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RESUMEN  

La disposición final de los reactivos químicos ociosos constituye una 

amenaza potencial para el medio ambiente y la salud humana en Cuba. El 

dicromato de amonio y el alumbre de cromo (III) y de potasio son  dos  

reactivos de los más abundantes en el Combinado de Periódicos de Holguín 

“José Miró Argenter” con masas de 200 y 150 kg respectivamente, sin  uso 

que darle y sin poder desecharlos por la peligrosidad del primero y la 

abundancia de ambos. La UHOLM al responder a la necesidad existente 

acepta colaborar  para buscarle un uso alternativo y no tener finalmente que 

disponerlos, para lo que  realiza un estudio para convertir dichos reactivos  

en pigmentos cerámicos con un saldo económico favorable y la disminución 

de riesgos de contaminación en la disposición final de los reactivos con 

consecuencias imprevisibles para la salud y el medio ambiente.  

El autor  presenta dos procedimientos químicos para la gestión de ambos 

reactivos ociosos que permiten la obtención del  óxido de cromo (III),  cuya 

utilidad como pigmento cerámico fue certificado  por entidades competentes.  

Se realiza una evaluación de impacto ambiental  que asegura la no agresión 

a la naturaleza durante todo el proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

La crisis internacional, junto al bloqueo económico de los Estados Unidos (EE 

UU)  hace que el país tenga que limitar el uso de recursos de todo tipo y 

buscar vías para trabajar con los que dispone, lo más racionalmente posible. 

Además de las circunstancias anteriores,  se suman los problemas internos 

que hacen una economía muy vulnerable y que el país se sumerja en un 

proceso de transformaciones económicas proyectadas en los Lineamientos 

Económicos del Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba (P.C.C.)  

En medio de tales circunstancias los inventarios ociosos es uno de los 

problemas económicos  para resolver, dentro de los cuales se encuentra el 

relacionado con los productos químicos, que suman un interés adicional al 

constituir una fuente potencial de contaminación del medio ambiente, de 

consecuencias incalculables, de  no ser manejados adecuadamente.  

Los inventarios de productos químicos ociosos de varias empresas en el 

municipio Holguín (anexos 01, 02, 03, 04 y 05), muestran la magnitud de los 

reactivos acumulados lo que constituye una amenaza para el medio ambiente 

y la salud humana. La mayoría de los reactivos ociosos o caducados 

continúan siendo peligrosos debido a la acción tóxica del catión de un metal 

pesado dada por su poder oxidante o reductor y otras de sus propiedades que   

pueden causar daños al medio ambiente y  a la salud humana en caso de mal 

manejo. 

En el mundo se reportan muchos casos de contaminación, que ilustran cómo 

estos metales pesados y particularmente el cromo  es absorbido y  trasmitido 

de una especie a otra.  

F. Muhammad (2009) encontró en Pakistán que generalmente la leche de 

cabra estaba sustancialmente contaminada  con cadmio, cromo y plomo 

comparada con la leche de vaca y explica que el valor más alto de estos 

metales pesados  en la  primera puede deberse al comportamiento  de  estos 

animales de mordisquear los retoños nuevos, hojas, nudos y las partes 

blandas de las plantas donde los metales pesados especialmente el cromo, 

se acumula.  
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 S. Tabari y col., (2010).  (http://tih.sagepub.com/content/26/10/649) encuentra 

una alta contaminación por cromo  en agua demostrando que los valores de 

cromo hallados  eran más altos que las normas tolerables (0.05  mg/mL; 

según el programa de normas de alimentación de la  FAO 1990).  

S. Laxmi Priya y col., (2011), encuentra una  alta concentración de cromo 

(97.1 mgg-1) en los sedimentos del lago  Pulicat, en la costa  sudeste  de la  

India, lo que  indica una entrada reciente de cromo tóxico al área de estudio.   

Jones y col., (2005) en la comunidad de Las Toscas, Santa Fe, Argentina; 

concluye que los resultados obtenidos indican que un 19.7 % de la población 

estudiada (no expuesta profesionalmente), tienen un valor por encima de 5 

μg/g de cromo en creatinina, correspondiendo un 38.4% a niños y un  61.6% 

a adultos e infiere que posiblemente exista contaminación ambiental por 

cromo debido a la actividad industrial  desarrollada por empresas instaladas 

en la zona.  

Cuando se habla de intoxicación por metales pesados, no se trata de las 

intoxicaciones agudas que son reconocidas ampliamente por la ciencia 

médica, sino que se trata  de la intoxicación que sucede día a día y de una 

manera desapercibida para la mayoría de las personas. Los metales pesados 

son peligrosos porque tienden a bioacumularse y producir enfermedades 

graves con el paso del tiempo, en otras palabras,  “los metales pesados no 

pueden ser eliminados por el propio organismo, sino que necesitan de ayuda 

externa para poder hacerlo” (Rivera, E, M, 2000).  

A pesar de haber sido un campo muy explorado por muchos investigadores, 

los resultados obtenidos se limitan a dar recomendaciones de métodos para  

convertir los reactivos en sustancias, al parecer inofensivas para el medio 

ambiente y luego desecharlas. Por otro lado, abarca una gama tan amplia de 

sustancias que no es posible tratarlas todas en una sola investigación.  

I. Águila y col., (2000)  clasifican los reactivos en grupos según sus 

propiedades tales como, oxidantes, reductores, ácidos, bases y proponen 

métodos para el tratamiento y disposición de los residuales. En este sentido 

se propone la recuperación y almacenamiento de reactivos de metales 

pesados para posibles usos, pero no se sugiere ninguno en particular.  

http://tih.sagepub.com/content/26/10/649
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Fueron revisados  los inventarios de reactivos ociosos de 10 empresas del 

territorio de Holguín, de las que sólo cuatro tienen metales pesados  que 

suman  674,825 kg de  33 sustancias diferentes de 10 metales.  El anexo    6   

muestra las cifras por empresas. 

Como se observa entre estas cuatro empresas ya almacenan más de media 

tonelada de productos ociosos o caducados que contiene metales pesados o 

contaminantes  

En el almacén de reactivos ociosos de  la Universidad de Holguín “Oscar 

Lucero Moya” (UHOLM) existe un total de 380.11 kg de reactivos ociosos o 

caducados en  98 renglones diferentes,   de los que 21 contienen metales 

pesados o peligrosos con una masa de 236,515 kg en estado sólido. A esta 

cifra se le suman  200 kg de dicromato de amonio y  150 kg de alumbre de 

cromo trasladados desde  el Combinado de Periódico “José Miró Argenter” 

para un total de 586,515 kg. Sólo se contabilizan  los reactivos que contienen 

metales peligrosos por su grado de toxicidad. 

En el almacén de reactivos químicos ociosos de la Universidad de Holguín 

Oscar Lucero Moya (UHOLM), uno de los metales que existe en mayor 

cantidad y de gran peligrosidad es el cromo, además de que algunos de sus 

compuestos son muy  caros en el mercado internacional. La UHOLM cuenta 

entre otros, con dos de los compuestos del cromo: el dicromato de amonio, la 

forma más peligrosa del cromo y el alumbre de cromo (III) y de potasio, que 

aunque no es muy peligrosa, sí es el más caro de todos sus compuestos.  

El Límite Máximo Permisible Promedio (LMPP) de cromo (VI) para los 

parámetros de los residuales líquidos para vertimientos al alcantarillado es 0,5 

mg/L (NC 27 del 2012) de agua lo que quiere decir que los 200 kg de 

dicromato pueden contaminar 400 000 m3  de agua. 

Se conoce de los  trabajos realizados por B.A. Estévez  Tamayo (1983, 1986, 

2000 y 2010) en los que se describen las relaciones genéticas  de diferentes 

cationes metálicos  que ilustran el camino a seguir para convertir reactivos en 

sus óxidos, además de contribuir a disminuir la contaminación del medio 

ambiente mediante la reducción de la masa de reactivos a utilizar y por tanto 

de vertimiento a las redes de alcantarillado, pero no se  propone  a qué 
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aplicaciones pueden ser destinadas las sustancias obtenidas o sus 

residuales.   

Por la revisión teórica realizada y la exploración empírica desarrollada se 

declara el problema siguiente:  

Problema de investigación 

¿Qué uso darle a los  reactivos ociosos dicromato de amonio y alumbre de 

cromo para reducir su potencialidad de contaminación en el medio ambiente? 

Objeto  de estudio 

Manejo de desechos químicos peligrosos. 

Campo de investigación 

Manejo de los reactivos ociosos  dicromato de amonio y alumbre de cromo 

(III) y de potasio como parte los desechos químicos peligrosos. 

  Objetivo general 

Elaborar un procedimiento químico para la conversión  de cada uno de los 

reactivos ociosos dicromato de amonio y alumbre de cromo (III) y de potasio 

en óxido de cromo (III) con la correspondiente disminución de  su 

contaminación potencial mediante el uso como pigmento cerámico. 

Hipótesis 

Si se elabora un procedimiento químico  para la conversión de cada uno   de 

los reactivos ociosos dicromato de amonio y alumbre de cromo (III) y de 

potasio en óxido de cromo (III), que permita su uso como pigmento cerámico, 

deberá disminuir su contaminación potencial en el medio ambiente. 

Definición de variables: 

Variable independiente (VI): Procedimiento químico  para la conversión  de 

cada uno de los reactivos ociosos dicromato de amonio y alumbre de cromo 

(III) y de potasio en óxido de cromo (III), que permitirá su uso como pigmento 

cerámico.  

La modificación  de  VI  consiste en la conversión de los reactivos dicromato e 

amonio y alumbre de cromo (III) y de potasio en  óxido de cromo (III), 

mediante la elaboración y utilización de un procedimiento químico apropiado  

y usar el producto obtenido como pigmento cerámico, evaluando su utilidad y 
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obteniendo un certificado que lo acredite  como tal y que la fábrica declare su 

disposición a utilizar todo el que se produzca.  

La VI es  cualitativa  y discontinua que tiene solo dos posibles valores: ¿se 

puede usar como pigmento cerámico o no el óxido de cromo (III) obtenido a 

partir del dicromato de amonio y el alumbre de cromo (III)  mediante el 

procedimiento elaborado?  

Indicadores   

- La calidad del óxido de cromo (III) obtenido a partir de los reactivos ociosos 

medido por la pureza del mismo que se determinará por volumetría de 

redox. 

-  Utilidad como pigmento cerámico de los óxidos obtenidos certificados por 

la fábrica después de hacerle las pruebas acostumbradas por ellos de 

manera que demuestre si sirven o no. 

Estos indicadores permitirán decidir si se puede no utilizar  el óxido de cromo 

(III) obtenido a partir de los reactivos ociosos dicromato de amonio y alumbre 

de cromo (III) como pigmento cerámico y por tanto si el procedimiento 

elaborado es o no adecuado.  

Variable dependiente (Vd): contaminación potencial del medio ambiente. Esta  

variable también tiene solo dos posibles resultados: ¿disminuye o no la 

contaminación potencial de los reactivos ociosos dicromato de amonio y 

alumbre de cromo (III) y de potasio y con ello la contaminación potencial del  

medio ambiente? La posible contaminación sólo se puede medir mediante la 

comparación de la clasificación de peligrosidad  y los efectos de cada reactivo 

sobre la salud y el medio ambiente lo que  no requiere de una medición en el 

laboratorio pues la bibliografía los recoge y documenta ampliamente.  

Indicadores 

- Comparación de la peligrosidad y efectos dañinos  del   dicromato de 

amonio y del alumbre de cromo (III) y de potasio  con la del  óxido de 

cromo (III) obtenido según organismos nacionales e internacionales de 

prestigio. 

- Evaluación de los posibles impactos ambientales (EIA) producidos durante 

el desarrollo del preexperimento lo que permitirá evaluar si los residuales 
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drenados al alcantarillado provocan daños significativos al medio ambiente, 

logrando un criterio de validez interna. 

- Estabilidad térmica y solubilidad del óxido  de cromo (III) obtenido, lo que 

permitirá determinar si este constituye un riesgo o no  luego de aplicado 

como pigmento y por tanto, si contrarresta los riesgos de  contaminación 

ambiental del proceso, siendo otro criterio de validez interna de los 

resultados. 

Estos tres indicadores permiten responder si disminuyen los riesgos de 

contaminación ambiental o no. Finalmente, si los reactivos ociosos estudiados 

son  convertidos en su óxido de cromo (III) y se comprueba que este es 

posible utilizarlo como pigmento cerámico y fue demostrada una disminución 

de los riesgos  de contaminación y que ningún otro factor está influenciando 

los resultados finales sobre el medio ambiente, entonces la hipótesis se 

cumple.  

Objetivos específicos 

1- Elaborar el sustento  teórico para la gestión de reactivos ociosos como 

potenciales desechos peligrosos.  

2- Aplicar un diagnóstico inicial que permita la caracterización de los 

reactivos de interés y por tanto la elaboración del procedimiento químico 

apropiado. 

3- Elaborar los procedimientos  químicos para la conversión de los reactivos 

ociosos dicromato de amonio y alumbre  de cromo (III) y de potasio en 

óxido de cromo (III) para ser usado como pigmento cerámico. 

4- Demostrar que el óxido de cromo (III) obtenido mediante el procedimiento 

químico elaborado se puede usar como pigmento cerámico y que con la 

conversión  de los reactivos ociosos dicromato de amonio y alumbre  de 

cromo (III) y de potasio en óxido de cromo (III) se disminuye su potencial 

de contaminación en el medio ambiente. 
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Se utilizan los métodos científicos: 

Del nivel teórico: 

Análisis y síntesis: para el análisis de reactivos ociosos, su clasificación y 

conclusiones sobre el material,   con el que  se determinará el estado de los 

reactivos ociosos de interés para la investigación dentro del  total existente en 

la UHOLM, su clasificación según su peligrosidad para la salud y el medio 

ambiente y su estado de conservación. Permite ver   sus múltiples relaciones 

y componentes para establecer la unión entre las partes previamente 

analizadas, con el objetivo de descubrir las relaciones esenciales y 

características generales entre ellas y así concebir el procedimiento químico 

para la síntesis de  los óxidos que serán usados como pigmentos cerámicos.  

  Del nivel empírico:  

Observación  científica 

Se tendrá en cuenta para la  percepción directa de los reactivos, sus 

cualidades, el estado del producto, su almacenaje, color, y todo lo que evidencie 

una característica que pueda influir en el procedimiento y resultado del 

preexperimento y para la conversión de reactivos en óxidos a fin de asegurar las 

condiciones adecuadas para cada reacción química y obtener evidencias de los 

resultados esperados. 

Experimentación científica  

En la UHOLM se cuenta con 21 reactivos ociosos en estado sólido que tienen 

diferentes niveles de toxicidad de los cuales  se trabaja con los dos  más 

peligrosos  y abundantes que contienen cromo y se transforman en  óxido de 

cromo (III)  mediante sus reacciones químicas que se describen en el capítulo 

1. Luego se le hacen  mediciones de pureza y se envían a cerámica para 

pruebas de uso como pigmentos. 

Los reactivos de interés investigativo (dicromato de amonio y alumbre de 

cromo (III) y de potasio) se someten a transformaciones químicas de cuyos 

productos  se toma una muestra para analizar y determinar su pureza.  

El estudio  se desarrolla como un  preexperimento, al no existir manipulación 

de variable, pues la variable independiente como se aprecia consiste en 

probar  si el óxido de cromo (III) obtenido a partir de los reactivos ociosos 
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dicromato de amonio y  alumbre de cromo (III) y de potasio tiene la calidad 

suficiente como para ser usado como pigmento cerámico, lo que a su vez 

implica que no es necesario  desechar o disponer estos reactivos, con lo que 

se evitan riesgos de contaminación y por otro lado es preciso demostrar que 

el nuevo uso no constituye un riesgo mayor que el de disponerlos como 

desechos. El autor no puede hacer que el óxido sirva o no, solo lo investiga  y 

por tanto  no lo manipula.  Aunque una característica del preexperimento es 

que  el grado de control es mínimo, el autor considera que en este caso no se 

cumple, dado que las variables declaradas se controlan y no existe  otra que 

pueda afectar o incidir en la variable dependiente, es decir,  hay  conocimiento 

exacto de causa y efecto de lo que está pasando durante el experimento.  

El  diseño se puede diagramar así: 

 G  P1  X  P2 

G, es el grupo de los dos  reactivos seleccionados de manera intencional por 

su abundancia, peligrosidad y valor económico: dicromato de amonio y 

alumbre de cromo (III) y de potasio. 

P1, consiste en la descripción de la peligrosidad del estado inicial de los 

reactivos (dicromato de amonio y alumbre de cromo (III) y de potasio). 

X, es probar la utilidad como pigmento cerámico del  óxido de cromo (III) 

obtenido a partir de los reactivos ociosos seleccionados y mediante el uso de 

la tecnología propuesta para su gestión ambiental. 

P2, es la  descripción de peligrosidad del estado final de los reactivos (óxido 

de cromo (III).  

Métodos estadísticos 

 Toma de la muestra bruta del reactivo a transformar 

Se utiliza un método aleatorio  de manera que garantice representatividad de 

la población a estudiar. 

La población a estudiar consiste en un aproximado de 200 kg de dicromato de 

amonio contenido en tres  tanquetas metálicas y 150 kg de alumbre de cromo 

contenidos en la misma cantidad de recipientes metálicos.  

Una vez obtenida la información de los resultados experimentales se aplican 

los métodos estadísticos con los objetivos siguientes: 
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- Demostrar la homogeneidad de la muestra y por tanto su representatividad 

con respecto a toda la masa del producto obtenido y así la validez de los 

métodos empleados en el análisis de pureza del óxido obtenido. 

Para ello se deben determinar los  siguientes estadígrafos: 

 Tendencia Central                  

- Media aritmética, mediana y moda:                                                                   

 Dispersión 

 Variabilidad. Medida de la dispersión 

-Coeficiente de variación    

-Desviación estándar    

-Varianza  

La actualidad de la investigación radica en el hecho de abordar la gestión de 

reactivos ociosos como estudio de casos particulares de sustancias en busca 

de una solución apropiada, un problema no resuelto en Cuba que adquiere 

una magnitud considerable dada su abundancia y  peligrosidad para el medio 

ambiente y la salud como se demuestra  en esta tesis.  

El aporte fundamental de esta investigación reside  en la elaboración de dos 

procedimientos químicos para la gestión de los reactivos ociosos dicromato 

de amonio y alumbre de cromo que permiten su utilización como pigmento 

cerámico y la creación de una nueva herramienta para la gestión de reactivos 

ociosos y caducados, la búsqueda de usos alternativos, así como ofrecer una 

nueva definición del término reactivos caducados. 

La novedad reside en la búsqueda de usos alternativos para estos reactivos 

como pigmento cerámico como parte de un proceso de  gestión ambiental, 

con la consiguiente disminución  de su riesgo de contaminación y los 

beneficios económicos aparejados al crear nuevos valores a partir de 

recursos inmovilizados y destinados al desecho.  
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE 

CONVERSIÓN DE REACTIVOS EN PIGMENTOS CERÁMICOS 

Este capítulo está orientado a los fundamentos teóricos del objeto y el campo 

de la  investigación realizada. En él  se exponen siete epígrafes de temas con 

los que se relacionan el objeto y campo.   Se presentan los  conceptos que 

son premisas para la comprensión de los subtemas o epígrafes que se  

tratan. Entre los mismos se encuentran: reactivos ociosos, reducción, 

detoxificación, metales pesados y otros de interés.   

 

1.1. Definiciones de términos  relacionados con la gestión de  reactivos 

ociosos 

Es importante dar algunas definiciones de términos propios del tema para 

facilitar la comprensión de sus significados en  el desarrollo del trabajo en lo 

relacionado con los reactivos químicos y su tratamiento.  

Como se sabe, la frase metales pesados (MP) se emplea para referirse, 

describir o definir de modo genérico a un conjunto de diversos elementos 

químicos, a los que se atribuyen diferentes efectos de contaminación, 

toxicidad y/o ecotoxicidad.  

Es de destacar que hasta el presente no se dispone de una definición oficial 

aceptada ni de un listado de esos elementos ni de una referencia clara y 

exacta de las propiedades o caracteres de los MP que provengan de alguna 

sociedad científica u organismo referente de alto nivel, como podría ser la 

IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) o la US EPA, 

(Agencia de Protección Ambiental de los EUA), por ejemplo, como 

consecuencia en muchos artículos y documentos no se definen los metales 

pesados en su conjunto o se les presenta acotados de un modo válido sólo en 

el contexto del propio documento. 
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Otro aspecto notable es que diversas fuentes bibliográficas mencionan entre 

los MP a distintos elementos, metales, semimetales y algunos de sus 

compuestos. También se implica, a veces, a un no metal. 

En general, las definiciones no resultan precisas, específicas o completas. 

Algunos de los criterios usados  para dar una definición de metales pesados 

son los siguientes.  

Por la densidad: 

 Metales con una densidad mayor que 4 g/cm3 

 Metales con una densidad mayor que 4,5 g/cm3  

 Metales con una densidad mayor que 5 g/cm3  

 Metales con una densidad mayor que 6 g/cm3  

 Metales con una densidad de 3,5 a 5 g/cm3 

 Metales con una densidad relativamente alta, tóxicos o venenosos a bajas 

concentraciones.  

Por su peso atómico o masa atómica 

 Metales con un elevado peso atómico. 

 Metales con un peso atómico mayor que el del Na (23). 

 Metales con un peso atómico mayor que el del Na (23), que forman 

jabones con ácidos grasos. 

 Metales con un peso atómico mayor que 40, excluyendo los alcalino-

térreos, alcalinos, lantánidos y actínidos. 

 Metales con un peso atómico relativamente alto, tales como cadmio, 

estaño, mercurio y plomo. 

 Metales con un elevado peso atómico, que pueden dañar a los seres vivos 

y tienden a acumularse en la cadena alimentaria, tales como As, Cd, Hg y Pb. 

 Metales de masa atómica elevada. 

 Metales de alta masa atómica, particularmente los de transición que son 

tóxicos y no son metabolizados por los organismos vivos, tales como Cd, Cr, 

Hg y Pb. 
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 Cualquier metal, en cualquier forma química, con masa atómica bastante 

alta, en especial los que son tóxicos (como Cd, Hg y Pb), persisten en el 

ambiente y pueden acumularse en tejidos vegetales y animales. 

 Metales con una elevada masa atómica y densidad superior a 4,5 g/cm3, 

como Cd, Cu, Cr, Hg y Pb; como contaminantes se metabolizan mal y 

presentan toxicidad para los seres vivos, incluido el hombre. 

 Algunos  autores critican estas definiciones pero ninguno da la suya y 

generalmente se plantea que  sería muy útil e importante, en primer término, 

que “…algún organismo o entidad con gran autoridad científica estudie la 

posibilidad de emitir una definición concreta” (Baudran, Y. 2005). Al parecer 

no basta con que un investigador cualquiera lo intente  debe ser un organismo 

con autoridad internacional. 

