
REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE DE AGUAS RESIDUALES DE TENERÍA
UTILIZANDO HIDROTALCITA

Sonia Martínez-Gallegos1. Verónica Martínez", Silvia Bulbulian1

1.- Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, carretera México-Toluca km. 36.5, Ocoyoacac,
Edo. de México.

2.- Centro Interamericano de Recursos del Agua, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del
Estado de México, Cerro Coatepec S/N CU., C.P. 50130, Toluca, Edo. de México.

INTRODUCCIÓN MX0100119

Algunas industrias emiten metales pesados,
entre ellos el cromo, una de éstas es la industria
del curtido y acabado de pieles.

Uno de los principales problemas del curtido de
pieles es el tratamiento que se debe dar a las
aguas de desecho contaminadas con cromo, el
cual está presente en forma trivalente, pero que
es fácilmente oxidado a cromo hexavalente.

Las aguas residuales de tenería se caracterizan
por su alto contenido de materia orgánica
originada por los desechos de piel, ésta se puede
disminuir usando cloro, que es un fuerte agente
oxidante.

OBJETIVOS

Este trabajo pretende encontrar un medio de
eliminación de cromo (VI) del agua, utilizando
las hidrotalcitas sintética original y calcinada
como sorbentes, por sus propiedades de
intercambio aniónico y efecto memoria.

JUSTIFICACIÓN

El cromo hexavalente es muy soluble en agua
por lo que fácilmente contamina las aguas
utilizadas en las industrias que lo utilizan. Esta
contaminación se presenta frecuentemente en
aguas de tenería. En el presente estudio, las
aguas de desecho de la tenería contienen una
alta concentración de materia orgánica,
expresada como DBO, siendo éste el principal
problema que existe durante el tratamiento de
las aguas de desecho ya que no hay una etapa

encaminada únicamente a la reducción de este
parámetro.

Inicialmente, en la planta de tratamiento de la
tenería se tenía considerado el uso del cloro para
combatir este problema, sin embargo la
utilización del cloro permitió la formación de
cromo hexavalente en las aguas de desecho.
Debido a esto se dejó de usar cloro en el
proceso.

La opción que se eligió para disminuir el
contenido de materia orgánica fue la dilución de
este efluente para cumplir con los límites que
marca la NOM-001-ECOL-I996 (150 mgL"' de
DBO como promedio diario y 75 mgL" de
DBO como promedio mensual).

Con base en lo expuesto, proponemos llevar a
cabo una evaluación del uso de cloro para
reducir los altos niveles de materia orgánica y
realizar un estudio sobre un material capaz de
eliminar el Cr (VI) que se forma.

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

- Se caracterizó el agua de tenería y debido a
su contenido se trató previamente con
zeolita A.

Se preparó la hidrotaicita por la técnicaUV1 p i VpUI U 114. 111U1 U Lt-t IVI

sugerida por Sato (1988).

- Tanto la hidrotaicita como los sólidos
resultantes de la sorción se caracterizaron
por:

•difracción de rayos X
•análisis termogravimétrico



•superficie específica
••espectrofotometría infrarrojo

Análisis de cromo

El Cr (VI) se analizó por
espectrofotometría UV-Vis, así como por
análisis por activación neutrónica.

El Cr (VI) en las aguas de tenería se retuvo en
hidrotalcita y en hidrotalcita calcinada tanto por
lotes como en columnas.

RESULTADOS

Para evaluar la cantidad de materia orgánica que
se puede oxidar y eliminar aplicando las dosis
señaladas de cloro, se realizó un análisis antes y
después de clorar una muestra del agua recogida
en la etapa de curtido, que es uno de los puntos
a los que se enfocó el trabajo y es también por
sus características la más difícil de tratar (Tabla
i).

Se encontró que la DBO disminuye
considerablemente después de la cloración.

Tabla 1. DBO antes y después de la cloración en
muestras del agua de la etapa de curtido.
Muestra de agua de curtido
Muestra antes de la cloración

Muestra después de la cloración

DBO (mg/L)
554.00
250.00

La tabla 2 muestra cómo, al adicionar el cloro,
se empieza a formar el Cr (VI). Las dosis de
cloro que se utilizaron en este caso fueron 2.5 y
5 mg/L.

Tabla 2. Formación de cromo hexavalente a
partir de la adición de cloro.
Dosis de cloro usada

(mg/L)
0

2.5
5

Concentración de
cromo (VI) (mg/L)

0
12.9+ 1
26.7+ 1

En la Figura 1 se muestran los difractogramas
de hidrotalcita original y calcinada, en la Figura
2 se muestra el difractograma de la hidrotalcita
intercambiada con Cr(VI).

Los picos de las muestras de hidrotalcita
original y regenerada se pueden identificar
como hidrotalcita, según la tarjeta 22-0700 del
JCPDS. Las muestras no presentan ningún pico
que pudiera corresponder a algún tipo de
impureza, la muestra original presenta picos
bien definidos. Para la hidrotalcita calcinada se
observa que presenta los picos correspondientes
a una mezcla de óxidos de magnesio y aluminio,
(Hermosin, 1996). La hidrotalcita regenerada
presenta picos ligeramente corridos a la
izquierda y menos definidos que con la muestra
original, este ligero corrimiento puede deberse a
la incorporación de aniones de radio iónico
mayor al del CO3~~ trayendo consigo un
aumento del espacio entre las láminas de la
estructura.

Figura I. Difractograma de la hidrotalcita
original y calcinada y tratada con una solución
deCr(VÍ).
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Figura 2. Difractograma de la hidrotalcita
colcinada y tratada con solución de Cr (VI).
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CONCLUSIONES

La adición de cloro disminuye hasta un 50% la
DBO en las aguas de la tenería.

La formación de cromo hexavlaente es
proporcional a la dosis de cloro usada.

Es posible disminuir la cantidad de cromo
hexavalente formado utilizando hidrotalcita
original e hidrotalcita calcinada.

La hidrotalcita calcinada reporta mejores
resultados de retención de cromo hexavalente en
comparación a la hidrotalcita original.


