011) 

 

Parámetros 

Inorgánicos 

 

Unidad de 

Medida 

Límite máximo 

permisible 

Antimonio mg Sb L-1 0.02 

Arsénico mg As L-1 0.01 

Bario mg Ba L-1 0.7 

Boro mg B L-1 1.5 

Cadmio mg Cd L-1 0.003 

Cianuro mg CN L-1 0.07 

Cloro mg L-1 5 

Clorito mg L-1 0.7 

Clorato mg L-1 0.7 

Cromo total mg Cr L-1 0.05 

Flúor mg F L-1 1 

Mercurio mg Hg L-1 0.001 

Níquel mg Ni L-1 0.02 

Nitratos mg NO3 L-1 50 

Nitritos mg NO2 L-1 
3.00 Exposición corta 

0.2 Exposición larga 

Plomo mg Pb L-1 0.01 

Selenio mg Se L-1 0.01 

Molibdeno mg Mo L-1 0.07 

Uranio mg U L-1 0.015 
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Tabla II.3. Límite Máximo Permisible de Efluentes para Alcantarillado de las actividades de 

cemento, cerveza, papel y curtiembre (PRODUCE. 2002) 

PARAMETROS 

CEMENTO CERVEZA PAPEL CURTIEMBRE 

En 

Curso 
Nueva 

En 

Curso 
Nueva 

En 

Curso 
Nueva 

En 

Curso 
Nueva 

PH 6 - 9 6 - 9 6 – 9  6 - 9  6 - 9 06-sep   6.0 - 9.0 

Temperatura (°C) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Sólidos Susp. 

Tol. (mg/L) 
100 50 500 350 1000 500   500 

Aceites y Grasas 

(mg/L) 
    20 15 100 50 100 50 

DBO₅ (mg/L)     1000 500   500   500 

DQO (mg/L)     1500 1000   1000   1500 

Sulfuros (mg/L)               3 

Cromo VI (mg/L)               0.4 

Cromo Total 

(mg/L) 
              2 

N - NH₄ (mg/L)               30 

Coliformes 

Fecales, 

NMP/100ml 

            * * 

 

*En el caso del Subsector Curtiembres, no se ha fijado valores para el parámetro Coliformes 

fecales, dado que la data recopilada no era representativa, ni confiable. 

Asimismo, no ha sido posible identificar data a nivel nacional, ni en los países analizados 

sobre LMP específicos para este parámetro en curtiembres, por lo que se ha desestimado la 

definición de este LMP. 
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Tabla II.4. Límite Máximo Permisible de efluentes para aguas superficiales de las actividades 

de Cemento, Cerveza, Papel y Curtiembre (PRODUCE, 2002) 

 

PARAMETROS 

CEMENTO CERVEZA PAPEL CURTIEMBRE 

En 

Curso 
Nueva 

En 

Curso 
Nueva 

En 

Curso 
Nueva 

En 

Curso 
Nueva 

PH 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 6 - 9 5.0 - 8.5 
5.0 - 

8.5 

Temperatura (°C) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Sólidos Susp. 

Tol. (mg/L) 
50 30 50 30 100 30 50 30 

Aceites y Grasas 

(mg/L) 
    5 3 20 10 25 20 

DBO₅ (mg/L)     50 30   30 50 30 

DQO (mg/L)     250 50   50 250 50 

Sulfuros (mg/L)             1 0.5 

Cromo VI (mg/L)             0.3 0.2 

Cromo Total 

(mg/L) 
            2.5 0.5 

Coliformes 

Fecales, 

NMP/100ml 

            4000 1000 

N - NH₄ (mg/L)             20 10 

 

*En curso: Se refiere a las actividades de las empresas de los subsectores cemento, papel y 

curtiembre que a la fecha de vigencia del presento Decreto Supremo se encuentran operando. 

**Nueva: Se refiere a las actividades de las empresas de los subsectores cemento, papel y 

curtiembre que se inicien a partir de la fecha de vigencia del presento Decreto Supremo. 
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ANEXO III 
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