La detoxificación es considerada una opción viable para reducir el volumen 

total de residuos inorgánicos peligrosos. La mayoría de los residuos 

inorgánicos pueden considerarse como compuestos de una parte catiónica 

(átomos metálicos) y una parte aniónica (a menudo, pero no siempre, átomos 

no metálicos). En la mayoría de los casos, el catión es la causa para clasificar 

a un residuo inorgánico como peligroso.  

La detoxificación de residuos incluye la precipitación del catión tóxico de un 

compuesto inorgánico en solución acuosa y para ello “El generador debe 

comprender las propiedades de los componentes de los químicos residuales, 

y conocer los productos que se obtienen del método de precipitación”  

(Rivera, E. M. 2000). 

Se acude a la definición de este término por ser de utilidad en la gestión de 

estos productos tóxicos y que en lo adelante se utilizará como parte de los 

métodos para convertir los reactivos en pigmentos. E. M. Rivera  (2000) lo 

utiliza con la finalidad de tratar el producto y luego de detoxificarlo, desecharlo 

por el drenaje o por el método que corresponda según el reactivo que se 

trate, en  cambio  el autor de este trabajo lo utilizará con la finalidad de 

separar el catión contaminante y convertirlo en un pigmento para ser 

reutilizado y de tener una referencia demostrada científicamente de la 
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disminución del poder contaminante del nuevo producto obtenido en 

comparación con el estado actual del reactivo.  

Por todo lo anteriormente explicado, de ahora en adelante en el presente 

trabajo debe comprenderse que cuando se precipita el catión cromo (III) a su 

vez se está detoxificando el reactivo original y queda implícito que se 

reconoce internacionalmente la  disminución de esta propiedad al precipitar 

su catión tóxico (detoxificarlo).  

Residuo: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las 

categorías que  figuran en el manejo de esta Ley  (ley 10 /2010), del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 

desprenderse(http://www.uclm.es/servicios/prevencion/residuos/documentacio

n/  Manual/ 01.%20Ppios%20basicos.pdf DEFINICIONES) Como se aprecia 

este autor le confiere un destino incierto al residuo pues sencillamente no le 

atribuye  valor y simplemente considera que el generador se desprende de él, 

de donde se puede interpretar que no sirve para nada. 

Residuos son  productos generados por las actuaciones humanas y que se 

considera sin valor, y debe ser eliminado (http://otiempolibre.blogspot.com). 

Esta definición tiene la limitación de considerar que todo residuo debe ser 

eliminado, por cuyo  término se entiende que debe ser desechado y no da la 

posibilidad de que también pueda ser tratado, recuperado y usado para otro 

fin.  

En un sentido general, la mayoría de los textos consideran que un producto 

se convierte en residuo en el momento en el que su productor o poseedor lo 

destina al abandono, o también todo aquel material sólido, pastoso o líquido 

que se genera como una consecuencia no deseada de la actividad humana 

(htt: //www.mts.es /insht /ntp/480). Esta norma española tiene igualmente la 

misma limitación anteriormente señalada. 

El autor considera que un residuo de cualquier tipo es un producto generado 

por la actuación humana y que el generador no le confiere valor para su 

producción, pero puede ser fuente de materia prima  para otros productos o 

ser desechado.  

http://www.uclm.es/servicios/prevencion/residuos/%20documentacion/
http://www.uclm.es/servicios/prevencion/residuos/%20documentacion/
http://otiempolibre.blogspot.com/
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Según el Convenio de Basilea se entiende por “desechos” a las sustancias u 

objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está 

obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional. Si se 

analizan detenidamente las definiciones anteriores de residuo y el de 

desechos del Convenio de Basilea ambos se pueden considerar sinónimos,   

razón por cual se utilizan indistintamente en toda la bibliografía. 

Residuo peligroso, es   aquella sustancia de desecho de un proceso 

productivo, que por su composición, toxicidad, propiedades físico-químicas o 

poca  biodegradabilidad, puede causar una alteración grave a la salud 

humana, a la biota o al ambiente. Se considera como tal aquella sustancia  

que presenta por lo menos alguna de las características CRETIB, es decir: 

corrosividad,  reactividad,  explosividad, toxicidad, inflamabilidad o biológico– 

infeccioso (Lozano, 2002 citado por Tamayo Cobas, H. 2009).  

 Es la definición más empleada y difundida en sentido general y de mucha 

importancia por enmarcarse en los reactivos con los que se trabaja en esta 

investigación y con la que concuerda el autor. La Resolución 136 del 2009 del 

CITMA, “Reglamento Para el Manejo Integral de Desechos Peligrosos” 

clasifica los reactivos ociosos como desechos peligrosos del grupo Y 14 y 

también da una definición de este concepto que no difiere del anterior. 

Eliminación, se entiende cualquiera de las operaciones especificadas en el 

Anexo IV del Convenio de Basilea. Las operaciones mencionadas incluyen 

cualquier tratamiento fisicoquímico que dé lugar a compuestos o mezclas 

finales que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones descritas en 

el epígrafe 1.2.2 como por ejemplo, reducción, oxidación, calcinación, 

neutralización, precipitación; luego de las cuales se puede verter o disponer 

finalmente sin riesgos para la salud o el medio ambiente. 

Producto químico ocioso, es aquel producto químico que no se utiliza por 

motivos de diversa índole, pero que conserva las propiedades físicas y 

químicas que lo hacen apto para los usos a los cuales estaba destinado. (Abó 

Balanza, M. 2008). El autor de esta investigación asume  esta definición  

como tal la cual  es aceptada por la gran mayoría de los investigadores y 

organismos. 
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Producto químico  caducado,  es  aquel  producto  químico  que  no  se  

encuentra apto para el uso, como resultado de  la pérdida de sus propiedades 

físicas y químicas. (Abó Balanza, M. 2008).  

Es criterio del autor que la condición impuesta no es correcta al considerar 

que pierde todas “sus propiedades físicas y químicas” en lugar de algunas y 

de manera parcial. Por otra parte  esta definición da por sentado que este tipo 

de producto no tiene uso y por tanto su único destino es desecharlo, lo que no 

es totalmente cierto, pues muchos productos químicos (inorgánicos) pierden 

algunas de sus propiedades y pueden ser recuperadas o sencillamente  se 

pueden usar para otro fin en esas condiciones.  

Muchas de estas sustancias al caducar pueden estar excesivamente 

hidratadas, ligeramente contaminadas por gases del medio ambiente o por 

recipientes en mal estado que pudieran generar un proceso de oxidación - 

reducción parcial de  uno de los iones presentes y por tanto ya no responden 

a las especificaciones  del fabricante en cuanto a su composición, pero 

muchos de estos procesos pueden ser químicamente revertidos o 

simplemente usarlos para otro fin en el estado en que se encuentra el 

producto.   

Una sal excesivamente hidratada puede ser usada en solución para muchos 

experimentos químicos o incluso para procesos que no exigen mucho rigor en 

cuanto a su concentración o sencillamente se someten a un proceso de 

deshidratación y recuperan sus propiedades. 

 La contaminación   producida por estos factores mencionados es 

generalmente muy pequeña y usualmente se puede separar químicamente al 

someterla a un proceso de precipitación específica en la que se precipita sólo 

el ion que se desea o si el ion contaminante interfiere, se puede enmascarar 

con un reactivo apropiado, de manera que no responda a la reacción principal 

quedando en una fase diferente y separándose por filtración o decantación.  

Es criterio del autor que un reactivo químico caducado es aquel que  no  se  

encuentra  apto para el uso destinado, como resultado de  la pérdida parcial o 

total de algunas de sus propiedades físicas y/o químicas, pero que puede ser 

usado para otro fin. 
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Disposición es la descarga, depósito, o deposición de un residuo en el medio 

ambiente, usualmente por incineración o entierro en confinamiento (Landfill  

Citado por Rivera, E. M. 2000). En este caso también es usual el tratamiento 

químico del residuo y drenaje con lo que la definición quedaría completa.  

Gestión ambiental  es el “Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 

instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los 

recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y 

monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta 

esfera (Ley 81  de 1997). 

Manejo  es la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos 

peligrosos o de otros desechos, incluida la vigilancia de los lugares de 

eliminación  (Convenio de Basilea, 1989). Como se aprecia el manejo se 

puede considerar incluido en la gestión ambiental y se utilizan muchas veces 

como sinónimo aunque el primero es más general por incluir el objetivo de la 

acción.  

Desechos peligrosos, aquellos provenientes de cualquier actividad y en 

cualquier estado físico que, por la magnitud o modalidad de sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, explosivas, inflamables, biológicamente 

perniciosas, infecciosas, irritantes o cualquier otra, representen un peligro para 

la salud humana y el medio ambiente (Ley 81  de 1997; artículo 8). 

Pigmento  Cerámico, es un material cerámico monofásico y particulado, que 

contiene especies químicas cromófobas y que cumple dos requerimientos 

básicos; es estable a altas temperaturas  y en medios agresivos (Alarcón, J. 

2008). La forma de su utilización es mediante dispersión en un medio 

(vehículo) y posterior aplicación en el objeto cerámico. Siempre que cumplan 

los dos requerimientos que especifica esta definición debe  comprenderse que 

el pigmento cerámico, luego de aplicado   no ofrece peligros para la salud y el 

medio ambiente, lo que está dado por sus propiedades como su insolubilidad, 

no reactividad, altas temperaturas de fusión y ebullición.  
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1.2  Gestión de residuos químicos peligrosos en el laboratorio de 

química 

Las definiciones dadas anteriormente  permiten comprender  las acciones de 

gestión de los residuales químicos, entendiendo dentro de estos a las 

sustancias ociosas y caducadas, como quedó esclarecido al abordar el 

término “peligroso” en el epígrafe anterior y también se entiende así en otras  

publicaciones ( http // www. uc3m. es/ portal/ page/ laboratorios/ prevención 

riesgoslaborales/manual/residuos).  

Es preciso dejar claro otra interrogante ¿por qué si son caducados son 

peligrosos, pues se supone que si han caducado han perdido su 

peligrosidad? 

 Los reactivos caducados solo pierden algunas de sus propiedades y de 

manera parcial y generalmente no es la que los hace peligrosos como las 

CRETIB (corrosividad,  reactividad,  explosividad, toxicidad, inflamabilidad y 

biológico– infeccioso) sino que sólo se contaminan sufriendo algunas 

modificaciones, especialmente  en su composición, por lo que no se 

corresponden con las especificaciones del fabricante y por tanto no están 

aptas para el uso destinado, pero conservan las propiedades esenciales que 

lo hacen el reactivo denominado en su etiqueta y por tanto su peligrosidad. 

Puede suceder que una pequeña parte del ion peligroso, generalmente el 

catión metálico, se haya oxidado o reducido, pero la mayor parte del mismo, 

más del 90% coexiste y por tanto sus propiedades de peligrosidad también. 

Los residuos químicos generados en un laboratorio exigen de un buen 

tratamiento  y gestión para evitar que constituyan fuentes de contaminación 

del medio ambiente, incluyendo dentro de los residuos de un laboratorio a los  

reactivos químicos ociosos y caducados, por lo que se realiza un breve 

análisis de las investigaciones realizadas en este campo.  

Los reactivos ociosos y caducados se gestionan en Cuba a través del CITMA 

(Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente), mediante un plan de 

manejo que incluye  la solicitud de una licencia ambiental y para desecharlos 

se requiere además del servicio de otros organismos como GEOCUBA, 

CISAT (Centro de Investigación y Servicios Ambientales y Tecnológicos) y el 
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CIGET (Centro  de Información, Gestión y Estudios Tecnológicos) que emita 

un dictamen técnico de un estudio indicando los procedimientos  que se 

utilizarán para neutralizar las propiedades peligrosas y luego su disposición 

final. La ejecución de este dictamen y la  disposición final del producto la debe 

ejecutar el organismo poseedor del reactivo que en muchos casos no tienen 

la preparación científica necesaria y finalmente  el CITMA lo aprueba y 

participa en su ejecución.  

Al parecer  hasta el momento no existe un mecanismo eficiente en la 

provincia de Holguín que permita dar respuesta a la gestión de los reactivos 

ociosos y caducados  por falta de instituciones gestoras de los procedimientos 

técnicos  de tratamiento químico y de relaciones entre diferentes instituciones 

que pueden aportar expertos en el tema. También es insuficiente la 

investigación sobre el tema de reactivos ociosos y caducados por cuanto 

hasta el momento se limitan a la recomendación de procedimientos de 

tratamientos químicos generales y no al estudio de casos para encontrar una 

solución muy específica para cada reactivo como pudiera ser encontrarle 

usos dentro del territorio después de cierto tratamiento químico.  

Los reactivos químicos ociosos han sido relativamente poco estudiados  en 

sentido general supuestamente porque nadie compra reactivos para guardar y 

por tanto se habla sólo de cantidades pequeñas de sustancias, que caducan y 

pierden sus cualidades de pureza y composición y se hacen inservibles para 

su uso inicial, por lo que son tratados como desechos químicos en general. 

En Cuba  sucede que las cantidades de reactivos acumulados, muchos en 

buen estado y otros caducados, es bastante grande.  

En  la Estrategia Ambiental Provincial de Holguín para el periodo 2008-2010 

no aparecen explícitamente las cantidades de sustancias ociosas en la 

provincia, pero se ofrecen algunas afirmaciones de interés. Entre ellas  se 

plantea que aunque la carencia de la infraestructura técnica, el aún 

inadecuado manejo de los productos químicos y de los desechos peligrosos 

así como la acumulación progresiva de estos desechos sin la solución técnica 

para su disposición final ocasiona problemas de contaminación con riesgo 

para la salud humana, en el territorio se logra concientizar a las empresas e 
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instituciones  dentro de este, para que elaboren los Planes de Manejo. Hasta 

la fecha (2010) se gestionaron 127,5 kg de reactivos químicos tóxicos sólidos 

ociosos   reduciendo en 38,7 % estos productos en las empresas lo que 

representa una reducción del 2,1% de su total en el inventario provincial. 

Además se eliminó mediante tratamiento químico 780 kg de sustancias 

químicas sólidas caducadas, reduciendo en 3,6%  estas cifras y se 

gestionaron  2 486,2 kg de productos químicos sólidos caducados, reduciendo 

estos en 64,5% en las empresas, logrando disminuir en 5,9% la existencia de 

estos reactivos del inventario provincial. No se manifiesta cuál ha sido el 

destino de estos residuos gestionados por lo que se supone que pudo ser 

donado a otro organismo o desechado por los métodos descritos más 

adelante (Estrategia provincial Holguín 2008-2010).  

Del planteamiento anterior se deduce que si 127,5 kg de productos químicos 

tóxicos sólidos ociosos, representan el 2,1 %, entonces en la provincia hay  6 

071,428 kg de estos y de igual forma se puede deducir que hay 42 138,983 kg 

de productos químicos sólidos caducados y los por cientos de gestión son 

bastante modestos para un trienio.  

Por otro lado dicha estrategia se plantea como meta para el trienio 2008-2010 

reducir en 2 %, las existencias provinciales de productos químicos ociosos y 

caducados, lo que parece ser un tanto pequeño, pues necesitaría demasiado 

tiempo (150 años) a ese ritmo para gestionar su inventario, suponiendo que 

no se generen más reactivos en estas  categorías. 

Los investigadores que han explorado el tema nacionalmente son pocos, 

entre ellos se pudo acceder a A. Rodríguez  Riverón  y col., (2010) con el 

trabajo titulado  “Situación del Manejo de Productos Químicos Ociosos y 

Caducos en el Sector Medio de la Cuenca del Rio Guamá” quienes abordan el 

manejo inadecuado de productos químicos ociosos y caducados en el sector 

medio de la cuenca del río, evalúan la contaminación causada por esos 

productos y determinan los organismos más contaminadores, las variables 

que más inciden y área más contaminada, pero no dan recomendaciones de 

cómo manejarlos o tratarlos para su desecho.  



 

21 

 

M. A. Jiménez Dávila, (2006) (http://www.monografias.com/trabajos15/ 

residuos-de-laboratorio/residuos-de-laboratorio.shtml.), trata el tema desde el 

punto de vista de los residuales y no de reactivos ociosos.  Ninguno de los 

dos aporta datos de interés para la investigación actual. 

B. Zumalacárregui de Cárdenas y col., (2002)  también se refiere a los 

residuales del laboratorio químico desde el punto de vista de la educación 

ambiental y ofrece algunos de los  procedimientos reconocidos ya en 

numerosos trabajos nacionales e internacionales. De B. Zumalacárregui, 

(2002) y del Manual de residuos de laboratorio de la UC3M 2010, el autor 

toma los procedimientos más generalizados para la neutralización de las 

propiedades peligrosas del residuo antes de su disposición final, para lo que 

es necesario el conocimiento de esas características y de su clasificación de 

acuerdo a su peligrosidad. 

Así el autor trata químicamente los dos reactivos objetos de estudio para 

convertirlos en óxido de cromo (III), una forma que no califica en el término de 

peligroso, para luego ser usado como pigmento cerámico, disminuyendo las 

posibilidades de contaminación del medio ambiente. No obstante, durante 

este tratamiento químico se generan nuevos desechos o residuos que se 

drenan al alcantarillado cuyo impacto se valora.  

 

1. 2.1 Residuos químicos y su clasificación según su peligrosidad 

Una parte muy importante para que se logre una gestión apropiada de 

residuales es su clasificación, por lo que la Resolución 136 del 2009 del 

CITMA establece que una persona que ha generado un residuo químico lo 

clasifique como no peligroso o como peligroso para lo cual debe ajustarse a 

los anexos VIII (Lista A. Desechos peligrosos)  y IX (Lista B. Desechos no 

peligrosos) del Convenio de Basilea, así como esta resolución establece la 

clasificación de los desechos peligrosos en su anexo 1 donde los reactivos 

ociosos y caducados caen en el grupo (m) que se refiere a su vez al grupo Y 

14 del Convenio de Basilea “Sustancias químicas de desecho, no 

identificadas o nuevas, resultantes de la investigación y el desarrollo o de las 

actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio 

http://www.monografias.com/trabajos15/%20residuos-de-laboratorio/residuos-de-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/%20residuos-de-laboratorio/residuos-de-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/%20residuos-de-laboratorio/residuos-de-laboratorio.shtml
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ambiente no se conozcan o cualquier otro producto químico caducado que 

presente alguna de las características  de peligrosidad listadas en el Anexo II 

del convenio.  

En la lista aparecen todas las características de peligrosidad (H1 hasta H 14) 

que puede presentar un reactivo químico o un desecho con lo que el gestor 

puede realizar una clasificación  si conoce las propiedades de cada reactivo 

para luego poder ubicarlo en algún grupo determinado y comenzar la 

búsqueda de un método para desecharlo o gestionarlo neutralizando la 

característica que lo convierte en peligroso.  

La Resolución 136 del 2009 del CITMA ofrece un listado  de los desechos 

peligrosos en su anexo I que permite decidir la disposición final de algún 

residuo sin tratamiento alguno siempre que no forme parte de este listado, 

pero en caso contrario debe entonces determinar cuál de las características 

peligrosas (anexo 2 de  la  Resolución 136 del 2009 del CITMA) presenta el 

desecho para poder decidir qué operación aplicarle como tratamiento para 

neutralizar dicha peligrosidad. 

Un número significativo de autores (I. Águila Hernández 2000, L. Carrillo 

2004, B. Zumalacárregui de Cárdenas y col., (2002)., X. Guardino Solá, y col., 

2004) junto a  documentos oficiales elaborados por instituciones tales como el  

Reglamento de Manejo de Residuos Peligrosos de la Universidad de la 

Concepción de Chile abordan la clasificación de los residuos químicos y los 

métodos utilizados para su tratamiento, recuperación y/o eliminación de forma 

muy similar. 

En sentido general se puede concluir que la clasificación de los residuos 

químicos peligrosos más práctica, para el autor, es la que ofrece la NC 872  

del 2011, en la que se describen las características químicas peligrosas de 

cada reactivo permitiendo así la elección de  un tratamiento correcto según la 

peligrosidad.  

 

 

   

 

http://www2.udec.cl/sqrt/reglamento/reglresiduos.html#INDICE
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1. 2.2 Métodos  para la  eliminación-recuperación de residuos químicos  

Los procedimientos para la eliminación de los residuos son variados y el que 

se apliquen unos u otros dependerá de las propiedades y condiciones de 

cada reactivo o residuo. 

La NTP1-276-1992 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo 

de España establece un grupo de métodos  que se exponen a continuación y 

que luego son retomados de manera muy parecida  por otros autores como  

Guerra y col., 2009 y que en sentido general son reconocidos y empleados 

por todos  a la hora de eliminar un residuo. 

Vertido 

El vertido se aplica a residuos no peligrosos y peligrosos una vez reducida su 

peligrosidad mediante neutralización o tratamiento adecuado. Este se puede 

realizar directamente a las aguas residuales o bien a un vertedero. Los 

vertederos deben estar preparados convenientemente para prevenir 

contaminaciones en la zona y preservar el medio ambiente. 

 En el caso de la Universidad de Holguín el vertido se realiza a través del 

caño de desagüe que conduce al alcantarillado y de este a los ríos que 

finalmente desembocan en el río Cauto, como lo hace toda la ciudad con sus 

industrias y organismos de todo tipo, lo que  constituye un serio problema 

para resolver y exige de mayor esfuerzo en el tratamiento de los residuales 

para disminuir al máximo posible los efectos dañinos de la contaminación 

química de la cuenca del  mencionado rio. 

Incineración 

Es un método muy utilizado para eliminar residuos de tipo orgánico y material 

biológico donde los residuos son quemados en un horno y reducidos a 

cenizas durante el cual  debe controlarse la temperatura y la posible toxicidad 

                                                           

1. 1 Norma del  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. España.  
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de los humos producidos. La instalación de un incinerador sólo está justificada 

por un volumen importante de residuos a incinerar o por una especial 

peligrosidad de los mismos. En ciertos casos se pueden emplear las propias 

calderas disponibles en los edificios. Es muy importante conocer que  el 

incinerador debe responder a las especificaciones normadas en la Resolución 

136 del 2009 del CITMA en los artículos del 37 al 41. 

Recuperación 

Este procedimiento consiste en efectuar un tratamiento al residuo que permita 

recuperar algún o algunos elementos o sus compuestos que su elevado valor 

o toxicidad hace aconsejable no eliminar. Es un procedimiento especialmente 

indicado para los metales pesados y sus compuestos.  

Los reactivos de  los metales pesados como los del cromo pueden ser 

recuperados por recristalización lo que devuelve al mismo su pureza en gran 

medida y permite su utilización, pero en la presente investigación el objetivo 

es buscarle un uso alternativo y no recuperarlo para guardarlos como ociosos. 

Reutilización – reciclado 

Una vez recuperado un compuesto, la solución ideal es su reutilización o 

reciclado, ya que la acumulación de productos químicos sin uso previsible en 

el laboratorio no es recomendable.  

El término reciclado se define por varios autores aunque no abundan.  

Algunos lo clasifican en mecánico y químico y definen ambos términos pero 

para residuales plásticos en particular y no en general (Ferro Nieto A. y col.,  

2008).   

“Popularmente, reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volver a ser 

utilizados de alguna manera. Sin embargo, la etapa de la recolección es 

solamente la primera de una serie   de pasos para completar el proceso del 

reciclado.  Para otros reciclar es convertir algunos materiales desechados en 

algo utilizable, pero ésta es apenas otra de las etapas de un ciclo mucho más 

complejo” Reyes Verdugo L.A. (2006). 

El reciclaje es un proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico 

y/o mecánico a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo 
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producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a 

partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce 

ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, marco económico 

y para eliminar de forma eficaz los desechos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje (2010).  

En todas las definiciones queda claro que se trata de un proceso de 

reutilización de un desecho, es decir, es condición del reciclado que el 

desecho o material a reciclar haya sido usado antes. 

El tratamiento químico dado a los compuestos del cromo en el presente 

trabajo, no se puede considerar que responda a la definición de reciclaje en 

su totalidad. No se recicla ni se reutiliza porque un reactivo ocioso no se ha 

usado nunca antes, por tanto se trata más bien de buscarle un uso diferente 

al que originalmente se le destinó y que por alguna razón no pudo ser. Sin 

embargo muchos autores se refieren a este proceso de buscarle un uso al 

reactivo como reutilización, por la simple razón de que se incluyó  el reactivo 

ocioso dentro de los residuos, para los cuales sí es válido hablar de 

reutilización.  

El reactivo ocioso es un residuo sólo en el sentido de que puede ser 

considerado un material sobrante de un proceso dado, pero este no ha sido 

utilizado nunca antes, por lo que el autor considera más apropiado hablar de 

búsqueda de un uso alternativo, lo que en algún caso podría incluir un 

tratamiento químico previo de transformación o recuperación de sus 

propiedades para acondicionarlo al nuevo destino. 

 Así el autor define el término búsqueda de un uso alternativo como la 

herramienta de la gestión de residuos peligrosos que comprende  el 

tratamiento químico y/o físico al que se somete un reactivo ocioso o caducado 

con el fin de acondicionarlo a las exigencias de un nuevo uso. 

Como se aprecia la mayoría de los reactivos químicos y sus desechos deben 

ser primero tratados y luego vertidos al drenaje  por lo que se abordan a 

continuación los procedimientos para la disposición final de residuos mediante 

el drenaje. 
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1. 2.3 Procedimientos generales para la disposición final de un residuo 

químico 

Hasta el subepígrafe anterior, un desecho sólo se puede clasificar según su 

peligrosidad de acuerdo a los  anexos I y II del Reglamento para el Manejo 

Integral de Desechos Peligrosos del CITMA y la NC 872 del 2011 y además 

se puede decidir sobre qué método emplear para la eliminación de un 

desecho dado, es decir si se incinera,  reutiliza,  recupera o  vierte por el 

drenaje pero ¿qué tratamiento darle antes de drenarlo?  

 A esta interrogante responden varios autores como I.  Águila Hernández, 

2000, E. M. Rivera, 2000 y otros con la siguiente clasificación: grupo I 

disolventes halogenados,  grupo II: disolventes no halogenados, grupo III: 

disoluciones acuosas, grupo IV: ácidos, grupo V: aceites, grupo VI: sólidos, 

grupo VII: especiales. En este último grupo se incluyen a los tóxicos fuertes, 

oxidantes y reductores fuertes y explosivos, categoría en la cual cae el 

dicromato por ser un oxidante fuerte al que se recomienda la detoxificación 

consistente en la reducción y precipitación del cromo VI a cromo (III). 

 En sentido general los procedimientos utilizados con la finalidad de 

neutralizar la característica que hace peligroso al residuo caen en las 

categorías de neutralizar, oxidar, reducir, incinerar, precipitar, reutilizar o 

tratamiento y vertido. Este último incluye la mayoría de los otros mencionados 

y en este tratamiento se describen procedimientos muy particulares para cada 

tipo de sustancia según su clasificación y propiedades particulares entre las 

que mencionamos como ejemplos:  

 Oxidantes: tratar con reductor (disolución concentrada). Neutralizar. Verter 

al desagüe. 

 Ácidos orgánicos sustituidos: Añadir NaHCO3 y agua. Verter al desagüe. 

 Sales inorgánicas: Añadir un exceso de Na2CO3 y agua. Dejar en reposo 

(24h). Neutralizar (HCl 6 mol/L).   Verter al desagüe. 

 En todos los casos cuando se habla de neutralizar un ácido se sugiere con 

una base generalmente fuerte,  lo que a consideración del autor consume 

reactivo innecesariamente y se corre el riesgo de alcalinizar mucho el residuo 

u obliga a un sistema de control de pH. Para evitar este inconveniente, lo ideal 
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sería neutralizar con un producto natural como puede ser una roca 

carbonatada en una piscina durante el tiempo necesario para su reacción 

total. De igual modo se pueden buscar reacciones que utilizando productos 

naturales baratos, se logre el efecto deseado en cualquiera de los 

procedimientos para neutralizar la propiedad peligrosa sin incorporar nuevos 

químicos al medio. 

En el caso particular de la recuperación de los compuestos de cromo, objeto de 

estudio, no es posible el uso de un material natural  que sea un reductor por el 

inconveniente de la incorporación de contaminantes que puedan afectar su uso 

como pigmento cerámico, pero sí se puede usar  cualquier tipo de materia 

orgánica para reducir el cromo VI a III, reduciendo significativamente su 

toxicidad, si el reactivo a tratar se fuera a verter en el drenaje o a un vertedero, 

entonces  es posible la neutralización de la propiedad que  interesa con 

productos naturales sin el riesgo de incorporar otros contaminantes a la 

naturaleza con nuevas propiedades peligrosas cuando se trata de disposición 

final de un desecho. Esta reacción de oxidación de la materia orgánica se 

describe   mediante las ecuaciones siguientes: 

- Los alcoholes primarios son a menudo oxidados a aldehídos o a cetonas por 

la acción de una solución de dicromato de sodio acidificada. 

-  

3R-CH2-OH   +  Cr2O7
2-    +    8H1+    =     2Cr3+    +   3 R- CHO   +  7H2O  

(Brewster, R.Q. y col., 1967).             (1) 

 

- Los oxidantes débiles como los reactivos de Tollens, Fehling  y Benedict 

oxidan a los aldehídos a ácidos (Brewster, R.Q. y col., 1967).  Si se usa el 

dicromato como oxidante esta reacción ocurre con mucha mayor facilidad por 

ser un oxidante fuerte. 

-  La oxidación de una cetona requiere de un oxidante fuerte y resulta en la 

eliminación de  uno de los grupos hidrocarbonados. Así, la propanona  se oxida 

a ácido acético y dióxido de carbono (Brewster, R.Q. y col., 1967).  

             

3CH3-CO-CH3+4Cr2O7
2- + 32H1+ = 3CH3-COOH +3CO2 + 8Cr3+ + 19H2O (2)   
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- La oxidación de la etilamina conduce a la formación de acetaldehído y 

luego a ácido acético (Brewster, R.Q. y col., 1967). 

-               

CH3-CH2NH2   (O)     CH3-CHO + NH3             (3) 

 

El oxidante (O) puede ser  el dicromato o cualquier otro.  

- La materia  orgánica se oxida en medio ácido por el dicromato de potasio 

según se representa en la siguiente ecuación: 

 

2Cr2O7
2- +  3C  + 16H1+  =   4Cr3+   +  3CO2  + 8H2O (NC  51 del 1999)      (4) 

 

En sentido general en la materia orgánica se pueden encontrar todos estos 

grupos que caracterizan a estas funciones como aminas, alcoholes, aldehídos, 

cetonas  y ácidos  en forma de carbohidratos, grasas o proteínas y como se 

evidencia en las reacciones anteriores, todos pueden ser fácilmente oxidados 

por el dicromato y por tanto  destruidos, lo que justifica su uso en la 

determinación de demanda química de oxígeno en agua y la determinación de 

materia orgánica en suelo, así como la acción de ulcerar el tejido vivo o disolver  

la materia orgánica en medio acuoso lo que lo convierte en un corrosivo fuerte 

o un tóxico. 

 

 1.3 Peligrosidad de los reactivos ociosos dicromato de amonio, alumbre 

de cromo (III) y óxido de cromo (III) 

Este epígrafe es necesario para conocer el nivel de peligrosidad o riesgos del 

metal cromo en el estado actual (cromo VI)  y en el estado final (cromo III), 

basado en la  clasificación dada por  las normas y organismos internacionales 

según su peligrosidad y sobre esta base evaluar la disminución del riesgo de 

contaminación mediante la comparación de ambas categorías. 

Cuando estos elementos se encuentran presentes en el suelo, en el agua o 

en la atmósfera pueden ser absorbidos por las plantas, permaneciendo en 

sus tejidos y cuando son ingeridas, se transmiten a los animales o al hombre. 
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Estos metales se acumulan en el organismo y permanecen allí tiempos 

prolongados, produciendo toxicidad crónica o la muerte.  

El riesgo de contaminación en caso de un mal manejo de reactivos del  cromo 

al desecharlos, se demuestra por la cantidad de casos de contaminación por 

diversas causas que se han documentado en la literatura científica respecto al 

cromo. 

Son varios los investigadores que han trabajado en diferentes 

contaminaciones producidas por el cromo, entre los  que ya se mencionaron a 

F. Muhammad y col., (2009),   S. Laxmi Priya y col., (2011), S. Tabari y col., 

(2010) y D. Jones  y col., (2005), de los que se hace un comentario sobre sus 

estudios por su importancia. 

 D. A. Cascaret Carmenaty, (2010) de la Universidad de Oriente hablando del 

peligro del cromo afirma que existe un gran número de metales pesados que 

se encuentra de forma habitual en los medios contaminados por la actividad 

industrial, entre los  más recalcitrantes y dañinos se encuentra el cromo (VI) y 

luego concluye que se acumula (debe referirse a que se acumula como cromo 

III) fundamentalmente en ambientes acuáticos, provocando desequilibrio en 

los diferentes ecosistemas, donde puede contribuir a la aparición de 

enfermedades en los humanos. 

 W.O. Robertson y col., (1988) plantean categóricamente que el cromo y los 

cromatos son irritantes y destructores para todas las células del organismo y 

J. Á. Luna Encinas y  col., (2008)  confirman que la frecuencia del cáncer 

pulmonar se haya incrementada hasta 15 veces más que lo normal, en 

trabajadores expuestos al polvo de cromita, óxido crómico y minerales de 

cromo. 

Se han estudiado los daños, vías de ingestión y camino fisiológico del cromo 

tóxico para ser eliminado, así como los daños ocasionados en el organismo. 

N. Gunnar (2003)  lo describe para dicromato de amonio en los términos 

siguientes: los compuestos del cromo en estado de oxidación (VI) se 

absorben rápidamente después de la ingestión o la inhalación. Los efectos 

irritantes y corrosivos del cromo (VI) se producen inmediatamente después de 

la absorción a través de la mucosa, que es muy rápida. 
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 Las úlceras se deben a la acción corrosiva del cromo (VI), que penetra en la 

piel a través de cortes y abrasiones. La úlcera puede penetrar profundamente 

en el tejido blando y puede llegar a alcanzar el hueso subyacente. También 

se reporta que la exposición puede producir dermatitis y  alergias.  

Se ha demostrado que el cromo (VI) penetra en la piel a través de las 

glándulas sudoríparas, reduciéndose a cromo  (III) en el corion y que este  

cromo (III)  reacciona con las proteínas, formando complejos antígeno-

anticuerpo. Esto explica la localización de las lesiones alrededor de las 

glándulas sudoríparas y por qué cantidades muy pequeñas de dicromato 

pueden producir sensibilización.  

La inhalación de polvo o nieblas que contengan cromo (VI) produce irritación 

de las mucosas. A concentraciones elevadas, la aparición de estornudos, 

rinorrea, lesiones del tabique nasal y enrojecimiento de la garganta son 

efectos bien documentados.  

En un gran número de estudios realizados en Francia, Alemania, Italia, Japón, 

Noruega, Estados Unidos y el Reino Unido se ha descrito un aumento de la 

incidencia de cáncer de pulmón entre los trabajadores empleados en la 

fabricación y el uso de compuestos de cromo (VI). A pesar de que no se ha 

establecido claramente, algunos estudios indican que la exposición a los 

cromatos puede aumentar el riesgo de cáncer en los senos nasales y el tracto 

digestivo.  

A principios de siglo XX hubo varios informes de ingestión de cromo (VI) en 

humanos con hemorragia gastrointestinal grave debida a la ulceración de la 

mucosa intestinal. En ocasiones, estas hemorragias derivaron en shock 

cardiovascular como posible complicación. En los casos en que los pacientes 

sobrevivieron se observó necrosis tubular en los riñones o necrosis hepática. 

Son numerosos los trabajos que hacen referencia a los peligros o riesgos del 

cromo (VI), unos lo clasifican como tóxico, peligroso y cancerígeno (UC3M. 

2010, Scharlab. 2006).  

Otros autores aseguran no haberse confirmado el carácter cancerígeno del 

cromo (VI)  y afirman que sólo se sospecha (Gunnar, N. 2003), sin embargo, 

hay investigaciones  que demuestran una relación directa de este metal con el 
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cáncer de páncreas (Carrigan, P.E. y col., 2007), quienes concluyen que  se 

observaron concentraciones más altas de cromo, selenio, y molibdeno en el 

jugo pancreático de pacientes con  cáncer pancreático con relación a aquellos 

pacientes con pancreatitis crónica o con el páncreas normal y concluyen más 

adelante que  las elevaciones de las concentraciones de estos metales 

(210%, 160%, y 76%, respectivamente)  están  asociadas a las características  

de tener el cáncer pancreático en los pacientes investigados o  en  pacientes 

de dolor de tipo pancreático con relación  a aquellos con el páncreas normal.  

P. E. Carrigan y col., (2007)  también aseguran que el cromo es bien 

reconocido por tener efectos negativos como mutagénico que ávidamente 

induce daños en los ADN.  

Por otro lado, organismos internacionales reconocidos clasifican los 

compuestos del cromo (VI) como categoría 2, cancerígeno  

(http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/trioxidocromo1194.

pdf).  Varios autores coinciden en señalar que todos los compuestos en los 

cuales el cromo tenga valencia (VI) son considerados como carcinógenos, 

(Robertson, W.O. y col., 1988), así mismo la   International Agency for 

Research on Cancer (IARC 1998) ha clasificado los compuestos de cromo 

(VI) como carcinógenos identificados. También la NC 872 del 2011 clasifica el 

cromo (VI) como agente definitivamente cancerígeno en seres humanos (G1) 

y como sustancia sensibilizante (s), mientras que considera al cromo (III)  

como agente no clasificable como cancerígeno en seres humanos (G3). 

Los resultados de la revisión bibliográfica realizada son convincentes en el 

hecho de que el cromo (VI) es carcinógeno y  mutagénico por estar bien 

documentado por autores de prestigio como: Carrigan, P.E. y col., 2007,  

Luna Encinas, J. Á. y  col., 2008, Robertson, W.O. y col., 1988, Ramírez, 

M.W. 1999 y el  Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología 

de Cuba (INHEM 1992) y por otro lado también se documenta la esencialidad 

del cromo (III) y su menor toxicidad para organismos vivos lo que se discute a 

continuación. 

Los compuestos con cromo en estado de oxidación (III) son 

considerablemente menos peligrosos que los compuestos de cromo (VI). Los 

http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/trioxidocromo1194.pdf
http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/trioxidocromo1194.pdf
http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/trioxidocromo1194.pdf
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compuestos de cromo (III) no se absorben fácilmente en el aparato digestivo. 

En ausencia de una sensibilización previa con compuestos de cromo (VI), los 

compuestos de cromo (III) no producen ulceraciones ni suelen producir  

dermatitis alérgicas” (Gunnar, N. 2003). La diferencia en la toxicidad en  los 

seres humanos de los compuestos el cromo (III) y cromo (VI) es tan notable 

que el cromo (III) es esencial para el ser humano puesto que participa en el 

metabolismo de la glucosa (Romero Cesar, H. y col., 2006), ya que en el 

organismo  tiene las funciones siguientes: 

 Regula la glucosa, ayudando a la insulina a repartirla.  

 Es indispensable para evitar los paros cardiacos.  

 Regula el colesterol.  

Su déficit provoca cambios en el estado de ánimo. Está comprobado que 

aquellas personas que sienten ansiedad por comer dulces es porque el nivel 

de cromo en su organismo es bajo. Sin embargo, al parecer no hay mucha 

claridad de los efectos del cromo (III) en exceso en los organismos vivos pues 

M. Vallet y col., (2000) asegura que incluso los elementos esenciales  para la 

vida, pasada la dosis óptima, ocasionan reacciones adversas considerándolos 

tóxicos a partir de esa dosis y  lo ilustra con los  siguientes gráficos: 

 

  

                         Gráfico 1                                                      Gráfico 2 

En el gráfico 1 se observa que el incremento de la dosis por encima del valor 

óptimo no cambia la respuesta hasta llegar a un valor crítico a partir del cual 

provoca una respuesta negativa que se considera tóxica, mientras que el 

gráfico 2 muestra el mismo comportamiento para un elemento esencial y en 
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contraste  la respuesta siempre negativa con el aumento de la dosis de un 

elemento tóxico. 

De esta tesis se advierte que aunque el cromo (III) no es tan peligroso como 

el (VI), el criterio del autor es que no es recomendable su disposición final en 

ambientes que impliquen una exposición sostenida de organismos vivos a 

este catión, sobre todo si se trata de cantidades tan significativas como la 

existente en la UHOLM, pues podría  crear problemas de salud aunque no tan 

severos como los del cromo (VI).  

El carácter nutricional del cromo trivalente es reconocido también  por otros 

autores (Luna Encinas, J. Á. y  col.,  2008). 

 La ingestión estimada como adecuada es de 50-200 microg/día (INHEM, 

1992). Su toxicidad está en correspondencia con sus valencias; al cromo en 

forma trivalente no se le atribuyen efectos tóxicos,  mientras que es 

reconocida la toxicidad de la forma hexavalente. 

El óxido de cromo (III) usado como colorante en pigmentos cerámicos es el 

menos soluble de todos los óxidos colorantes y se considera tiene el efecto de 

aumentar la solubilidad del plomo en los esmaltes tal como el cobre (Claude,  

V. 2006) por lo que se debe evitar mezclar ambos metales en la pigmentación 

de recipientes de cocina.  

Todo lo anterior corrobora que la transformación del cromo (VI) de los 

dicromatos en cromo (III) del óxido disminuye considerablemente el riesgo de 

contaminación del reactivo original, y por demás es altamente insoluble, muy 

estable o poco reactivo, como pigmento cerámico disminuyendo aún más su  

potencial contaminante. Es común el óxido de cromo (III) como colorante en 

cerámica (Claude, V., 2006), lo que evidencia las posibilidades de su uso y 

que no tiene riesgos para la salud  luego del vidriado del pigmento en una 

cerámica. 

 

1. 4  Obtención  de óxido de cromo (III)  a partir de los reactivos ociosos 

dicromato de amonio y alumbre de cromo (III) y potasio 

En este epígrafe se analiza la teoría necesaria para convertir los reactivos 

ociosos en sus óxidos y luego sus propiedades químicas que permiten la 
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disolución del óxido obtenido para su análisis químico y la selección del 

método de análisis químico que se utilizará para determinar la pureza de cada 

óxido obtenido. 

Las relaciones de transformación entre los compuestos de un mismo 

elemento químico se les conoce como relación genética por muchos autores y 

en este epígrafe se utiliza la relación del cromo (Estévez Tamayo, B. A.   

2000), que es  de interés del autor para obtener de ellas las reacciones 

necesarias para convertir sus compuestos en sus respectivos óxidos o 

compuestos de uso en cerámica (anexo 7), de donde se puede deducir la 

reacción (5). 

 

 2KCr(SO4)2(ac)+6NaOH(ac) = Cr2O3(s)+3Na2SO4(ac)+K2SO4(ac)+3H2O   (5) 

 

Según el problema declarado se trabaja con dos compuestos del cromo: 

sulfato crómico de potasio decahidratado o alumbre de cromo (III) y de 

potasio y el dicromato de amonio, para convertirlos  en óxido de cromo (III) 

para pigmento cerámico. El óxido de cromo (III) es un polvo de color verde 

que se mantiene después de los procesos de vidriados en cerámica. Este 

color puede variar  con el tipo de vidriado y la temperatura de cocción 

(Claude, V. 2006). 

El dicromato de amonio es el de mayor existencia (200 Kg). Se trata de un 

compuesto que se descompone a 170 ºC y muy soluble en agua, 30.8 g de 

dicromato por cada 100 g de agua (Weast R. y col., 1982), lo que permite 

someter a  una descomposición térmica como se representa  mediante la 

reacción (1) y  de una manera muy segura, pues los residuos son totalmente 

inofensivos para el medio ambiente. El procedimiento se muestra en el   

anexo 8 siguiendo la reacción (6) (Ponjuan A. y col., 1981):  

 

(NH4)2Cr2O7(s)                   Cr2O3(s)   +    N2(g)  +     4H2O(g)                (6)    

 

 El  sulfato de cromo (III) y de potasio decahidratado o también conocido 

como alumbre de cromo es el otro reactivo más abundante (150 Kg), que 
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aunque no es muy peligroso por presentar cromo (III), sí es muy valioso 

desde el punto de vista económico y por otro lado, no es seguro drenar o 

enterrar esta masa de alumbre que es muy soluble en agua,  24,39 g de 

alumbre por cada 100 g de agua a 25 ºC y 50 g  en 100 g de agua caliente 

(Weast R. y col., 1982), por lo que es necesario llevarlo a una forma insoluble 

como el óxido de cromo (III)  y una vez obtenido se puede usar también como 

pigmento.  

Para realizar este procedimiento se debe tratar con una base fuerte 

manteniendo el pH por debajo de 10 para impedir la formación del cromito 

soluble y precipitar el óxido. El proceso se ilustra en el anexo 9. 

Determinación cuantitativa de pureza del óxido de cromo (III) obtenido 

El óxido de cromo (III) para uso en cerámica no tiene que ser de una pureza 

extrema,  pues a la hora de prepararlo se mezcla con varios otros. No 

obstante los contaminantes solubles hay que llevarlos a la mínima cantidad 

posibles, pues estos sí afectan el esmalte. Los contaminantes insolubles 

siempre que no cambien el color del producto pueden aparecer en pequeñas 

proporciones. Así es necesario medir la pureza para asegurar una buena 

calidad del óxido. 

Una vez que el reactivo se ha convertido en óxido de cromo (III) corresponde 

realizar la determinación de la pureza del óxido obtenido, para lo que es 

necesario reconvertir el óxido en dicromato (anexo 10) y luego aplicar el 

método de análisis para determinar su pureza. La reconversión del óxido de 

cromo (III) en dicromato se realiza siguiendo la NC - 53 del 2011 que es la 

utilizada para este fin en el análisis químico por espectrofotometría y aunque 

el autor no va a utilizar este método, el uso de la norma garantiza que no 

haya pérdida de material o lo que es lo mismo, que prácticamente todo el 

óxido  sometido al tratamiento sea convertido en dicromato y el error por 

pérdida sea admisible. 

La conversión del óxido en dicromato  se verifica mediante la reacción  (7). 

 

Cr2O3(s)  +  2CO3
-2 (l) +  NO3

-(l)  =  2CrO4
2- (s)  +  NO2 (g)  + 2 C0 (g)  (7) 
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Y la reacción  (8) (Ayres, G.H. 1976) que implica la adición de un ácido para 

oxidar el cromato a dicromato. 

 

2CrO4
2-(ac) + 2 H+ (ac) + 2e- = Cr2O7

2-(ac) + H2O             (8) 

 

Una vez reconvertido en dicromato se realiza la determinación de pureza del 

cromo por el método de volumetría de redox siguiendo la reacción (9). 

  

Cr2O7
2-(ac) + 14H1+ + 6Fe2+(ac) = 2Cr3+(ac)+ 6Fe3+ (ac) + 7H2O     (9) 

 

Esta es la variable principal  para controlar en el experimento, pues el óxido 

puede contaminarse, aunque en un bajo por ciento a  partir del recipiente, 

estado de conservación y materias extrañas incorporadas por manipulación, 

lo que exige de medidas que aseguren la máxima pureza posible y la 

seguridad de los que manipulen el producto, así como minimizar la cantidad 

de sustancias residuales que se vierten al medio ambiente y en casos de 

contaminantes deben ser tratados según los requerimientos establecidos en 

el Reglamento Para el Manejo de Residuales del Laboratorio (Rivera, E. M. 

Rivera 2000). Para el control de esta variable se realizarán determinaciones 

cuantitativas del cromo por volumetría de redox como se discute más 

adelante en el epígrafe 2.5. 

 

1.5  Análisis económico del proceso de conversión de los reactivos 

ociosos en pigmentos cerámicos 

Desde el punto de vista económico (anexo  11),  los reactivos ociosos o 

caducados de las 10 empresas mencionadas del municipio Holguín, cuestan 

107 183, 45 USD, calculados  a partir de los precios más bajos y reactivos de 

menor pureza. De igual forma se calculó la masa de óxidos que se puede 

obtener a partir de las masas de reactivos existentes y se buscaron sus 

precios  para obtener un valor de 29 071, 72 USD. Estas dos cifras se pueden 

sumar, pues la primera ya fue invertida en comprar estos reactivos y la 

segunda se invertiría para comprar los pigmentos, para conocer exactamente 
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cuánto aportaría la conversión de reactivos ociosos en pigmentos, desde el 

punto de vista económico se obtiene la cifra de 136 255,17 USD.  Estos 

cálculos deben  estar por debajo de los actuales,  en caso que se fueran a 

comprar ahora, pues se hacen tomando precios de Aldrich 2003-2004 y de los 

reactivos de menor calidad para abaratarlo. 

En la UHOLM se trabaja con  solo dos de estos reactivos existentes en el 

municipio Holguín y el balance económico de las acciones de transformarlos 

en pigmentos cerámicos en su totalidad arroja los resultados que se muestran 

en anexo 12 estimando el tiempo de uso de  equipos y la masa de reactivos 

calculada a partir de la ecuación química.   

 

 

1.6 Elementos estadísticos como  soporte a los resultados 

experimentales del análisis químico del óxido de  cromo (III)  

Las herramientas estadísticas se comienzan a utilizar con la toma de la 

muestra bruta del reactivo para transformar. Para este fin  se prepara un 

dispositivo de un tubo de 1 m de largo y 2,54 cm de diámetro. Utilizando este 

dispositivo y con un método aleatorio se toma la muestra de una masa 

aproximadamente de 200 a 500 g del material de estudio por cada muestreo 

completo, dependiendo de la profundidad del contenedor. Esta masa se 

convierte íntegramente en óxido de cromo (III).  

La superficie de cada tanqueta del material de estudio se divide 

imaginariamente en cuartos, se numeran (uno, dos, tres, cuatro) en la 

dirección del movimiento de las manecillas  del reloj, partiendo de la 

cuadrícula superior izquierda y mediante un dado se selecciona el cuarto a 

muestrear donde el cinco corresponde al extremo exterior del cuarto y el seis 

al interior o proximidad al centro fig. 1 

 

 

 

 

 

      

 
6 

5 1 2 
3 4 

fig. 1 Superficie 

de una tanqueta 
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El dado se tira la primera vez para seleccionar el cuadrante (uno, dos, tres, o 

cuatro desechando el cinco y el seis) y luego se tira nuevamente hasta que 

salga el cinco o el seis para seleccionar qué parte (centro o exterior) del 

cuadrante se muestrea. Luego se introduce el tubo (dispositivo) a golpes, en 

el cuarto seleccionado aleatoriamente, hasta llegar al fondo y se saca 

suavemente  para extraer una masa de aproximadamente 200 a 300 g, 

dependiendo de la profundidad del contenedor. 

 El  tubo descrito anteriormente se introduce  de manera  en cada contenedor,  

tantas veces como sea necesario hasta obtener el tamaño de la muestra que 

se calcula más adelante. La figura 2 muestra el procedimiento empleado en la 

toma de la muestra bruta, a partir del cual se obtiene la muestra de laboratorio 

por homogenización, cuarteo y reducción. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Atendiendo a la observación de la población (200 kg de dicromato de amonio 

contenido en tres recipientes) como se describe en el epígrafe 2.1, la 

contaminación esperada  en el material de estudio se  no debe superar el 5%, 

lo que permite tomar como la cota inferior  de el valor mínimo posible de 

pureza de 95% y trabajando para un error de muestreo del 0,03, entonces se 

puede calcular el tamaño de la muestra bruta atendiendo a las expresiones   1 

y 2. 

 

         (1) 

 

y  ajustando mediante                   (2) 

El autor extrae de los tres contenedores la masa de 17 kg de dicromato de 

amonio utilizando el dispositivo descrito, se transforma  completamente en 9 

kg aproximadamente de óxido de cromo, que se somete a un proceso de 

homogenización, cuarteo y reducción hasta llegar a la masa de 1,125 kg que 

al cuartear por última vez se obtienen cuartos de 281 g aproximadamente, de 
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donde se toman las porciones analíticas, una a cada cuarto, de 0,2000g como 

establece la NC-53 del 2011 para realizarle seis mediciones de  pureza.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

Fig 2. Esquema de la toma de muestra. 

En el caso del alumbre  de cromo, el proceso de conversión en el óxido es 

mucho más complejo, por lo que  no es posible transformación una masa muy 

grande de alumbre en óxido y por tanto después que se calcula el tamaño de 

la muestra (aproximadamente 17 kg) de una población total de 150 kg, 

igualmente en tres contenedores utilizando el mismo procedimiento descrito 

anteriormente para el dicromato de amonio, se mezcla uniformemente la 

masa calculada para luego amontonar en forma de una pirámide, cuartear, 

tomar dos cuartos opuestos y repetir; amontonar, cuartear y reducir  hasta 

obtener una masa de aproximadamente 1,5 kg de alumbre que bien 

homogenizada se convierte en alrededor de 500 g  del óxido de cromo  (III), lo 

que es suficiente para realizar ensayos que permitan obtener  resultados 

confiables.  

Los 500 g de óxido obtenido se someten a un proceso de homogenización 

nuevamente y luego a deshidratación por 2 horas a 107±3 ºC  siguiendo la 

NC-53 del 2011 y  se toman dos porciones analíticas de  0,2000 g en dos 

(NH4)2Cr2O7 

A B 
C 

9 kg 

óxido 

Z 

17 kg 

Cr2O7
2- 

X 

4 porciones analíticas 

de 0,2000 g para 

hacerle seis 

determinaciones a cada 

una. 
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cuartos opuestos que se oxidan a dicromato y se le hacen seis mediciones de 

pureza a cada porción analítica por  el método de volumetría de redox.  

Errores en las mediciones 

Los errores accidentales o indeterminados se minimizan hasta ser 

prácticamente despreciables si cada medición se realiza por el mismo analista 

y trabajando con mucho cuidado en condiciones aproximadamente tan 

iguales como sea posible. No se pueden corregir y no se presentan con  la 

misma magnitud  y signo porque no se conocen las causas  de la variación.  

Los sistemáticos o determinados sí permiten introducir correcciones, se 

calculan y generalmente son de igual magnitud y signo.   

Determinación del error aleatorio o accidental ( ) utilizando la 

distribución de student  

Según G. Noriella, (1992) este método estadístico se aplica para 

experimentos de pocas mediciones como el presente y presupone que la 

variable básica X posee una distribución normal, lo que implica que no hay 

error sistemático.  

Para calcular el error accidental o simplemente determinar los límites de 

confianza en que se encuentra  el valor real de X con un nivel de certidumbre 

predefinido (95%) se utiliza la expresión   (3)  

 

     (3) 

siendo  los valores mínimos y máximos del intervalo de confianza de los 

resultados obtenidos en el análisis de la pureza del elemento químico a 

determinar, se busca el valor de t para = 0.95 y los grados de libertad 

correspondientes (5) para calcular el intervalo de confianza o de seguridad, lo 

que significa que se tiene un 95% de probabilidad de que el valor verdadero 

se  encuentre  dentro de este intervalo, es decir que de cada  20 

determinaciones solo una tiene probabilidad de encontrarse fuera del mismo. 

Este intervalo caracteriza la influencia del error aleatorio o accidental o lo que 

es lo mismo la precisión del resultado y no la exactitud  del mismo.  
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Para probar la exactitud del método o de los resultados se determina la 

influencia de errores sistemáticos (∆) comparando la media aritmética 

obtenida  X  con el valor verdadero  ( ) del contenido del elemento en la 

muestra, si es conocido (∆= X -  ), si ∆  no hay error sistemático y 

prueba la exactitud del método.  Los datos se organizan en una tabla. 

Se busca el valor de t en la tabla para  K=5 y se halla el valor verdadero o 

límite de confianza según la fórmula dada anteriormente. 

Como en este experimento no se conoce el valor verdadero de X no se 

pueden realizar otras pruebas estadísticas 

Nivel de significancia ( ): 0.05 

Nivel de confianza: 95% 

Para n = 6 

 Forma 

 Media, mediana y moda. 

 Varianza, desviación estándar e intervalo de confianza. 

 Si la distribución es normal y el 95 % o más de los valores obtenidos se 

encuentran dentro  del intervalo de confianza se puede asegurar que no hay 

error accidental  

Prueba de hipótesis para demostrar homogeneidad de la muestra  

Esta prueba se realiza aplicando el criterio t para comparar dos medias de 

dos juegos de mediciones hechas por el mismo analista, utilizando el mismo 

método químico a dos muestras del mismo material después de reducirlo por 

cuarteo hasta una masa relativamente pequeña, a la que se cuartea 

finalmente y se toman las porciones para análisis a dos cuartos opuestos, 

realizando seis mediciones a cada uno. 

Para la prueba de hipótesis de comparación de dos medias obtenidas a partir 

de dos muestras  A y B del mismo material de estudio se asumen que:  

Hipótesis nula Ho.   

Hipótesis alternativa H1.    

El valor de texp de acuerdo con D. Harvey  (2000) se fundamenta con las 

expresiones siguientes: 
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                                                  (4) 

 

                                                (5) 

 

La prueba estadística se realiza combinando la ecuación (4) y (5) para 

obtener (6) 

 

                   (6)  

 

Extrayendo   y sacando t como factor común se obtiene (7): 

 

                         (7)  

Finalmente,  resolviendo (4) para obtener t, la cual se sustituye por  texp,  se 

llega a (8) 

  

                                    (8) 

El valor de texp es comparado con el valor crítico,  como valor 

determinado por el nivel de significancia elegido   ( ), y los grados de libertad 

de la muestra ( ),  y si la prueba de significancia es de una cola o de dos 

colas. 

Para aclarar cuántos grados de libertad están asociados a  ya que hay 

dos juegos de mediciones  independientes se considera que si las varianzas 

  y  son iguales, entonces las dos desviaciones estándar se pueden 

extraer como factores de la ecuación (8) y remplazarla por una desviación 
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estándar total, (pooled standard deviation, ) la que provee una mejor 

estimación de la precisión de los análisis y se obtiene  la ecuación (9)  

 

                              (9)               

Entendiendo como  desviación estándar total,  la ecuación (10) 

 

                      (10)  

 

Como se indica en el denominador de la ecuación (10), los grados de libertad 

para una desviación estándar total es , pero si  y   son 

significativamente diferentes, entonces texp debe ser calculada usando la 

ecuación (8). En este caso, los grados de libertad deben ser calculados 

usando la ecuación (11)            

                          (11)   

          

Finalmente se busca el valor crítico para  en la tabla  y si  texp es 

menor que    entonces la hipótesis nula se cumple y se rechaza la 

hipótesis alternativa.  Se concluye que no hay diferencia significativa entre las 

dos medias y por tanto se puede plantear que ambas muestras pertenecen a 

la misma población y por tanto la muestra bruta llevada al laboratorio antes de 

cuartear y tomar las muestras analíticas es homogénea. 

 

1.7 Categorías  ecosistémicas de  la investigación 

Por todas las amenazas para el ecosistema que representa una incorrecta 

disposición del dicromato de amonio descritas en el epígrafe 1.3, se considera 

importante abordar y tener  en cuenta tanto la definición como la teoría de 



 

44 

 

ecosistema, para lo cual también es indispensable partir de la definición de 

sistema. 

Sistema: “Es  el conjunto  de  elementos  interrelacionados entre sí de forma 

tal que logran un desarrollo cualitativamente superior que la suma de sus 

propiedades individuales” (Gnedenco y col., 1985).  

Esta definición evidencia que  el  sistema  es  una  unidad  de aspectos 

contradictorios que  son la separación  y la pluralidad  de elementos,  la 

conexión  y la unidad de esos elementos  que constituyen un todo mayor: el 

sistema. Así para el interés del autor es suficiente comprender las relaciones 

internas de los elementos bióticos  entre sí, y de estos con los abióticos y la 

cualidad superior del sistema como un todo, para abordar los fenómenos del 

ecosistema.  

Se entiende por ecosistema, a un “sistema complejo con una determinada 

extensión territorial, dentro del cual existen interacciones de los seres vivos 

entre sí y de estos con el medio físico o químico” (Barzaga, O. 2012).    

Dentro de esas interacciones de los seres vivos se encuentran las cadenas 

tróficas a través de las  cuales se transporta el cromo de un organismo a otro 

como se demuestra en el epígrafe 1.3 de esta tesis.  

Por todo lo anterior  la utilización  del dicromato de amonio para la obtención 

de un pigmento cerámico constituye una acción preventiva de posibles  daños 

al ecosistema dadas las características químicas de este reactivo en el que se 

encuentra el cromo VI, que podría afectar seriamente algunos de los rasgos 

esenciales del ecosistema como el equilibrio o la ecorregulación 

El equilibrio del ecosistema   se manifiesta  “entre la entrada y la salida de 

biomasa” (Barzaga, O. 2012).  

La cantidad de biomasa que puede ser sustentada bajo ciertas  condiciones 

se denomina capacidad soporte. (Barzaga, O. 2012). 

Esa capacidad de soporte para regenerar la biomasa puede ser sobrepasada 

en este ecosistema particular al destruirse la materia orgánica existente y las 

especies que viven de ella. 

Por otra parte, como ecorregulación se entiende la interacción entre 

organismos para mantener la estructura y función de la comunidad (Barzaga, 
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O. 2012). Esta es una de las grandes fuerzas que interactúan en el 

ecosistema porque  juegan el rol fundamental en el desarrollo de las 

comunidades en el tiempo. Este otro rasgo de ecosistema también puede ser 

seriamente afectado por el alto poder de oxidación y toxicidad del dicromato 

dañando la estructura y función del sistema. 

 

1.8 Evaluación de impacto ambiental durante  la obtención y análisis 

químico del óxido de cromo (III) 

Como el proyecto implica el tratamiento en el laboratorio de reactivos y su 

análisis químico, proceso que genera  residuales y que van a ser drenados al 

sistema de alcantarillado de la ciudad, se hace necesaria una evaluación de 

impacto ambiental (EIA) que permita sacar conclusiones sobre sus efectos en 

el medio ambiente y así contribuir a evaluar  la variable dependiente 

planteada en la tesis de esta investigación. 

Todo este proceso se lleva a cabo dentro del laboratorio de la Universidad.  

Para el desarrollo de una EIA es necesario primero dominar una serie de 

aspectos teóricos, definiciones  sobre las cuales descansa la ejecución de la 

misma, por lo que se abordarán algunos conceptos necesarios. 

 Impacto ambiental  “es el efecto (positivo o negativo) que una determinada 

acción directa del hombre sobre el medio produce en sus distintos 

componentes naturales (clima, geología, morfología superficial del terreno, 

aguas, suelos, vegetación y fauna). Este efecto puede ser sobre uno, varios o 

todos los componentes señalados y originar tanto una modificación de sus 

características naturales y funcionales como un cambio en sus aspectos 

(morfología, color, olor, etc.). (Ivonnet, B.H.  2010) 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  es el “procedimiento que tiene por 

objeto evitar o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables, que 

serían la consecuencia de planes, programas y proyectos de obras o 

actividades, mediante la estimación previa de las modificaciones del medio 

ambiente que traerían consigo tales obras o actividades y, según proceda, la 

denegación de la  licencia ambiental  necesaria para realizarlos o su 

concesión bajo ciertas condiciones” (Ley 81 del 1997).  
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El estudio de Impacto Ambiental es la “descripción pormenorizada de las 

características de un proyecto de obra o  actividad que se pretenda llevar a 

cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su aprobación en el 

marco del proceso de evaluación de impacto ambiental” (Ley 81 del 1997).  

Para  el desarrollo de la EIA es necesario seguir los siguientes pasos  

(Ivonnet, B.H.  2010): 

 Alcance 

 Evaluación de impactos 

 Plan de manejo ambiental: Mitigación,  Compensación,  Contingencias y   

Seguimiento 

 Preparación del informe 

 Revisión del informe 

 Toma de decisión 

 Gerencia del plan de manejo ambiental 

 Auditoría y ajuste del plan 

Las herramientas (Ivonnet, B.H.  2010) para garantizar la calidad del estudio 

de impacto ambiental más conocidas internacionalmente son: 

 Listas de verificación 

 Criterios de evaluación 

 Esquemas lógicos de trabajo 

 Reportes de terceras partes 

 Revisión de partes interesadas / afectadas 

 Indicadores objetivos de verificación  

 Las listas de chequeo son las más usadas para la identificación de impactos 

y se basan en numerar una serie de elementos que se van chequeando 

cuando se hace un estudio (incluye los diferentes parámetros del proyecto 

con posible incidencia ambiental y los distintos factores ambientales 

representativos de la alteración del medio). Entre las más conocidas están las 

de Leopold y las del Banco Mundial. 

El autor  se acoge a la lista y Matriz de Leopold modificada por B. H. Ivonnet, 

cuya base reside en utilizar matrices tales que en las filas se listan en forma 

general las acciones que un proyecto puede incluir como potencialmente  
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alteradoras del  entorno, y por otro lado se listan los factores  ambientales 

potencialmente alterables. Se aplica un sistema de ponderación a cada factor 

o acción para su evaluación como se verá más adelante.  

 

Parámetros definidores de impacto (o atributos) 

Son aquellos que nos permiten caracterizar los impactos. Las diferentes 

metodologías que utilizan unos u otros, según estén encaminadas a la 

identificación, predicción o valoración de impactos; o de acuerdo a la fase de 

estudio ambiental en que se esté (Ivonnet, B.H.  2010). 

El autor  considera conveniente emplear los siguientes: 

• Naturaleza 

• Magnitud 

• Importancia o extensión 

• Sinergismo 

• Reversibilidad 

•  Ocurrencia 

• Permanencia o duración 

• Certeza 

Por su naturaleza los impactos ambientales se clasifican como positivos y 

negativos.  

Los impactos ambientales positivos representan una mejora en las cualidades 

intrínsecas de los componentes del medio físico, contribuyendo a aumentar su 

complejidad orgánico-funcional y su estabilidad regional. 

Los impactos ambientales negativos suponen un empeoramiento de las 

condiciones naturales del medio ambiente favoreciendo su desestabilización y 

conduciéndolo hacia una mayor simplicidad funcional concretada en una 

disminución de la riqueza biológica y de las relaciones ecológicas de 

autorregulación.  

Por su magnitud los impactos se catalogan de fuertes, moderados y leves y 

nos da la intensidad del impacto. 

 Leve (L): los que tienen un efecto de consecuencias sin originar cambios 

naturales o funcionales (1). 
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 Moderado (M): Los que originan cambios naturales o funcionales (2). 

 Fuertes (F): Los que originan un cambio natural o funcional de mayor 

intensidad (3). 

 Por su importancia o extensión, permiten evaluar la difusión del impacto 

de acuerdo al área afectada y pueden ser  globales (4), regionales (3), 

zonales (2) y locales (1). 

Por su sinergismo: caracteriza al impacto ambiental (I.A.) en 

correspondencia con el carácter simple o acumulativo de su manifestación. El 

rebosamiento de los efectos simples representa el carácter acumulativo del 

I.A, por lo que la sinergia está relacionada al condicionamiento genético. Los 

impactos se dividen en: con sinergias catastróficas (4), con sinergias 

importantes (3), con sinergias poco importantes (2) y sin sinergias aparentes 

(1).  

Por su reversibilidad. Tienen en cuenta la capacidad de asimilación del 

medio ambiente y su autorecuperación. Los impactos se conocen como: 

irreversibles (4), reversibles con medidas correctoras (3), reversibles con 

dificultad (2) y reversibles sin dificultad (1). 

Ocurrencia: Se relaciona con el lugar que ocupa  el efecto visible  en el 

medio ambiente dentro de la cadena de causas y efectos, así los impactos 

pueden ser directos o primarios, indirectos o secundarios y también 

acumulativos. 

Los impactos directos o primarios consisten en la alteración que sufre un 

atributo o elemento ambiental por la acción directa del hombre sobre dicho 

atributo, surgen casi siempre en un lapso de tiempo a corto plazo después de 

la acción. Ejemplos: molestias derivadas de la construcción de una obra tales 

como ruidos, polvos e incremento del tráfico en el entorno (1). 

Los impactos indirectos o secundarios se derivan de los anteriores y no son 

fáciles de identificar ni de controlar, surgen con el decursar del tiempo o sea, 

a largo plazo; a veces tienen más entidad que los primarios, causando los 

verdaderos problemas. Como ejemplos pueden citarse el crecimiento de la 

población que se ha asentado alrededor de una obra determinada, los efectos 

del agua embalsada o la modificación del régimen de los ríos (2).  
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Los impactos acumulativos son aquellos que inicialmente no se detectan sus 

efectos pero como su nombre indica se van acumulando con el tiempo hasta 

alcanzar magnitudes tales que causan serios problemas. Un ejemplo clásico 

de este tipo de impacto es el que producen los residuos de sustancias 

radiactivas o tóxicas (3). 

Duración o permanencia evalúa el Impacto teniendo en cuenta el tiempo 

que demora en desaparecer este luego de cesar la acción del hombre que lo 

originó y  pueden ser permanentes (4), a largo plazo (3), mediano plazo (2) y 

corto plazo (1). 

De acuerdo con el grado de certeza acerca  de la probabilidad de si se van a 

producir o no, los impactos se clasifican en inevitables (3), probables (2) y 

poco probables (1). 

Para la evaluación del efecto final del impacto se emplea la fórmula siguiente 

que toma como datos  los entrados a la matriz para reflejar  el impacto total 

(It) y  la clasificación final del mismo. 

It=M+E+S+R+O+C+P donde M= magnitud, E= extensión, S= sinergismo, R= 

reversibilidad, O= ocurrencia, C= certeza y P= permanencia. 

Así obtenido el impacto total se obtiene la clasificación final que da una idea 

del efecto final del impacto. Para este fin se usan los parámetros siguientes: 

It ≤ 7 =  impacto compatible o ligeramente benéfico (C/ LB), It de 8 a 14 

impacto moderado o benéfico (M/B), It de 15 a 21 impacto severo o benéfico 

(S/B) y It ≥ 22 =  impacto crítico o muy benéfico(C/MB).  

Una vez que se conoce el efecto final  de cada impacto se calcula el impacto 

total del proyecto mediante la suma de los It de cada impacto y de acuerdo a 

la tabla 1 se clasifica el proyecto. 

Cada rango tiene dos categorías asociadas de las que se otorga una de 

acuerdo al signo de su naturaleza, si es de signo negativo entonces puede 

ser: compatible, moderado, severo o crítico y si es de signo positivo entonces 

puede ser: ligeramente benéfico, benéfico o muy benéfico. 
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Tabla 1 Parámetros de clasificación de impactos ambientales (Ivonnet, B.H.  

2010). 

Impacto 

total 

calculado. 

Categoría de 

clasificación  

( +/- ) 

   Requerimientos de la 

clasificación 

 It  18.   Impacto 

Compatible/ 

Ligeramente 

Benéfico. 

Leve, local, directo, primario, 

reversible, sin sinergias, se 

recupera a corto plazo, poco 

probable. 

It 18- 29.  Impacto Moderado/ 

Benéfico 

Leve, regional en cierto grado, 

primario, reversible con dificultad 

sin sinergias aparentes, se 

recupera a mediano plazo y es 

probable. 

It 30-35 Impacto Severo/ 

Muy Benéfico 

Moderada intensidad, regional, 

indirecto o secundario, reversible 

con dificultad y medidas 

correctoras, con algunas sinergias 

poco importantes, muy probable 

que se produzca. 

  It > 35 Impacto Crítico/ 

Extremadamente 

Benéfico 

Fuerte, global o regional, 

acumulativo, irreversible, a largo 

plazo se mantiene, con sinergias 

importantes o catastróficas, 

inevitable. 

 

Estas categorías  pueden dar una idea de cuán beneficioso o perjudicial, 

desde el punto de vista ambiental, puede ser un proyecto y en consecuencia 

estar en mejor capacidad para recomendar que se otorgue o no la Licencia 

Ambiental.  
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Para los fines de esta investigación lo que importa demostrar es, si los efectos 

o impactos del proyecto son menos o más perjudiciales que los posibles 

ocasionados por la disposición de los reactivos en caso de no ser reutilizados.  

  

 

1.9 Conclusiones del capítulo 1 

El estudio realizado en este capítulo permitió la elaboración del marco teórico-

metodológico de la investigación mediante:  

 La caracterización de peligrosidad de los reactivos ociosos en estudio así 

como del óxido que se obtiene a partir de ellos, donde se ofrece con 

detalles tanto los daños que pueden ocasionar a la salud y el medio 

ambiente como las correspondientes categorías de peligrosidad asignadas 

por diferentes organismos internacionales. 

 La demostración de carencia de una herramienta de gestión de residuos 

peligrosos apropiada para reactivos ociosos por lo que se crea  la 

“búsqueda de usos  alternativos”. 

 La discrepancia con las definiciones de reactivos caducados y elaboración 

de una nueva. 

 La selección de las reacciones químicas más apropiadas para la  

elaboración de los procedimientos químicos para la obtención de óxidos 

para uso como pigmento en cerámica. 

 La metodología para la evaluación de impactos durante la realización del 

preexperimento en lo que se asume la aplicada y mejorada por H. Ivonnet,  

(2010). 
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CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE ÓXIDO DE 

CROMO (III Y  RESULTADOS 

En el presente capítulo se abordan los resultados del diagnóstico inicial, fue 

comparada la toxicidad de los reactivos iniciales y finales del preexperimento 

para demostrar su disminución  con la conversión en óxido, así como se 

ofrecen los resultados de la pureza del óxido obtenido con su tratamiento 

estadístico y los resultados conclusivos de la evaluación de los impactos que 

se producen sobre el medio ambiente y la salud humana con la 

experimentación realizada. 

 

2.1 Diagnóstico del estado inicial de los reactivos ociosos en la UHOLM 

La primera tarea de investigación declarada fue la realización de un 

diagnóstico que permitiera conocer el estado real de los reactivos ociosos  

existentes en la UHOLM y su posible uso como pigmento después de las 

transformaciones necesarias, la que se cumple sólo mediante el empleo de la 

observación y la revisión de documentos como los inventarios  de donde se 

obtienen los resultados que se describen a continuación. 

En la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” (UHOLM) existe un total 

de 380,11 kg de reactivos ociosos o caducados en  98 renglones diferentes  

de los cuales hay 21 que  contienen   metales pesados o peligrosos con una 

masa de 236,515 kg en estado sólido.  

A la cifra anterior se le  suman los 200 kg de dicromato de amonio y los 150 

kg de alumbre de cromo que tenía el Combinado de Periódico “José Miró 

Argenter”  sin saber qué hacer con ellos pues se cambió la tecnología y  la 

UHOLM asume la tarea de eliminar el peligro potencial. En total la masa 

existente en la actualidad suma  586,515 kg. En estos datos no se incluyen 

los reactivos líquidos o en solución que aunque en menor cuantía existen, ni 

los reactivos peligrosos controlados por el Ministerio del Interior (MININT). 
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 Sólo se contabilizaron  los reactivos que contienen metales pesados, que 

pueden ser usados para pigmentos cerámicos después de cierto tratamiento 

químico bajo las condiciones del laboratorio de la UHOLM y la existencia de 

los reactivos necesarios para el proceso.  

De los 21 compuestos de metales pesados a sólo 10  se les reconoce alguna 

característica de peligrosidad (anexo 13) por diferentes fuentes, de los que se 

utilizan sólo dos, el dicromato de amonio y el alumbre de cromo. 

Mediante la observación científica no participativa (anexo 14) se  comprobó 

que  los productos presentan un etiquetado correcto y perfectamente  legible,  

lo que facilitó la identificación de los mismos.  

En  relación con  la calidad de  los envases (ver anexo 15) en  los que se 

encuentran estos productos: 66(67,3%) de ellos presentan envases en buen 

estado, 24(24,5%) en estado regular y 8(8,1%) en mal estado.  

De la observación de los reactivos también se pudo conocer que el dicromato 

de amonio se encuentra en buen estado de conservación, aunque con una 

pequeña contaminación debido fundamentalmente a partículas de hierro y 

óxido procedentes de los envases en mal estado, así como también puede 

existir una ligera contaminación por óxido de aluminio producido por láminas 

de ese metal que fueron usadas para cubrir los tanques y atacadas por el 

dicromato.  

Todas estas impurezas son muy pequeñas y no deben representar una 

amenaza para la utilización del producto final como pigmento cerámico. Se 

conoció además que una tanqueta de alumbre de cromo estaba  contaminada  

con otro producto en forma de un polvo negro que al parecer se trata de algún 

tipo de carbón. Todo indica que colocaron  un paquete de este polvo negro 

(presumiblemente grafito) encima  que debió romperse y se derramó sobre el 

alumbre.  

El  polvo negro es insoluble en agua y por tanto se separa fácilmente al 

disolver y filtrar como se muestra en el anexo 8. Los demás tanques se 

encuentran en perfecto estado por lo que se puede procesar sin dificultad. 
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2.2 Toxicidad de los reactivos en estudio  

Al operacionalizar la hipótesis se toma como variable independiente la 

conversión de los reactivos ociosos en pigmentos cerámicos y como variable 

dependiente a la disminución del poder de contaminación potencial del 

reactivo  y para poder medir esa segunda variable  se toma  como indicador a 

controlar la clasificación de las sustancias iniciales y finales según su 

peligrosidad para el medio ambiente y el hombre a fin de demostrar que se 

logra una disminución significativa de la agresividad del reactivo hacia el 

medio ambiente. Mediante una amplia revisión bibliográfica se logró 

información suficiente que permite asegurar que el óxido de cromo (III) 

obtenido es mucho menos peligroso que el dicromato de amonio del cual se 

obtiene el primero. 

En el anexo 16 se presenta una tabla comparativa de la peligrosidad de los 

tres compuestos del cromo a partir de los datos que aportan tres de las 

fuentes principales (NC 872 del 2011, el Convenio de Basilea en sus anexos I 

y VIII y Gunnar, N. 2003). Hasta aquí se aprecia que  todas las fuentes le 

atribuyen al cromo (VI) un grupo de propiedades peligrosas  mientras que el 

cromo (III) no califica como peligroso en ningún caso y especialmente el 

Cr2O3. 

Además, el óxido de cromo (III) es la forma natural principal en que se 

encuentra el cromo en sus minerales por ser el compuesto más  estable de 

este elemento, lo que se ilustra por su alta temperatura de fusión de 2 450 ºC 

(Ponjuan A. y col., 1979 T II) y por ser una sustancia insoluble tanto en agua 

fría como en caliente (Perry Robert, H y col., 1979).  

Otras propiedades que ayudan a fundamentar que el Cr2O3 es muy estable 

(no reacciona o se trasforma en otra cosa de manera espontánea) y por tanto 

no ofrece peligro alguno para el medio ambiente o la salud son:  

 El calor de formación a 25 ºC = -268,8 kcal/mol (Perry Robert, H y col., 

1979) o 1 125, 412 kJ/mol. 

 La energía libre de formación a 25ºC= – 249,3 kcal/mol (Perry Robert, H y 

col., 1979)o 1 043, 77  kJ/mol.  
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El primer valor  significa que para descomponer un mol de Cr2O3 en  cromo y 

oxígeno, hay que suministrar 1 125, 412 kJ lo que constituye un valor 

demasiado grande y por tanto poco probable que este cambio  ocurra de 

manera natural.  

El segundo valor es una magnitud relacionada con la espontaneidad del 

proceso de formación del Cr2O3 a partir de sus sustancias simples. Su signo 

negativo dice que el proceso es espontáneo en el sentido de la formación y su 

magnitud tan grande da una idea de cuán espontáneo es y por tanto para el 

proceso de descomposición se aplica todo lo opuesto, es decir es muy poco 

probable que ocurra en el sentido  de la descomposición en condiciones 

naturales.  

Todo lo anterior justifica por qué el Cr2O3 permanece indefinidamente en el 

tiempo como mineral en el subsuelo y no se transforma en otro compuesto.  

El alumbre de cromo que como se observa  en el anexo 16 no califica como 

peligroso para el medio ambiente, pues se trata del cromo (III) al igual que en 

el óxido de cromo (III) con la única diferencia  que en el alumbre se encuentra 

en una forma muy soluble en agua que lo convierte  en una amenaza al poder 

alcanzar altas concentraciones y sobrepasar los valores mínimos admitidos 

en aguas residuales (2 mg/L de cromo total) según la NC 27 del 2012. 

Por otro lado,  se previó la evaluación de los posibles peligros que generan 

los procesos de tratamiento de cada uno de los dos reactivos, para lo que se 

realizó una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  (anexo 17) en el que se  

identifican 11 posibles impactos, seis benéficos, cuatro moderados y dos 

severos, y finalmente  se concluye que el proyecto en general es compatible 

con el medio ambiente. Junto a la  EIA se presenta el plan de medidas para 

mitigar sus efectos, así como el monitoreo de los principales indicadores que 

permiten asegurar un vertimiento al alcantarillado que cumpla con la NC 27 

del 2012. 

 

2.3 Materiales y métodos químicos  utilizados para la obtención del 

óxido de cromo (III)  

Los materiales utilizados son los siguientes: 
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 Una bandeja de aluminio como reactor al aire libre 

 Fósforo o cerilla 

 Crisol de aceroníquel 

 Horno Mufla de procedencia china “ SX” Series of Box-type Resistance 

Furnaces” 220 V y 5 kW/h 

 Balanza analítica “Sartorios” 

 Bomba de vacío ILMVAC. Type 400171 230V 50/60 Hz, 0,60 A y 0,06 

kW.www. ILMVAC 

 Papel de filtro cualitativo  500 g/14,10 USD 

 Papel indicador de pH 

 Difenilaminosulfonato de bario como indicador redox  25g/149.10 USD 

 Tetraborato de sodio decahidratado (Borax) Merk Index 99,5% 500 

g/9,05USD 

 Etanol 95%, como combustible para iniciar la descomposición térmica del 

dicromato de amonio según la reacción (6)  

 Na2CO3 Carbonato de sodio reactivo analítico 99,9%. Merck. 500 g/32,80 

USD 

  NaNO3 (nitrato de sodio). Reactivo analítico 99,9%. Merck 5  kg/126,20 

USD 

  Sulfato de hierro (II) heptahidratado. Reactivo analítico 99,9% Merck.1 

kg/87,60 USD 

 Dicromato de potasio, reactivo ocioso 

 Alumbre de cromo y potasio, reactivo ociosos. 

 Hidróxido de sodio granallas 97% calidad reactivo químico. Panreac 3 

kg/124,80 USD 

 Dicromato de potasio. Reactivo analítico 99,9%. Merck. 2kg/54,40 USD 

 Ácido sulfúrico concentrado 98%. 2,5L/43,30 USD 

  Ácido fosfórico concentrado  85%. 2,5L/74,30 USD  

Todos los equipos  de medición están bien certificados por el Centro 

Metrológico como aptos para su uso. 
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Métodos 

Para el control de la pureza del óxido de cromo (III) obtenido y que se utiliza 

como pigmento cerámico,  se desarrolla el método de volumetría de redox 

(Alexeiev V. N. (1976).  y Ayres, G.H. (1976) con Fe2+ para lo que es 

necesario primero convertir la muestra del  Cr2O3(s) obtenido  en Cr2O7
2- (ac), 

lo que se logra por el método de fusión oxidativa (NC 53  del 2011), utilizando 

el Na2CO3, borax y un nitrato como mezcla  oxidante, donde hay que destacar 

que el carbonato, además de ser oxidante en esta reacción, también actúa 

como fundente junto al borax. El proceso se representa por la reacción (7). 

Durante el desarrollo de esta parte del experimento debe tenerse en cuenta 

usar reactivos de laboratorio de calidad, puro para análisis, a fin de no 

incorporar impurezas indeseadas. Después de oxidado a cromato, se disuelve 

en un litro de agua y se acidifica con ácido acético para llevarlo a dicromato 

(Cr2O7
2-) según la reacción (8) y finalmente se hace la determinación de 

cromo en la disolución obtenida según la reacción (9). 

Esta determinación de cromo se realizó por volumetría de redox  por 

retroceso (Ayres, G.H.  1976). Se toma 25 ml de solución problema, añadir 75 

ml de agua,  5 ml de ácido sulfúrico concentrado y otros 5 ml de ácido 

fosfórico. Enfriar, añadir una masa exactamente pesada de sulfato de hierro 

(II) y amonio de calidad puro para análisis en exceso, 5 a 10 gotas del 

indicador (difenilaminosulfonato de bario) y titular el exceso de hierro con una 

solución patrón de  dicromato hasta color azul-violeta. 

 

2.4 Procedimientos  para la conversión del reactivo ocioso dicromato de 

amonio en óxido de cromo (III). Resultados  

La toma de la muestra bruta se realizó como se describe en epígrafe 1.6. 

Utilizando el mismo dispositivo y  repitiendo el procedimiento hasta  separar  

la  masa calculada de dicromato de amonio (17 kg   aproximadamente). Esta 

masa tan grande se convierte con facilidad en su correspondiente óxido de 

cromo (III). 

Toda la masa de dicromato de amonio separada fue tratada de acuerdo al 

anexo 8 (procedimientos químicos para la conversión…), para obtener 
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alrededor de 9 kg de óxido de cromo (III). La conversión del dicromato de 

amonio en óxido de cromo (III) se realiza en un aparato como se muestra en 

la figura (3) y observando todas las medidas de protección que se describen 

en el plan de manejo de impactos (anexo 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                        Fig. 3 Reactor para descomponer el dicromato                                        

Para el desarrollo de las mediciones de pureza  se parte de homogenizar y 

reducir por el método del cuarteo la masa obtenida (9 kg) del óxido de cromo 

(III). Este cuarteo se repite cuatro veces partiendo de  toda la masa y  

tomando los dos  cuartos en diagonal para homogenizar y cuartear otra vez. 

En el último cuarteo el tamaño de la muestra de laboratorio quedaría reducido 

a 281 g aproximadamente. Cada cuarto  constituye una muestra de 

laboratorio de la que se toman 4 porciones analíticas de masa  0,2000g  

(según la NC 53 del 2011), a los que se les realizan seis determinaciones de 

cromo a cada cuarto. Se  desarrolló el experimento tal como se describe en  

el capítulo 1 y de acuerdo al anexo 8. 

Los resultados obtenidos se muestran en el ANEXO 18. 

0,0642      0,0642 es decir X1=98,75   y   X2=98,88 

Quiere decir que hay un 95% de probabilidad de que la media verdadera de la 

población,  caiga en el rango de 98,75 %  a 98,88% de pureza del óxido de 

cromo (III) en la muestra analizada. 

Filtro de tela 

fina  

Chimenea   

Bandeja   

Dicromato 

de amonio   
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Por otro lado la media (98,81), la mediana (98,80) y la moda (98,80) son casi 

iguales, el coeficiente de asimetría (-0,2084) resulta pequeño por lo que 

también demuestra un grado de simetría aceptable, lo que corrobora un 

comportamiento de distribución normal y por lo tanto se puede aplicar la 

prueba de hipótesis válida para este tipo de distribución.  

Prueba de hipótesis para demostrar homogenización de la muestra 

Esta prueba se realiza aplicando el criterio t para comparar dos medias de 

dos juegos de mediciones hechas por el mismo analista, mediante el método 

químico volumetría de redox, a los cuartos 1 y 3, a los cuales se le hacen  

seis mediciones a cada uno. Antes de aplicar esta prueba es necesario, como 

se explica en el epígrafe 1. 6 de esta tesis, comprobar si las dos desviaciones 

estándar no son significativamente diferentes, pues el modo de calcular 

depende de ello. 

Una prueba F de dos colas con las siguientes hipótesis 

H0:                 HA:      

Se usa para determinar si la desviación estándar total Spool  puede ser 

calculada o no por la fórmula (9). 

La prueba estadística es                            (12) 

 

Como Fexp es más grande que el valor crítico (7.15) para F( , la hipótesis 

nula se rechaza, y se concluye que hay diferencia significativa entre las 

desviaciones estándar, como resultado la desviación estándar total Spool  no 

puede ser calculada aplicando la ecuación 10 y debe hacerse por la ecuación 

8 pues  y  son significativamente diferentes y se continúa con prueba 

para demostrar que la muestra analizada es homogénea mediante la 

comparación de las dos medias de las seis determinaciones realizadas a los 

cuartos 1 y 3 cuyos resultados se muestran en la tabla 2. 

Los valores de las medias obtenidas en las dos muestras son comparadas 

usando la prueba t.  

H0:                 HA:      
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Tabla 2. Pureza del óxido obtenido a partir del dicromato 

Nº Xi/% Media Moda Mediana Desvest 

1 98,30 

98,81 98,80 98,80 0,32 

2 99,30 

3 98,78 

4 98,87 

5 98,80 

6 98,80 

13 98,77 

98,81 98,80 

 

#N/A 
0,05 

14 98,88 

15 98,78 

16 98,86 

17 98,79 

18 98,80  

t(0.05; 5)=2,57 

  

 

Como la desviación estándar total no pudo ser calculada por la ecuación 9, 

texp es calculada usando la ecuación (8): 

2,07 

Los grados de libertad son calculados por la ecuación  (11) 

= 7,4-2=5,4  

Como texp es menor que t tabulada  entonces la hipótesis nula 

se cumple y se rechaza la hipótesis alternativa.  Se concluye que no hay 

diferencia significativa entre las dos medias y por tanto se puede plantear que 

los dos cuartos estudiados  pertenecen a la misma población y  la muestra 
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bruta llevada al laboratorio antes de cuartear y tomar las porciones analíticas 

se considera  homogénea. 

Comprobación del uso del óxido obtenido como pigmento en cerámica 

Una vez hecho el análisis químico de pureza del óxido de cromo (III) obtenido 

a partir del dicromato de amonio y su correspondiente análisis estadístico se 

envió una parte del óxido  a la Fábrica de Cerámica Blanca José Miró 

Argenter y se realizaron las pruebas pertinentes. La prueba se realiza 

aplicando el pigmento del óxido de cromo (III) a una base blanca en el 

biscocho de cerámica. Los  resultados se muestran en los anexos 19 

(certificado de aprobación)  y 20 (foto de un azulejo). 

La obtención del óxido de cromo (III) a partir del dicromato de amonio con 

todas las pruebas y análisis de resultados fue presentado en el Vº Taller 

Regional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y publicado en sus 

memorias (Morales Rodríguez I. C. y col., 2011). 

 

2.5 Procedimientos  para la conversión del reactivo ocioso alumbre de 

cromo en óxido de cromo (III). Resultados 

El alumbre de cromo y potasio existente (150 kg) fue muestreado en la misma 

forma en que se realizó al dicromato de amonio, a partir de tres tanquetas o 

barriles, tomando dos muestras de cada uno con el mismo dispositivo y 

procedimientos descritos, mezclándolos convenientemente para obtener una 

masa de aproximadamente 17kg. En este caso, por tratarse de un proceso   

de conversión en su óxido mucho más complejo como se detalla más 

adelante, la muestra bruta completa no se puede convertir en su óxido. Los 17 

kg de alumbre se someten a un proceso de homogenización, cuarteo y 

reducción de la masa hasta llevarla a 1,5 kg. 

Después de realizar varios experimentos preliminares para ajustar la técnica, 

se comienza el preexperimento para convertir la muestra (1,5 kg) de alumbre,  

en unos 500 g de óxido de cromo (III) según el anexo 9 (procedimiento 

químico para la conversión…) y observando todas las medidas descritas en la 

evaluación de impacto  y plan de manejo de impactos (anexos  17 y 21).  
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La reacción que ocurre en este proceso se representa por la ecuación (1) 

durante la cual se controla el pH para no sobrepasar el valor de 10, pues el 

precipitado se convierte en cromito de color verde brillante soluble y por otra 

parte no es conveniente  subir mucho el pH para  facilitar el tratamiento de los 

residuales.  

Durante esta reacción  se  obtuvo un precipitado muy fino de  Cr2O3(s) que 

dificulta mucho el proceso de lavado y filtrado. Al formarse grumos muy 

grandes, impide que el agua de lavado penetre y arrastre los iones sulfato que 

son perjudiciales para los pigmentos  en cerámica, pues producen grietas que 

inutilizan la pieza horneada. Esta dificultad obligó a buscar una  variante de 

lavado antes de  la filtración al vacío. Se comenzó a realizar el lavado en un 

recipiente suficientemente grande con un agitador magnético que destruye los 

grumos y arranca los iones sulfatos absorbidos para luego filtrar al vacío. 

Resultó que destruyó los grumos hasta partículas tan pequeñas que entonces 

pasan por el filtro e impiden la separación por filtración, obligando a usar una 

especie de decantación mediante la extracción del agua de lavado con una 

pipeta y finalmente eliminar los residuos de agua por evaporación. Así se 

realizaron 5 procesos de lavado realizando pruebas de precipitación del 

sulfato con cloruro de bario, según la ecuación (10), hasta dar negativo y un 

pH neutro, para luego secar. Finalmente se obtuvo alrededor de 500g de 

óxido de cromo (III), parte del cual  se destina al análisis de pureza. 

 

Ba2+(ac) +    SO4
2-(ac)              BaSO4(s) Blanco           (10)  

    

Dada estas dificultades en el procedimiento no es posible procesar una masa tan 

grande como 150 kg de alumbre en el laboratorio y el autor concibe un 

procedimiento semindustrial  mediante la construcción de un equipo cuyo diseño 

se muestra en el anexo 22 y que se ensayó utilizando un lavador de pipetas con 

algunas adaptaciones (anexo 23). El material debe ser resistente a la oxidación y 

las dimensiones deben ser encontradas mediante la experimentación.  

El lavado se puede realizar con agua de la pila hasta pH neutro y no es 

necesaria la prueba de sulfato pues su concentración se reduce a la existente en 
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el agua de la pila y las pruebas de uso en cerámica demostraron que no dañan 

los resultados.  

La separación se produce en este caso por reboso quedando el sólido en el 

fondo y calculando una altura adecuada que permita que la turbulencia de la 

presión del agua entrante agite el sólido y lo levante en el interior del recipiente 

pero sin que llegue a la salida del agua de lavado por la parte superior.  

El sólido embebido en agua se somete a filtración al vacío para separar  la 

mayor cantidad de agua y luego se somete e un proceso de secado en el horno 

mufla  a 250 ºC por 32 horas, pues una prueba a 300 ºC deshidrató hasta color 

negro y por debajo de 250 ºC no deshidrata suficientemente. 

Esta última masa (500 g) del óxido de cromo (III) se homogeniza y se cuartea  

para  tomar 2 porciones analíticas de masa 0,2000 g a cada uno de los cuartos 1 

y 3 y la mitad de la masa restante se envía a cerámica blanca para las pruebas 

de uso como pigmento. Las porciones analíticas fueron tratadas de la misma 

forma que se trató el óxido de cromo (III) obtenido a partir del dicromato de 

amonio descrito en el epígrafe 2.3 de esta tesis. Los resultados se muestran en 

el anexo 23.  

Prueba de hipótesis para demostrar homogeneidad de la muestra  

Al igual que en el caso del óxido de cromo (III) obtenido a  partir del dicromato 

de amonio  se aplica el criterio t para comparar dos medias de dos juegos de 

mediciones hechas por el mismo analista, mediante el método químico 

volumetría de redox, a los cuartos 1 y 3, realizando seis mediciones a cada 

uno.  

Se comprueba si las dos desviaciones estándares no son significativamente 

diferentes, mediante la prueba F de dos colas con las siguientes hipótesis 

 

Esta prueba se usa para determinar si la desviación estándar total (Spool)  

puede ser calculada usando la fórmula 9 de D. Harvey (2000) y usar  (Spool)  

para el cálculo de texp   
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 Como Fexp. es más pequeña que el valor crítico de 7.15 para F( , la 

hipótesis nula se acepta, es decir no hay diferencia significativa entre las 

desviaciones estándares de A y B, como resultado la desviación estándar 

total Spool  puede ser calculada aplicando las ecuaciones (9)  y (10) y se 

continúa con la  prueba para demostrar que la muestra analizada es 

homogénea mediante la comparación de las dos medias de las 6 

determinaciones realizadas a cada uno de  los cuartos 1 y 3 cuyos resultados 

se muestran en el anexo 24, para lo  cual se parte de las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula Ho. Si el  valor de t experimental es menor que  el valor de t 

tabulada no hay diferencia significativa entre las dos medias y por tanto los 

dos cuartos pertenecen a la misma población.  

Hipótesis alternativa H1. Si el valor de t experimentada es mayor que el valor 

de t tabulada hay diferencia significativa entre las dos medias y por tanto las 

dos porciones para análisis no pertenecen a la misma población.  

El valor de t se obtiene a partir de las fórmulas (9) y (10) (Harvey, D. 2000): 

   =   =                   

 texp= = 0,1420 

El valor crítico para  tabulada  es 2,23, como texp es menor que  

, entonces la hipótesis nula se acepta y se rechaza la hipótesis 

alternativa.  Se concluye que no hay diferencia significativa entre las dos 

medias y por tanto se puede plantear que los dos cuartos estudiados  

pertenecen a la misma población y por tanto la muestra bruta llevada al 

laboratorio antes de cuartear y tomar las muestras analíticas se considera  

homogénea. 

Comprobación del uso del óxido obtenido como pigmento en cerámica. 

Una vez hecho el análisis químico de pureza del óxido de cromo (III) obtenido 

a partir del alumbre de cromo y potasio  y su correspondiente análisis 

estadístico se envió una parte del óxido de cromo a la Fábrica de Cerámica 

Blanca “José Luis Tasende” y se realizaron las pruebas pertinentes. Esta 
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prueba se realiza con una base transparente sobre el biscocho, lo que pudiera 

ser la causa de la tonalidad diferente en comparación con el otro óxido 

obtenido a partir del dicromato de amonio. Los resultados se muestran en los 

anexos 25 (foto de un azulejo)  y 26 (certificado de aprobación).  

Los resultados experimentales sobre el alumbre de cromo permitieron la 

participación en dos eventos científicos (VI Taller Regional Sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Universidad de Holguín 2012 y en FORUM  

Municipal de Ciencia y Técnica 2012) y  hacer  una publicación (Morales 

Rodríguez I.C. y  col., 2012). 

 

2.6 Evaluación de impacto ambiental en la obtención del óxido de cromo 

(III) a partir los reactivos en estudio  

En la  operacionalización de la hipótesis, además de demostrar que los 

productos obtenidos son menos peligrosos que los ociosos que los originaron, 

como se discute  en  el epígrafe 2.2 de esta tesis, se concibe la evaluación de 

los impactos producidos en el proceso de conversión y análisis de cada 

reactivo a fin de asegurar que los daños ocasionados al medio ambiente no 

sean mayores que los que produciría el proceso de disposición final de los 

mismos. Este proceso es ajeno a la subjetividad del investigador.  

 La matriz con los diferentes impactos y su valoración crítica aparece en el 

anexo 17, así como el plan de manejo para mitigar los impactos y el 

monitoreo para chequear los parámetros de vertimiento de aguas al 

alcantarillado siguiendo la NC-27 del 2012. El cumplimiento de todos estos 

planes se llevará a cabo con rigor durante la etapa de introducción de los 

resultados del proyecto general dentro del cual se inserta esta investigación, 

pues en estos momentos se trabaja en el diseño de aparatos que permitan la 

producción de los pigmentos a una escala semindustrial, tarea en la que 

colaboran los estudiantes de mecánica con su jefe de año.  

Hasta el momento sólo se ha experimentado para obtener los procedimientos 

químicos y la factibilidad de los mismos en su uso como pigmentos, en cuya 

fase se tomaron en cuenta las medidas de mitigación de impactos, pero que 
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son pequeños experimentos con relativamente pocos vertimientos al 

alcantarillado.  

 

Conclusiones capítulo 2 

 Teniendo en cuenta los parámetros descritos (Tabla 1)  y el resultado final 

(anexo 17) de la valoración crítica de los impactos (-11) conduce a la 

conclusión que el proyecto en general es compatible, mientras que la 

acción más positiva es la descomposición del dicromato, lo que se 

corresponde con el objetivo general del proyecto al constituir la acción más 

importante que permite junto a su uso en cerámica disminuir el potencial de 

contaminación del reactivo dicromato de amonio. 

 Los procedimientos para la obtención del óxido de cromo (III) fueron 

elaborados y aplicados con buenos resultados como muestra su análisis 

estadístico  y las pruebas de uso para cerámicas certificadas por entidades 

competentes. 

 La disminución de las potencialidades de contaminación fueron probadas a 

partir de la comparación de la clasificación de los reactivos iniciales 

(dicromato de amonio y alumbre de cromo) y finales (óxido de cromo (III) 

teniendo en cuenta criterios de organismos internacionales e instituciones 

de prestigio internacional. 
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CONCLUSIONES 

1- No existen antecedentes de propuesta para  usar reactivos ociosos como 

pigmentos cerámicos a pesar de una profunda búsqueda y revisión 

bibliográfica. 

2- Se elaboraron dos procedimientos para la conversión de los reactivos 

ociosos dicromato de amonio y alumbre de cromo (III) y de potasio en óxido 

de cromo (III) para ser usado como pigmento cerámico (anexos 8 y 9). 

3- Se crea una nueva herramienta para la gestión de reactivos ociosos y 

caducados como la “búsqueda de usos alternativos” para este tipo de residuo 

peligroso. 

4- Se ofrece una nueva definición de reactivos caducados al considerar que 

los conceptos dados no describen totalmente sus propiedades y posibles 

usos. 

5- La utilidad del óxido de cromo (III) obtenido a partir de los reactivos 

ociosos dicromato de amonio y alumbre de cromo (III) y de potasio fue 

demostrada al recibir certificado de autoridades competentes y un azulejo 

como prueba de su uso como pigmento cerámico (anexos 19, 20, 25 y 26). 

6- La disminución del potencial de contaminación de los reactivos ociosos 

fue demostrada mediante la  evaluación de los posibles impactos generados 

durante todo el proceso de transformación, análisis químico y pruebas de uso 

con lo que  concluye que el proyecto es compatible con el medio ambiente 

(anexo 17) y mediante la comparación de la peligrosidad de los tres reactivos 

involucrados (anexo 16). 

7- El valor de la investigación realizada radica en haber demostrado una 

manera de gestionar reactivos químicos ociosos peligrosos mediante el 

tratamiento adecuado para un uso hasta ahora no descrito en la literatura y el 

aporte de los procedimientos, una nueva herramienta de gestión y su 

definición. 
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RECOMENDACIONES 

1. Concluir  con el diseño de los aparatos necesarios para poder procesar 

toda la masa de  los reactivos y convertirlos en pigmentos para lograr la 

disposición final de  los mismos y continuar trabajando con otros reactivos. 

2. Valorar  la posibilidad de que el proyecto conduzca a que la UHOLM se 

convierta en un centro gestor de residuos peligrosos que permita agilizar la 

gestión de reactivos ociosos a la vez que se comercialicen los productos 

para generar ingresos. 

3. Realizar un estudio de rayos X para determinar la estructura del óxido de 

cromo (III) con diferentes grados de hidratación pues esto quedó sin 

solución en la investigación y no es  explicado en la bibliografía.  

Por ejemplo se observó que secado a 300 ºC o más comienza a tomar 

coloración negra mientras que hasta 250 ºC se mantiene verde, sin 

embargo esta diferencia de color no influyó en los  resultados como 

pigmento, pues al parecer se rehidrata en el proceso y retoma su color 

verde. Según la bibliografía revisada esto se debe a diferentes grados de 

hidratación del óxido, pero no se explica qué estructuras o composición 

presenta en cada coloración y su reversibilidad. 
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ANEXO 1 

Inventario de productos químicos ociosos de CUPET. 

 

 

 

 

 

 

Nº Nombre del producto 
Unidad de 

medida 
Tipo de 
embase 

Condiciones 
de 

almacenamie
nto 

Kg L B M 
1 Cloruro de Potasio 6.7  Vidrio X  
2 Sulfato de Magnesio 5.2  Vidrio X  
3 Naftaleno 2.5  Vidrio X  
4 Hidróxido de Bario 19  Vidrio X  
5 Hidróxido de Potasio 5  Plástico X  
6 Metil violeta 2  Vidrio X  
7 Amarillo de Nitrosita 0.025  Vidrio X  
8 Hidrogenaftalato de Potasio 0.1  Plástico X  

9 Fenolftaleína 1.75  Vidrio X  
10 Acetato de Sodio 4  Vidrio X  
11 Carbonato de Sodio  2.5  Vidrio X  
12 Anhídrido Acético  17.5 Vidrio X  
13 Acido Acético Glacial 2.5  Vidrio X  
14 Nessler Reagent  0.5 Vidrio X  
15 N-Pentano  18 Vidrio X  
16 Butano (ethil-Methil 

Cetona) 
 1 Vidrio X  

17 Metil Gris 0.1  Vidrio X  
18 Metil Naranja 0.175  Vidrio X  
19 Sulfato de Hidroxilamina 0.75  Vidrio X  

20 Carbonato de Calcio 1.26  Vidrio X  
21 Nitrato de Plata 0.025  Vidrio X  
22 Sulfato de Sodio 4.5  Plástico X  
23 Yodato de Potasio 0.2  Plástico X  
24 Naftalina Sublimada 4  Vidrio X  
25 N-Butildietahanolamida  4 Vidrio X  
26 Trapeolin (Indicador 

Naranja) 
0.5  Vidrio X  

27 Tiocianato de Amonio 1  Plástico X  



 

 

 

 
ANEXO   2 

Inventario de reactivos ociosos  de la UHOLM. 

Denominación del producto U/M Cantidad 
Estado de  
envase 

Almacenami
ento 

Ácido cloroacético Kg 0,300 2 frascos bueno 

Ácido gálico Kg 2,000 4 frascos bueno 

Ácido bórico Kg 10 10 bolsas bueno 

Ácido aurintricarbónico kg 0,015 3 frascos bueno 

Ácido succínico kg 0,100 2 frascos bueno 

Ácido  sulfanílico kg 0,300 3 frascos Bueno 

Ácido-p-aminobenzoico kg 0,500 5 frascos Bueno 

Ácido ftálico kg 0,100 1 frasco Bueno 

Ácido gálico kg 2 4 frascos bueno 

Bromuro de sodio kg 1,5 15  frascos bueno 

Dihidrógeno fosfato de sodio kg 1 2 frascos bueno 

Sulfato de sodio anhidro kg 2 4  frascos bueno 

Succinato de sodio. 6 H2O kg 0,500 5 frascos bueno 

Tiosulfato  de sodio.5H2O kg 3 5 frascos bueno 

Carbonato de sodio kg 6,5 13 frascos bueno 

Citrato de sodio kg 1 3  frascos bueno 

Sulfito anhidro de sodio kg 6,5 13 frascos bueno 

Meta-arsenito de sodio kg 0,250 1 frasco bueno 

Yoduro de potasio kg 3,7 37 frascos bueno 

Tiocianato de potasio kg 1 10 frascos bueno 

Sulfito de potasio kg 0,001 1 frasco bueno 

Hexaciano ferrato de potasio kg 1 4 frascos bueno 

Cromato de potasio kg 1,25 2 frascos bueno 

Yodato de potasio kg 0,700 7 frascos bueno 

Bromuro de potasio kg 2,5 13 frascos bueno 

Cloruro de cinc kg 5,25 9 frascos  bueno 

Cloruro de cinc kg 200 4 barriles regular 

Acetato de cinc.2.H2O kg 0,500 1 frasco bueno 

Sulfato de cinc kg 0,9 1 frasco bueno 

Óxido de cinc kg 1,4 4 frascos bueno 

Óxido de aluminio kg 4 8  frascos bueno 

Sulfato de aluminio y amonio kg 1,5 3  frascos bueno 

Sulfato de aluminio y potasio kg 1 1 frasco bueno 

Sulfato de amonio kg 0,500 1 frasco bueno 

Cloruro de amonio kg 0,500 4  frascos bueno 

Bisulfato de amonio kg 0,5 5  frascos bueno 

Sulfato de níquel.6.H2O kg 2 2  frascos bueno 

Sulfato de níquel y amonio. 
6 H2O 

kg 0,200 2  frascos bueno 

Sulfato de níquel (ll).6 H2O kg 2 2  frascos bueno 

Carbonato de níquel ( ll) kg 4 2 paquetes bueno 

Sulfato de cobre ( ll) kg 4,5 9  frascos bueno 

Cloruro de cobre ( l) kg 1 10  frascos bueno 

Óxido de magnesio kg 3,8 19  frascos bueno 



 

 

 

 

Hidróxido de bario kg 3,5 7  frascos bueno 

Sulfato de calcio kg 2 4  frascos bueno 

Sulfato de hierro (lll) kg 0,750 3  frascos bueno 

Sulfato de hierro (lll)  y 
amonio 

kg 4 4  frascos bueno 

Acetato de plomo(ll).3.H2O kg 1 2 frascos bueno 

Resorcinol kg 0,500 1  frasco bueno 

D-Beta-fenil-alfa-alanina kg 0,010 2  frascos bueno 

Tiourea kg 0,250 1  frasco bueno 

Celulosa de madera kg 0,039 1  bolsa bueno 

Resina intercambiadora kg 50 1 caja bueno 

Fibra de vidrio kg 3,5 bolsa bueno 

Asbestos( lana de amianto) kg 17 17 bolsas bueno 

Agar-Agar kg 0,245 1 frasco bueno 

Agar técnico kg 1 2  frascos bueno 

Clorhidrato de hidroxilamina kg 2 20 frascos bueno 

Hidroquinona kg 0,500 2 frascos bueno 

p-amino fenol kg 0,250 1 frasco bueno 

Fenol kg 0,250 1  frasco bueno 

1-Naftol kg 0,600 6 frascos bueno 

Acetamida kg 0,100 1 frasco bueno 

Acetamilida kg 2,5 5  frascos bueno 

Difenilamina kg 0,250 1 frasco bueno 

1,3-Dinitrobenzol kg 0,100 1 frasco bueno 

Diyodo kg 1,3 3  frascos bueno 

Carbón activado kg 1 1 paquete bueno 

Maltosa kg 1 2  frascos bueno 

Lactosa kg 2 2  frascos bueno 

Xinelol naranja kg 0,120 24 frascos bueno 

Fenolftaleína kg 2, 350 47  frascos bueno 

Amarillo de metilo kg 0,050 1 frasco bueno 

Azul de bromotimo kg 0,130 14 frascos bueno 

Anaranjado de metilo kg 0,300 8  frascos bueno 

Isatin kg 0,25 1 frasco bueno 

Totales kg 380.11   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acetofenona L 0.720 10 frascos bueno 

Pentacloruro de 
antimonio 

L 2,5 5  frascos bueno 

Dietilftalato L 1 2 frascos bueno 

Trifenilfosfato L 0.250 1  frasco bueno 

Ácido láctico L 2,4 1 frasco bueno 

Ácido fórmico L 4 4 frascos bueno 

Ácido acético glacial L 5 2 frascos bueno 

D-N-butilftalato L 0.500 1  frasco bueno 

Anilina L 0.500 1  frasco bueno 

Ácido bromhídrico L 1 1 frasco bueno        

Ácido propiónico L 9 9  frascos  bueno 

Ácido tricloroacético L 0.140   4 frascos  bueno 

Cloruro de amonio y 
magnesio.6.H2O 

L 2 4  frascos bueno 

Éter de petróleo L 0.800 1 frasco bueno 

Anhidro Acético L 1,25 3 frascos bueno 

Anhidro acético L 0.500 1 frasco bueno 

Alcohol furfúrilico L 1,5 3  frascos bueno 

Alcohol terbutílico L 3,2 4  frascos bueno 

Benzonitrilo L 0.750 3  frascos bueno 

Cloruro de benzoilo L 1 25  frascos bueno 

Acetaldehído L 2,5 5 ampollas bueno 

Benzoato de metilo L 1 1 frasco bueno 

Total                           L                    43,51   



 

 

 

ANEXO 3 

Inventario de productos químicos ociosos y caducados y otros desechos 

peligrosos de la Empresa Poligráfica de Holguín, ARGRAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Cantidad de 

Productos 

Químicos 

Ociosos 

registrados 

Cantidad de 

Productos 

Químicos 

Caducados 

registrados 

Cantidad de 

otros 

desechos 

peligrosos 

registrados 

Kg Lts Kg Lts Kg Lts 

1. 805.3 5.5 30  363.2 280 



 

 

 

ANEXO 4 
Inventario de los productos químicos.  

Empresa ¨LX Aniversario de la Revolución de Octubre¨ 

Nº Productos Fecha Existencia 

1  Cianuro de Cadmio 10.01.27 20 Kg 

2  Ácido Pícrico 10.01.27 0.9 Kg 

3  Trióxido de Arsénico 10.01.27 0.4 Kg 

4  Cianuro de Mercurio 10.01.27 0.2 Kg 

5  Arsenito de sodio 10.01.27 0.1 Kg 

6  Nitrato de Plomo 10.01.27 0.5 Kg 

7  Nitrato de Mercurio 10.01.27 1.6 Kg 

8  Acido Nítrico  11.01.18 144.5 Kg 

9  Difenil Carbasida (indicador) 10.01.27 500 g 

10  Bromotimol Azul 10.01.27   1160 g 

11  Brucine 10.01.27    2 g 

12  Fosfato de Potasio Monobásico 10.01.27   1250 g 

13  Yoduro de Potasio 10.01.27 1400 g 

14  Monobanadato de Amonio 10.01.27 250 g 

15  Pirosulfato de Amonio 10.01.27 500 g 

16  Sulfato de Zinc 10.01.27 10 g 

17  Fluoruro de Potasio 10.01.27 100 g 

18  Pirofosfato de Potasio 10.01.27 250 g 

19  Ácido Dietílico Carbónico 10.01.27 300 g 

20  Difenil Thiocarbasida 10.01.27 50 g 

21  Oxido de Níquel 10.01.27 100 g 

22  Tartrato de Sodio 10.01.27 1000 g 

23  Ácido Sulfanílico (nocivo) 10.01.27 350 g 

24  Cobre Metálico 10.01.27 1000 g 

25  Anhidro Crómico 10.01.27 750 g 

26  Trióxido de Cromo (tóxico) 10.01.27 1000 g 

27  Sulfato de Cadmio (deshidratado) 10.01.27 1250 g 

28  Fosfato de Amonio Monobásico 10.01.27 4000 g 

29  Pirosulfito de Potasio 10.01.27 1250 g 

30  Carbonato de Potasio 10.01.27 200 g 

31  Sulfato de Potasio 10.01.27 2000 g 

32  Sulfato de Bario 10.01.27 500 g 

33  Dimetilamina 10.01.27 400 g 

34  Titanio  10.01.27   50 g 

35  Pirosulfito de Sodio Anhidro 10.01.27 500 g 

36  Pirosulfato de Amonio 10.01.27 500 g 

37  Oxido de Magnesio 10.01.27    1000 g 

38  Ácido Hidroflorhídrico 10.01.27 100 ml 

39  Cloroformol (inflamable) 10.01.27   1000 ml 

40  Diaminoetano 10.01.27  250 ml 

41  Ácido Ortofosfórico 10.01.27 7.5 L 

42  Erio Cromo Negro 10.01.27 1100 g 



 

 

 

43  Verde de Bromocresol 1 10.01.27 14 g 

44  Bromofenol Azul 10.01.27 580 g 

45  Dietil Dithiocarbonato de sodio 10.01.27 450 g 

46  Nitrito de sodio 10.01.27 1250 g 

47  Sulfato Disódico Cristalino 10.01.27 2500 g 

48  Yodato de Potasio 10.01.27 500 g 

49  Bromuro de Potasio Higroscópico 10.01.27 3100 g 

50  Ditixona (indicador) 10.01.27 25 g 

51  Metilvioleta (indicador) 10.01.27 50 g 

52  Fenolftaleína 10.01.27 175 g 

53  Timolftaleína (indicador) 10.01.27 20 g 

54  Rojo Metilo (indicador) 10.01.27 175 g 

55  Metil Naranja (indicador) 10.01.27 650 g 

56  Sulfato Ferroso de Amonio 10.01.27 3175.2 g 

57  Bromocresol (indicador) 10.01.27 410 g 

58  Rojo Fenol 10.01.27 40 g 

59  Difenilamina 10.01.27 1125 g 

60  Difenil Carbasona (indicador) 10.01.27 800 g 

61  Ácido Oxálico (tóxico) 10.01.27 2200 g 

62  Sulfato de Amonio 10.01.27 5000 g 

63  Ácido Tartárico 10.01.27 2750 g 

64  Metarcenito de Sodio 10.01.27 1500 g 

66 Cloruro Ferroso 10.01.27 1000 g 

65  Tiosulfato de Sodio 10.01.27 750 g 

66  Gelatina en Polvo 10.01.27 500 g 

67  Cristal Violeta 10.01.27 2500 g 

68  Malachite Green 10.01.27 100 g 

69  Acetato de Sodio Trihidratado 10.01.27 2500 g 

70  Cloruro de Hierro III 10.01.27 250 g 

71  Cloruro de Cadmio 10.01.27 500 g 

72  Sulfato de Hierro 10.01.27 3000 g 

73  Cromato de Potasio 10.01.27 1000 g 

74  Citrato de Sodio Deshidratado 10.01.27 1000 g 

75  Sulfato Cérico 10.01.27 100 g 

76  Ácido Hidrobrómico 10.01.27 1000 ml 

77  Anhídrido Acético 10.01.27 1500 ml 

78  Tolueno Sulfamida 10.01.27 4300 g 

79  Oxido de Calcio 10.01.27 1200 g 

80  Molibdato de Amonio 10.01.27 13750 g 

81  Glicocol Fosfato 10.01.27 6000 g 

82  Hidroxilamina hidroclorhídrico 10.01.27 2250 g 

83  Ferrocianuro de Potasio 10.01.27 10000 g 

84  Cloruro de Estaño 10.01.27 9250 g 

85  Oxido de Cromo 10.01.27 1000 g 

86  Cloruro de Bario dihidratado 10.01.27 2000 g 

87  Sulfito de Sodio 10.01.27 8000 g 



 

 

 

88  Sulfato Cérico 10.01.27 2400 g 

89  Dicromato de Potasio 10.01.27 10250 g 

90  Sulfato ferroso de Amonio 10.01.27 7000 g 

91  Bicarbonato de Potasio 10.01.27 11000 g 

92  Dicromato de Amonio 10.01.27 2500 g 

93  Cloruro de Magnesio 10.01.27 2200 g 

94  
Nitrato de Plomo solución 
estándar 

10.01.27 500 ml 

95  Acetato de Amonio 10.01.27 6000 g 

96  Thiocianato de Potasio 10.01.27 500 g 

97  Xileno 10.01.27 1 L 

98  Dimetil glicerina 10.01.27 3775 g 

99  Zinc metálico 10.01.27 9700 g 

100  Ácido Perclórico 10.01.27 13.5 L 

101  Ácido Fluorhídrico 10.01.27 7 L 

102  Peróxido de Sodio 10.01.27 2000 g 

103  Benceno 10.01.27 2000 g 

104  Nitrato de Sal 10.01.27 1600 g 

105  Binaltrato de Potasio 10.01.27 500 g 

106  Ácido Oxálico Hidratante 10.01.27 2000 g 

107  Cromato de Potasio 10.01.27 2000 g 

108  Carbonato de Sodio 10.01.27 2000 g 

109  Carbonato de Cobre 10.01.27 4000 g 

110  Kalium Rhodanatum 10.01.27 500 g 

111  Thiurea 10.01.27 700 g 

112  Sulfato de Amonio Ferroso  10.01.27 3500 g 

113  Cloruro de Cobre 10.01.27 3200 g 

114  Silicagel 10.01.27 500 g 

115  Sulfato Crómico de Potasio 10.01.27 1000 g 

116  Silicato de sodio 10.01.27 1200 g 

117  Murexina 10.01.27 110 g 

118  Fosfato Tribásico de Amonio 10.01.27 2000 g 

119  Sulfato de Potasio 10.01.27 3000 g 

120  Ácido fenilantranílico 10.01.27 1000 g 

121  Yoduro de Sodio 10.01.27 5700 g 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 
Productos ociosos en almacén de la Empresa de Cerámica Blanca 

Productos Cantidades U/M 

Carbonato de potasio 1.6 Kg 

Cloruro de hidroxilamina 2.1 Kg 

Cromato de Potasio 3.75 Kg 

Cloruro de Potasio 5.2 Kg 

Cloruro de Calcio 1 Kg 

Cinc Granulado 1 Kg 

Hidróxido de Sodio al 98% 2 Kg 

Hidróxido de Sodio al 99% 5 Kg 

Dicromato de potasio 2.5 Kg 

Solución Buffer 200 mL 

Óxido férrico 1.8 Kg 

Carbonato de Sodio 0.7 Kg 

Cloruro de Mercurio 1.5 Kg 

Azul de metileno 0,050 kg 

Fenol 4.5 Kg 

Ortocresol sulfataleina 0,120 kg 

Bromofenol blue 1.1 Kg 

Fenolftaleína 0,350 kg 

Methylorange 0,425 kg 

Rojo de metilo 0,275 kg 

Azul timol 0,010 kg 

Óxido de Mercurio 0,025 kg 

Erichromeblack 0,050 kg 

Acetato de amonio 100 mL 

Azul de metiltymol 0,010 kg 

Calceína 0,005 kg 

Solución Búfer PH-10 100 mL 

Fluoruro de Sodio 4.1 Kg 

Verde naftel 0,010 kg 

Bromograsol verde 0,005 kg 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoníaco al 25% 1 L 

Acido ortofosfórico 5 L 

Tiosulfato de sodio 4 Kg 

Sulfato de amonio 0,500 kg 

Fosfato de amonio monobásico 1 Kg 

Cloruro de amonio 2 Kg 

Sulfato de sodio anhidro 0.5 Kg 

Sulfato de amonio ferroso 20 Kg 

EDTA 1.5 Kg 

Methyl green 0,025 kg 

Bicarbonato de potasio 1 Kg 

Bromuro de Potasio 1.5 Kg 

Hidroquinona 2 Kg 

Carbonato de sodio 1,400 kg 

Tetrato de amonio 0.85 Kg 

Etanol 500 mL 

Bario Difenilamina 0,025 kg 

Anaranjado dexinoloil 0,005 kg 

Sulfato de magnesio 0,050 kg 

Yodato de Potasio 0,100 kg 

Sulfato de Níquel 0,025 kg 

Cuarzo granulometrado 0,250 kg 

Sulfato de potasio 1.151 Kg 

Acido fluorhídrico 9 L 



 

 

 

ANEXO  6 

Reactivos ociosos y caducados por empresas en el municipio Holguín 

 

Tomados de los inventarios del CITMA  (anexos 01-05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Cantidad   

Empresa de Combinadas Cañeras ¨LX Aniversario de la 

Revolución de Octubre 

66,485  kg 

Empresa Cerámica Blanca 21,825  kg 

UHOLM 236,515 kg 

Empresa Poligráfica de Holguín, ARGRAF 350,00 kg 

TOTAL 674,825 kg 



 

 

 

ANEXO 7 
 

Relación genética del cromo (Estévez Tamayo B. 2000) 
 
 
 

                                                                     Cr   
R1                                     HCl(ac)                     
                                                                   CrCl3           
R2 = 1                  NH4OH/NH4Cl 
                                                                    Cr2O3 

 
R3 = 2                  HCl(ac)                                                  NaOH                                                        
                                                      CrCl3                                                 [Cr(OH)6]

-3      
R4 = 2                    NaF(ac)                                                 H2O2    
                                                    Na3[CrF6]                                          CrO4

2-   
                                                                                                   H+ 
                                                                                                                 Cr2O7

2-   
   
 R5= 2                              I-(ac)                                                          OH-(ac)  
                                                          CrCl3                                                      CrO4

2-   
  
 
Ox =  +2, +3, +6 =  3 
 
Ec = - Obtención. 
     - Reacción de la sustancia simple con ácido no oxidante. 
     - Obtención de óxido hidratado. Propiedades ácido - básicas. 
     - Formación de complejos. 
     - Reacciones de identificación. 
     - Reacciones redox. 
      
        4 + [ R2 + 2R3

2 + 3R4
2 + 4R5

4  ] 
Rg =     
               Ox [(9-6)+1]   
 
       4 + [ 1 + 2 x 22 + 3x23 +  4x24 ] 
Rg =   
               3 · [ 4] 
 
Rg =  8.08 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANEXO 8 

Procedimiento para la conversión  del reactivo ocioso   (NH4)2Cr2O7(s) en 

óxido de cromo (III) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NH4)2Cr2O7(s)         Cr2O3(s)   +    N2(g)  +     4H2O(g)          

 (NH4)2 Cr2O7(s) 

 

Descomponer 

térmicamente  

Cr2O3(s) 

N2 (g)  y  

H2O(g) 

Deshidratación a 250ºC 

por 2 horas 

Cr2O3(s) 

deshidratado 

Filtro de tela 

fina  

Chimenea   

Bandeja   

Dicromato 

de amonio   



 

 

 

ANEXO 9 
Procedimiento para la conversión  del reactivo ocioso   alumbre de 

cromo (III) y de potasio en óxido de cromo (III) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2KCr(SO4)2(ac)  +  6NaOH(ac)   =  Cr2O3(s) + 3Na2SO4(ac) + K2SO4(ac) + 3H2O 

CONDICIONES 
-Precipitar a pH menor que 10 
- Lavar con agua de la pila 
- Finalizar el lavado cuando pH sea neutro 
- Segunda filtración al vacío  
- Secar a 250 ºC por 2 horas  
 
 
 

 

Disolverer  

 

Filtrar  

 
  

NaOH 

(ac) 
Residuo 

Sólido 

Precipitar 

 

Lavar y Filtrar 

 
Agua  Neutralizada 

y Sulfatos 

Cr
2
O

3
(s) 

 

Secar y Probar 

Pigmento 

 

Análisis de 

pureza 



 

 

 

ANEXO 10 

Conversión del óxido de cromo (III) en Cr2O7
2- para su análisis 

Cr2O3(s)     +   2CO3
-2 (l)   +   NO3

-(l)   =   2CrO4
2- (s)   +   NO2 (g)   +  2 C0 (g) 

2CrO4
2-(ac) + 2 H+ (ac) + 2e- = Cr2O7

2-(ac) + H2O              

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclar 0,2000 g 

Cr2O3(s) y 4g fundente 

Descomponer en crisol 

de aceroníquel a       

850 ºC por 3 min 

Disolver  en 100 mL de agua y 

100ml de HCl(1+3), lavar y 

trasvasar cuantitativamente a 

un matraz de 500 mL  

Enrazar a 500 mL  

Tomar con la pipeta 6 

porciones de la solución 

y diluir según la NC 53 

2011  



 

 

 

ANEXO 11 

Costo  de  sus sustancias ociosas  

Sustancia 

Ele

men

to 

Masa(k

g) 
N/O 

Costo mercado 

internacional 

(Merk) 

Costo 

total 

USD 

Masa 

pigme

nto 

(Kg) 

costo 

USD 

Óxido de aluminio 

Al 

4,00 
1 

100g=30,30 

$Calcinado 

1212,00 4 1212,

00 

Sulfato de aluminio y 

amonio 1,50 
2 

500g=18,10$ 

98% hidratado. 

54,30 0,329

7 

99,89 

Sulfato de aluminio y 

potasio 1,00 

3 

98% 

octadecahidratado 

100g=25,70$ 

257,00 0,593 152,4

0 

Cromato de potasio 

Cr 

6,25 
4 

99%500g=78,50$ 

P1567 

981,25 2,45 128,8

7 

Anhidro Crómico 

Óxido de cromo(VI) 
1,75 5 

99% 100g=38,80$ 

p.484 

679,00 0,89 94,15 

Oxido de Cromo(III) 
1,00 6 

98%500g=26,30$ 

p.484 

52,60 1 46,81 

Dicromato de Potasio 
10,25 7 

99% 2kg=54,40$ 

P1568 

278,52 5,299 278,7

2 

Sulfato Crómico de 

Potasio 10 hidratado 
150.00 

 
8 

500g=94.90 $ 

p.485 

28 

470.00 

62,12 3 

267,5

1 

Dicromato de amonio 

200,00 9 
99%500g=67,40$ 

P116 

26 

960.00 

120,6

3 

6 

345,1

3 

Sulfato de cobre (ll) 

hidratado 

Cu 

4,50 
10 

989%1kg=39,70$ 

P508 

178,65 1,435 303,3

5 

Cloruro de cobre ( l) 1,00 

11 
97%500g=34,00$ 

P503 

64,00 

 

0,79 167,0

0 

 

Cobre Metálico 

 
1,00 12 

99%500g=32,90$ 

P501 

65,80 1,00 65,80 

Carbonato de 

Cobre(básico) 
3,50 13 

500g=56,60$ 

P503 

792,40 2,245 474,5

9 

Cloruro de Cobre 
1,00 14 

97%1kg=98,90$ 

P503 

98,90 0,589 124,5

1 

Cloruro de Estaño(II) 
Sn 9,25 15 

98%500g=69,30$ 

P1784 

1282,05 7,351 1208,

50 

Sulfato de hierro (lll) 

Fe 

0,75 16 
97%500g=33,70$ 

P1088 

50,55 0,299 12,31 

Sulfato de hierro (lll)  y 

amonio 
4,00 17 

99%&500G=66,50$ 

P122 

532,00 1,200 49,44 

Sulfato Ferroso de 

Amonio 
33,375 18 

98%25g=25,20$ 

P121 

33642,00 9,401 380,0

0 

Cloruro Ferroso 
1,00 19 

98%250g=335$ 

p1085 

1340,00 0,628 25,87 



 

 

 

Sulfato de Hierro(II) 
3,00 20 

98%500g=34,90$ 

P1088 

209,40 0,861 35,47 

Cloruro de Hierro III 
0,25 21 

97%500g=54,10$ 

1086 

27,05 0,122 5,02 

Óxido férrico 1,80 22 
99%500g=20,60$ 

p1087 

61,80 1.8 61,80 

Molibdato de Amonio 
Mo 13,75 23 

99%500g=94,30$ 

P122 

2546,10 10,10

0 

1811,

94 

Sulfato de níquel.6.H2O 
Ni 4,025 24 

99%500g=55,90$ 

P1334 

447,20 1,15 128,5

7 

Sulfato de níquel y 

amonio 
 0,2 25 

500g=77,20$ 

P122 

30,88 0,037 9,32 

Carbonato de níquel ( ll) 

 

4,00 26 
1kg=66,50$ 

P1332 

266,00 2,517 634,2

8 

Oxido de Níquel 
0,10 27 

99%100g=25,20$ 

P1334 

25,20 0,1 25,20 

Acetato de plomo 

(ll).3.H2O 
Pb 1,00 28 

99%500g=36,30$ 

P1118 

72,60 0,898 154,9

3 

Monovanadato de 

Amonio 

V 
0,25 29 

99%250g=53,60$ 

P122 

53,60 0,735 22,67 

Sulfato de Zinc 

Zn 

0,91 30 
98%100g=21,80$ 

P1935 

196,20 0,458 43,41 

Cloruro de cinc 
210,5 31 

98%6X500g=202,90$ 

P1932 

6087,00 125,9

4 

11939

,11 

Óxido de cinc 
1,40 32 

99%500g=47,40$ 

P1934 

142,20 1,4 142,2

0 

Acetato de cinc.2.H2O 
0,50 33 

98%500G=27,20$ 

P1931 

27,20 0,221 20,95 

10 elementos                        674,825 kg  

107 183, 

45 

 29 

071, 

72 

Costos tomados de  ALDRICH Handboock of Fine Chemicals and Laboratory 

Equipment. US EXPORT 2003-2004     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ANEXO 12 
Tabla de análisis económico del experimento de conversión de reactivos 

ociosos en pigmentos cerámicos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Masa de reactivo  
(kg) 

Valor 
USD 

Masa de 
pigmento 
Cr2O3 (kg) 

Valor pigmento. 
USD 

total  

200 kg 
(NH4)2Cr2O7 

26 
960.00 

120,63 6 345,13 33 305,13 

Beneficio 
150 kg 
KCr (SO4).10H2O 

28 
470.00 

62,12 3 267,51 31 737,51 

Total 
55 
430,00 

182,75 9 612,64 65 042,64 65 042,64 

3 888g   NaOH 60,07 ----------- ---------- 60,07 

Inversión 
o gastos 

Horno mufla 
240h a 0,20 
USD/kw 

240,00 -------------- -------------- 240,00 

Bomba de vacío 
100h  

1,20 -------------- -------------- 1,00 

Fuerza laboral. 
2 profesores 400 
h/prof.  

159.00 -------------- -------------- 159,00 

Gasto de agua  
10 000 L 
$0,05 /L 

500,00 -------------- -------------- 800,00 

Difenilaminosulfo
nato de bario  
10g  

59,64   59,64 

Carbonato de 
sodio. 250g 

16,40   16,40 

Nitrato de sodio  
250g 

6,31   6,31 

Sulfato de hierro 
(II) 
heptahidratado  
200g 

24,96   24,96 

Ácido sulfúrico 
concentrado  
98%. 1 L 

17,32   17,32 

Ácido fosfórico 
concentrado  

85%.  500 mL 
14,86   14,86 

Total  1103,36   1103,36 1 103,36 

Diferencia entre inversión y gastos 63 939,28 



 

 

 

ANEXO  13 
Características y propiedades peligrosas de cada una de las sustancias de interés 

investigativo 

N/o Productos 
Químicos 

Clase NC 
872/2011 (LAEL) 

Basilea  Enciclopedia 

Anexo 1 Anexo 
8 

1 
Meta-arsenito de 

sodio 

G1   Agente 
definitivamente 
cancerígeno en 
seres humanos. 

Y24 
Arsénico, 
compuestos 
de arsénico  

A1030 
 

Tóxico; profundas lesiones 
gastrointestinales, vómitos 
y 
diarrea graves, shock, 
oliguria y albuminuria, 
anemia y leucopenia, 
cáncer  

2 
Cromato y 

dicromato de 
potasio 

G1   Agente 
definitivamente 
cancerígeno en 
seres humanos.  

Y21 
Compuestos 

de cromo 
hexavalente 

A1040 

Tóxico; Úlceras, Dermatitis. 
Efectos respiratorios 
agudos, Ulceración del 
tabique nasal, cancerígeno, 
mutagénico 

3 
Dicromato de 

amonio 

4 
Sulfato de 

níquel.6.H2O 

G1   Agente 
definitivamente 
cancerígeno en 
seres humanos.  

  Tóxico¸ alergias; rinitis, 
sinusitis, cáncer de las 
cavidades nasales, de 
pulmón y de otros órganos 

5 
Sulfato de níquel 
y amonio 6 H2O 

G1   Agente 
definitivamente 
cancerígeno en 
seres humanos.  

  Tóxico; alergias; rinitis, 
sinusitis, cáncer de las 
cavidades nasales, de 
pulmón y de otros órganos  

6 
Carbonato de 

níquel ( ll) 

G1   Agente 
definitivamente 
cancerígeno en 
seres humanos.  

   Explosivo, tóxico; alergias; 
rinitis, sinusitis, cáncer de 
las cavidades nasales, de 
pulmón y de otros órganos 

7 Sulfato de cobre  
( ll) 

 

Y22. 
Compuestos 
de cobre 

 Tóxico aunque no mucho 

8 
Acetato de plomo 

(ll). 3H2O  

Y31 Plomo, 
compuestos 
de plomo 

A1020 Tóxico; Daños 
neurológicos, 
hematológicos, endocrinos, 
renales, sobre la 
reproducción y el 
desarrollo, es cancerígeno. 

9 
Pentacloruro de 

antimonio 

 

Y27 
Antimonio, 
compuestos 
de 
antimonio  

A1020 Tóxico. Intoxicación por 
ingestión, inhalación o 
absorción cutánea 

10 
Alumbre de 
cromo (III) 

G3   Agente no 
cancerígeno en 
seres humanos. 

 
 

Nada 

 
 

Nada 

Tóxico sólo si ingiere como 
polvo por la vía respiratoria; 
no se absorbe fácilmente, 
no produce ulceraciones ni  
dermatitis  

 
 

 



 

 

 

ANEXO 14 

Guía de observación científica 

Con la observación de los reactivos se busca la determinación de todas 

aquellas  características de cada reactivo, del almacenaje y de los envases 

que pudieran constituir evidencia de su  estado de pureza, de posibles 

contaminaciones que influirían en el procedimiento y los resultados de este. 

Con la observación del experimento se debe buscar las evidencias de los 

resultados esperados en el preexperimento y poder realizar las 

correcciones necesarias en caso negativo. 

i) Relación de los indicadores o parámetros a observar en los reactivos. 

- Color del reactivo. 

- Identificación mediante la etiqueta 

- Envase, su estado y material de que está hecho. 

- Condiciones de almacenaje. 

ii) Relación de los indicadores o parámetros a observar en el preexperimento. 

- Color del de óxido de cromo (III), que evidencie contaminación o pureza. 

- Tipo de precipitado: amorfo o cristalino. 

- Facilidad de separación del precipitado de las aguas residuales. 

- Presencia de sulfatos en las aguas de lavado. 

- pH de la mezcla de alumbre en disolución y el hidróxido de sodio durante la 

precipitación. 

Color del reactivo 

El dicromato es de color naranja con cristales de tamaño perfectamente 

visible a simple vista. Cualquier cosa  extraña sugiere una contaminación. 

El alumbre de cromo es de color violeta oscuro con cristales igualmente 

definidos. Partículas extrañas sugiere contaminación. 

Identificación 

Se refiere  a que el envase tenga una etiqueta que identifique el reactivo. 

Envase, su estado y material 

Si el envase protege bien al reactivo, si no está roto, si el material es 

resistente al reactivo o no ha sido atacado por este y no hay reacción, el 



 

 

 

tipo de material, si es plástico, metálico o vidrio. Se otorgará las categorías 

siguientes al envase.  

B. bien si el envase cumple los requisitos anteriores. 

R. regular si algún requisito se incumple sin llegar a provocar problemas en 

el reactivo. 

M. mal si las condiciones son tal que generan contaminación en el reactivo. 

Condiciones de almacenaje 

Si está en alto evitando la humedad del piso o en el suelo. 

Color del de óxido de cromo (III) 

Se trata de un polvo de color verde olivo. Es importante observarlo porque 

puede obtenerse el ion cromito de color verde brillante si no se controla el 

pH que no sobrepase el valor de 10. 

Tipo de precipitado 

- Es importante detectar si es un precipitado amorfo o no mediante la 

observación del tamaño de la partícula y su velocidad de sedimentación 

porque influye y determina el método  de filtración si se hace al vacio o no y 

las condiciones también para realizar la precipitación; si es en caliente, 

lentamente y sin agitación o lo contrario lo que está en estrecha relación 

con el siguiente indicador “Facilidad de separación del precipitado de 

las aguas residuales” ya que el precipitado amorfo puede pasar por los 

poros del filtro o ser tan lento el filtrado que exige el uso de filtración al 

vacio para acelerarlo. 

Presencia de sulfatos en las aguas de lavado 

Se realiza mediante el ensayo con  agua de barita o solución de Ba(OH)2 

en una porción del agua del filtrado. Se considera positivo si se produce un 

precipitado blanco lechoso de sulfato de bario. Esto es importante para 

determinar cuando el lavado se ha completado, pues si el óxido de cromo 

(III) resulta altamente contaminado con sulfato al aplicarlo a la cerámica y 

hornearlo produce grietas en la superficie inutilizando la pieza. 

pH.  

Se controla mediante el uso de papel indicador universal pues no es 

necesaria una gran exactitud en la medición. Se realiza en dos momentos 



 

 

 

durante la precipitación ya descrita y en las aguas de lavado para asegurar 

vertimientos neutros por el drenaje. Si el pH es muy básico se recoge en un 

recipiente grande y se le añade  jugo de naranja agria u otra disolución 

ácida que no cause una acidificación excesiva del residual. 

El estado del reactivo depende del estado del envase y la observación del 

color y aspecto del reactivo de manera que debe dar información para 

otorgar una categoría al estado del reactivo según su conservación como 

sigue: 

B. bien si no hay contaminación evidente con otro reactivo. 

R. regular si se observa algún cambio en las condiciones anteriores pero 

que no inutiliza el reactivo para los fines de la investigación. 

M. si los cambios en sus condiciones y características evidencian una 

contaminación tal que lo hacen inútil  para los fines de esta investigación. 

La información se recogerá, para el caso de los reactivos, en una tabla que 

refleje los siguientes datos o columnas: 

 

Para el caso del experimento la información  se refleja en notas sobre el 

desarrollo del mismo que luego serán usadas para tomar decisiones y 

formarán parte del informe final según su relevancia. 

La observación a realizar durante esta investigación puede ser considerada 

como directa y sistemática, estructurada y no participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/o Denominación del 

producto 

U/M Cantidad 

Cantidad 

de  

envase 

Estado 

de los 

envases 

Estado 

del 

reactivo 



 

 

 

ANEXO  15 
Diagnóstico de reactivos ociosos  en estado sólido de la UHOLM 

Denominación del producto U/M Cantidad 
Cantidad 

de  
envase 

Estado 
de los 

envases 

Estado 
del 

reactivo 

1.3-Dinitrobenzol kg 0.100 1  frasco B B 

1-Naftol kg 0.600 6  frascos B B 

Acetamida kg 0.100 1  frasco R B 

Acetanilida kg 2.500 5  frascos R B 

Acetato de cinc.2.H2O kg 0.500 1  frasco R B 

Acetato de plomo (ll) 3H2O kg 1.000 2  frascos B B 

Ácido  sulfanílico kg 0.300 3  frascos M B 

Ácido aurintricarbónico kg 0.015 3  frascos B B 

Ácido bórico kg 10.000 10 bolsas B R 

Ácido cloroacético kg 0.300 2  frascos R B 

Ácido ftálico kg 0.100 1  frasco R B 

Ácido gálico kg 2.000 4  frascos R B 

Ácido gálico kg 2.000 4  frascos R B 

Ácido succínico kg 0.100 2  frascos B B 

Ácido-p- aminobenzoico kg 0.500 5  frascos M B 

Agar técnico kg 1.000 2  frascos R B 

Agar-Agar kg 0.245 1  frasco B B 

Alumbre de cromo 
kg 150.000 

3   
tanques 

M 
R 

Amarillo de metilo kg 0.050 1  frasco M R 

Anaranjado de metilo kg 0.300 8  frascos R R 

Asbestos (Lana de amianto) kg 17.000 17 bolsas B B 

Azul de bromotimol kg 0.130 14 frascos B B 

Bisulfato de amonio kg 0.500 5   frascos M R 

Bromuro de potasio kg 2.500 13 frascos B B 

Bromuro de sodio kg 1.500 15 frascos R R 

Carbón activado 
kg 1.000 

1   
paquete 

B 
B 

Carbonato de níquel (ll) 
kg 4.000 

2  
paquetes 

B 
B 

Carbonato de sodio kg 6.500 13 frascos B B 

Celulosa de madera kg 0.039 1   bolsa B B 

Citrato de sodio kg 1.000 3   frascos R R 



 

 

 

Clorhidrato de hidroxilamina kg 2.000 20 frascos B B 

Cloruro de amonio kg 0.500 4   frascos B B 

Cloruro de cinc kg 5.250 9   frascos   R B 

Cloruro de cobre ( l) kg 1.000 10 frascos B B 

Cromato de potasio kg 1.250 2  frascos B B 

D-Beta-fenil-alfa-alanina kg 0.010 2  frascos B B 

Dicromato de amonio  kg 200.00 4 tanques M R 

Difenilamina kg 0.250 1  frasco B B 

Dihidrógeno fosfato de sodio kg 1.000 2  frascos B B 

Diyodo kg 1.300 3  frascos B B 

Fenoftaleina kg 2. 350 47 frascos B B 

Fenol kg 0.250 1   frasco B B 

Fibra de vidrio kg 3.500 1   bolsa B B 

Hexaciano ferrato de potasio kg 1.000 4   frascos B B 

Hidroquinona kg 0.500 2   frascos B B 

Hidróxido de bário kg 3.500 7   frascos B B 

Isatin kg 0.250 1   frasco B B 

Lactosa kg 2.000 2   frascos B B 

Maltosa kg 1.000 2   frascos B B 

Meta-arsenito de sodio kg 0.250 1   frasco B B 

Óxido de aluminio kg 4.000 8   frascos B B 

Óxido de cinc kg 1.400 4   frascos R B 

Óxido de magnésio kg 3.800 19 frascos R B 

p-amino fenol kg 0.250 1   frasco B B 

Resina intercambiadora kg 50.000 1  caja B B 

Resorcinol kg 0.500 1  frasco B B 

Succinato de sodio. 6 H2O kg 0.500 5  frascos R B 

Sulfato de aluminio y amonio kg 1.500 3  frascos B B 

Sulfato de aluminio y potasio kg 1.000 1  frasco B B 

Sulfato de amonio kg 0.500 1  frasco M R 

Sulfato de calcio kg 2.000 4  frascos B B 

Sulfato de cinc kg 0.900 1  frasco B B 

Sulfato de cobre ( ll) kg 4.500 9  frascos B B 

Sulfato de hierro (lll) kg 0.750 3  frascos R B 

Sulfato de hierro (lll)  y amonio kg 4.000 4  frascos R B 

Sulfato de níquel (ll) 6 H2O kg 2.000 2  frascos B B 



 

 

 

REACTIVOS OCIOSOS EN ESTADO LÍQUIDO 

                    Total                                 L                   38.51 
 

 

 

 

 

Sulfato de níquel y amonio.6 H2O kg 0.200 2  frascos B B 

Sulfato de sodio anhidro kg 2.000 4  frascos R R 

Sulfito anhidro de sodio kg 6.500 13 frascos R R 

Sulfito de potasio kg 0.001 1   frasco B B 

Tiocianato de potasio kg 1.000 10 frascos B B 

Tiocianato de sodio kg 200.000 4  barriles R R 

Tiosulfato  de sodio.5H2O kg 3.000 5  frascos R B 

Tiourea kg 0.250 1  frasco B B 

Xinelol naranja kg 0.120 24 frascos R B 

Yodato de potasio kg 0.700 7  frascos B B 

Yoduro de potasio kg 3.700 37 frascos R B 

Totales kg 317.166    

Acetaldehído L 2.500 5   ampollas B B 

Acetofenona L 0.720 10 frascos B B 

Ácido bromhídrico L 1.000 1  frasco B B 

Ácido fórmico L 4.000 4  frascos B B 

Ácido láctico L 2.400 1  frasco B B 

Ácido propiónico L 9.000 9  frascos B B 

Ácido tricloroacético L 0.140 4  frascos B B 

Alcohol furfúrilico L 1.500 3   frascos B B 

Alcohol terbutílico L 3.200 4  frascos B B 

Anhidro Acético L 1.250 3  frascos B B 

Anhidro acético L 0.500 1  frasco B B 

Anilina L 0.500 1  frasco B B 

Benzoato de metilo L 1.000 1  frasco B B 

Benzonitrilo L 0.750 3  frascos B B 

Cloruro de amonio y 
magnesio.6.H2O 

L 2.000 4  frascos B 
B 

Cloruro de benzoilo L 1.000 25 frascos B B 

Dietilftalato L 1.000 2   frascos B B 

D-N-butilftalato L 0.500 1  frasco B B 

Éter de petróleo L 0.800 1  frasco B B 

Pentacloruro de antimonio L 2.500 5  frascos B B 

Trifenilfosfato L 0.250 1  frasco B B 



 

 

 

ANEXO 16 

Comparación de la peligrosidad de los compuestos del cromo VI y III 

 

LAEL= Límites admisibles de exposición laboral a la sustancia nociva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/o Productos Químicos 

Clase NC 

872/2011 

(LAEL) 

Basilea  

Enciclopedia 
Anexo 1 

Anexo 

8 

 

1 
Dicromato de amonio 

G1   Agente 

definitivamente 

cancerígeno en 

seres humanos. 

Y21 

Compuestos 

de cromo 

hexavalente 

A1040 

Tóxico; Úlceras, 

Dermatitis. Efectos 

respiratorios agudos, 

Ulceración del 

tabique nasal, 

cancerígeno, 

mutagénico 

2 Alumbre de cromo (III) 

G3   Agente no 

clasificable 

como 

cancerígeno en 

seres humanos. 

 

 

Nada 

 

 

Nada 

Tóxico sólo si ingiere 

como polvo por la 

vía respiratoria; no 

se absorbe 

fácilmente, no 

produce 

ulceraciones ni  

dermatitis  

3 Óxido de cromo (III)     



 

 

 

ANEXO 17 

Matriz de Leopoldo para la evaluación de impacto ambiental y la valoración crítica de 

los mismos 

 

Acciones y 
factores  del 
medio 
 

nº. 
Impactos 
Identificados 

N
a
t
u
r
a
l
e
z
a 

M
a
g
n
i 
t
u
d 

E
x
t
e
n
c
i
ó
n 

R
e
v
e
r
s
i
b
i
l
i
d
a
d 

S
i 
n
e
r
g
i 
s
m
o 

O
c
u
r
r
e
n
c
i
a 

P
er
m
a
n
e
n
c 
i 
a 

C
e
r 
t 
e
z
a 

I  
m
p  
a  
c  
t  
o  
 
t  
o  
t  
a  
l  
 
it 

C 
la  
s  
i  
f  
i  
c  
a  
c  
i  
ó  
n 

Aire 1 

Incremento de 
partículas 
sólidas en un 
diámetro de 20 
m 

- 1 1 1 2 1 1 3 
1
0 

M 

Suelo 2 

Concentración 
de residuos de 
Cr2O3 en el 
área de 
descomposició
n (20 m) 

- 1 1 1 2 1 1 3 
1
0 

M 

Agua  3 
Disminución de 
la carga 
contaminante  

+ 3 1 1 4 3 3 3 
1
8 

B 

Recursos 
Naturales 

4 
Disminuye su 
extracción + 1 4 1 1 2 1 3 

1
3 

B 

Agua 1 

Incorporación de 
compuestos 
químicos del Cr 
VI 

- 1 1 1 1 1 1 3 9 M 

Hombre 2 

Enfermedades
: 
Intoxicaciones, 
respiratorias o 
genéticas 

- 1 1 2 3 3 4 2 
1
6 

S 



 

 

 

Valoración crítica de los impactos 

                          Impacto total calculado. 
 

              Acciones Impactos 
negativos 

        
Impactos 
positivos 

Suma 
total 

    Observaciones 
 
 

Descomposición térmica 
del dicromato 

-20 +31 +11 La acción más 
positiva 

Análisis de pureza -40 +9 -31 La acción más 
negativa 

Pruebas cerámicas -9 +18 +9  

Total del proyecto -69 58 -11  

Factores ambientales    
 

 

Agua -18 +18 0  

Suelo -10 0 -10 . 

Hombre -31 +9 -22 El factor más 
afectado 

Aire -10 0 -10  

Económico -9 +18 +9  

 
 
 
 
 

 

3 
Ulceraciones por 
contacto en la 
piel 

- 1 1 2 3 3 2 3 
1
5 

S 

4 
Conocer las 
propiedades de 
cada reactivo. 

+ 1 1 1 1 1 1 3 9 B 

Pruebas 
cerámicas 

C 
 

          

Económicos 

1 

Aumento de 
demanda de 
fuerza 
calificada 

+ 1 1 1 1 1 1 3 9 B 

2 
Disminución 
del costo de la 
cerámica 

+ 1 1 1 1 1 1 3 9 B 

Agua 3 

Incorporación 
de 
compuestos 
químicos del 
Cr  III 

- 1 1 1 1 1 1 3 9 M 



 

 

 

ANEXO 18 
Resultados de pureza del óxido de cromo (III) obtenido a partir del dicromato 

de amonio y valores estadísticos 

Cuartos No Xi/% Xi/% 
O/creciente 

Asimetría 

1 

1 98,30 98,30 0,2139 

2 99,30 98,76   

3 98,78 98,77 Varianza 

4 98,87 98,77 0,0231 

5 98,80 98,78   

6 98,80 98,78 Desv.s 

2 

7 98,76 98,78 0,1519 

8 98,88 98,79   

9 98,84 98,79 Cv 

10 98,78 98,79 0,1538 

11 98,80 98,80   

12 98,81 98,80 t(95%,24) 

3 

13 98,77 98,80 2,0700 

14 98,88 98,80   

15 98,78 98,81 Raiz 24 

16 98,86 98,81 4,8990 

17 98,79 98,83 ee 

18 98,80 98,84 0,0642 

 
19 98,77 98,86 eem 

 
20 98,87 98,87 1,5408 

4 21 98,83 98,87 LI 

 
22 98,79 98,88 98,75 

  23 98,79 98,88 Ls 

  24 98,81 99,30 98,88 

 
Media Mediana Moda 

 98,81 
  

98,80 
 

98,80 
  

- ee error estándar 
- eem error estándar medio 
- LI límite inferior del intervalo de confianza 
- Ls límite superior del intervalo de confianza 
- Cv coeficiente de variación 

- Asimetría: coeficiente de asimetría  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ANEXO 19 
Certificado de aprobación de uso como pigmento en cerámica del óxido de  

cromo (III) obtenido a partir del dicromato de amonio 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 20  

Imagen del azulejo probado con el óxido de cromo (III) obtenido a partir del  

reactivo ocioso dicromato de amonio con una base blanca  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

ANEXO 21  

Plan de manejo de impactos 

Impacto negativo Medidas de mitigación  de impacto negativo 

Incremento de partículas sólidas 

en un diámetro de 5 m 

 

1- Utilizar una especie de chimenea a una 

altura adecuada (2 m) que reduzca  el radio de 

caída de partículas y colocada sobre el 

recipiente de descomposición del dicromato de 

amonio. Puede ser hecha de cartón. 

2- Colocar una especie de manta encima 

del recipiente de reacción  y debajo de la 

chimenea  para recolectar  el polvo que logra 

salir de esta. 

3- Colocar un filtro de tela que reduce la 

cantidad de polvo que logra salir de la 

chimenea. Fig.3 

Incorporación al agua de 

compuestos químicos del Cr 

III y VI durante el análisis y la 

prueba de cerámica.  

1- Recolectar las  aguas de lavado 

procedente de la preparación de las 

pastas, utilizando pequeños volúmenes, 

para ser reutilizadas en las nuevas 

preparaciones. 

 

Enfermedades producto de la 

manipulación: 

 

1- Uso de  medios de protección como 

guantes y mascarillas  

2- No ingerir alimentos ni fumar durante el 

trabajo de laboratorio. 

3- Garantizar una correcta higiene 

corporal una vez culminada la jornada laboral 

y antes de ingerir alimentos.  

4- Eliminar inmediatamente las 

salpicaduras o derrames de líquidos o sólidos 



 

 

 

para evitar la dispersión de polvo en el aire. 

5- Uso de batas de laboratorio y lavado 

diario de las mismas para evitar la 

contaminación de la piel. 

6- Limpiar de inmediato los cortes y 

abrasiones cutáneos, aunque sean pequeños, 

y tratarlos con un ungüento de EDTA (ácido 

etilendiaminotetracético)  sódico al 10%. 

7- Ingestión inmediata de ácido ascórbico 

(vitamina C),  tras la ingestión accidental de 

compuestos de Cr VI 

Impacto positivo Medidas de ampliación de impacto positivo 

Conocer las propiedades de 

cada reactivo 

Capacitar a los trabajadores  que manipulan los 

reactivos peligrosos  sobre los riesgos de los 

mismos. 

 

Para la realización de este plan se investigó el camino de las aguas residuales, 

así como las instalaciones de registros y trampas del laboratorio que 

permitieron la selección adecuada del punto de muestreo. Con las medidas 

concebidas en este plan  se asegura, un manejo completamente inofensivo 

para el medio ambiente. No se requiere  de medidas para otros impactos 

declarados en el EIA por considerarse innecesario por no reportar mejoras 

significativas para el proyecto.  

 

 

 

 
 
 
 
  
 



 

 

 

 
 

ANEXO 22 

Lavador de precipitado propuesto a diseñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salida del 

agua 

 de lavado 

 

Entrada del  

agua de la pila 

 



 

 

 

 
ANEXO 23 

Aparato utilizado para el lavado del precipitado de óxido de cromo (III) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 24 

Resultados de pureza del óxido de cromo (III) obtenido a partir del alumbre de 

cromo (III) y potasio 

Cuartos Nº X 

  

Media  
Mediana

  Moda  

  

  

1 

1 96,46 Varianza 

96,7483 96,7950 #N/A 

2 96,89 0,0226 

3 96,73   

4 96,82 Desv.s 

5 96,79 0,1504 

6 96,80   

3 

7 96,71 Varianza       

8 97,12 0,0204       

9 96,78         

10 96,87 Desv.s 96,8483 96,8050 #N/A 

11 96,80 0,1427       

12 96,81         

t(95%,10
) 

Asimetría 
-0,0335 

96,7983 96,8000 
96,800

0 

2,23 Varianza 0,0223    Desv.S 0,1492 CV 

Raiz 12 Ee Eem   Li Ls 0,1542 

3,4641 0,0939 1,1269 
 

96,70 96,89  
- ee error estándar 
- eem error estándar medio 
- LI límite inferior del intervalo de confianza 
- Ls límite superior del intervalo de confianza 
- Cv coeficiente de variación 

- Asimetría: coeficiente de asimetría  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 25 

Resultados de prueba de uso del óxido de cromo (III) obtenido a partir del 

alumbre de cromo (III) y potasio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANEX0 26 

Certificado de aprobación de uso como pigmento en cerámica del óxido de  

cromo (III) obtenido a partir del alumbre de cromo y potasio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANEXO 27 

Plan de monitoreo de los vertimientos. 

A partir del EIA donde se determinaron 11 impactos; 4 moderados, 5 benéficos y 2 

severos  en el que se concluyó que;  el proyecto en general es ligeramente benéfico 

y la acción más negativa es el análisis químico, aunque se debe aclarar que se 

trata de pequeñas cantidades de compuestos del cromo que inevitablemente se 

incorporan al agua, pero que debe estar muy por debajo de la concentración máxima 

admitida por la OMS (0,05 mg/ml), lo que debe conllevar  a un monitoreo de este 

indicador durante el proceso de producción semindustrial, pero no es necesario este 

proceso en la fase de experimentación actual del proyecto, pues se puede estimar a 

partir de las mermas en el rendimiento de las reacciones,   que los vertimientos de 

aguas residuales solo llevan cantidades muy pequeñas de contaminantes peligrosos 

y que están dentro de los parámetros que establece la NC 27 de 2012. 

 

Una vez que se realizan las mediciones se debe registrar los resultados en un 

documento habilitado a los efectos y analizar las desviaciones respecto al 

estado cero, buscar causas  y adoptar las medidas de corrección para llevarlo 

al estado deseado. 

 

Indicador a 

monitorear 
Periodicidad Determinaciones Método de análisis 

Concentración 

de cromo Semestral tres 
Colorimetría NC 592- 8: 

2008 

Estado de salud 
del  trabajador 

Semestral Una por persona 
Chequeo médico  de 

cromo en sangre y orina 

uso de medios 
de protección y 

seguridad e  
higiene  del 

trabajo 

Semanal Una  vez Inspección ocular 

TOTAL    


