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IV CROMO-POTENCIAL CONTAMINANTE EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO  
 
4.1.0  Cromo –Conceptos fundamentales  
El cromo es un producto altamente ionizable, forma compuestos de estructura compleja.  
El cromo es un elemento químico ubicado en la familia VI ó VIB  de la tabla periódica, 
siendo un metal de transición entonces el nivel externo de energía o nivel “d”  de la 
distribución electrónica corresponde a la complexión de los sub-niveles “d”, por lo tanto los 
estados de oxidación más comunes de los elementos de transición son +2,+3,+4,+5 y +6, 
que hacen del cromo un  elemento altamente ionizable. 
Los compuestos de óxidos e hidróxidos de los estados de oxidación inferiores son básicos, 
y los de mayor estado de oxidación son ácidos y los estados de oxidación intermedio son 
anfóteros. 
El estado de oxidación mas estable es el cromo (III),  los compuestos de cromo (II) son 
agentes de reducción y los compuestos del cromo (VI) son agentes de oxidación fuerte, las 
propiedades ácido- básicas asociadas a los estados de oxidación varían, aumentando la 
acidez mientras aumenta el número de oxidación del cromo, el CrO y elCr(OH)2 son 
básicos, el Cr2O3 es anfótero y el CrO3 es de naturaleza ácida. 
 
El compuesto   Cr (CH2SiMe3)4  es soluble en petróleo, se estima que este compuesto  
ingresa a la torre de destilación y por las condiciones de operación se hidroliza formando el 
ácido crómico que es arrastrado hacia el tope de la torre y se recupera conjuntamente en 
solución con  los condensados  en los tanques de gasolina. 
El cromo por su estructura atómica a ceder electrones a los átomos que se enlazan, esto en 
cuanto al cromo metálico, pero algunos compuestos del cromo tienen un comportamiento 
muy particular ya que en vez de formar dióxidos ú óxidos básicos, algunos forman ácidos, 
como el crómico procedente del trióxido de  cromo. 
CrO  = óxido crómoso 
Cr2O3  = Oxido crómico 
CrO3  = anhídrido crómico 
Cr(OH)2 = Hidróxido cromoso 
Cr(OH)3 = Hidróxido crómico 
H2CrO4 = Ácido crómico 
H2Cr2O7 = Ácido dicrómico. 
 
 
4.2.0 Utilización Industrial del cromo en el Perú 
 
- Las industrias que manipulan directamente  productos derivados del cromo son :  

• Industria siderúrgica 
• Industria Galvanotecnia 
• Industria de Curtiembre 

 
- El cromo en el petróleo se encuentra como trazas (ppm) y su presencia dependerá de los 
yacimientos. 
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4.2.1 Uso General del cromo 
 
La Industria de la Curtiembre  utiliza el cromo en forma de compuestos como el llamado 
alumbre de cromo que es el sulfato de alumbre y su uso es masivo. 
 
Los departamentos de Arequipa y Lima son los principales consumidores del sulfato de 
alumbre, después del procesamiento de la curtiembre los efluentes industriales fueron 
enviados directa o indirectamente a los ríos de estas ciudades cuyas aguas presentaron alta 
concentración de sales de cromo, el río Chile de Arequipa presenta fuerte deterioro  por la 
destrucción de la flora y fauna  
 
En Lima el problema es mas agudo debido que aparte de la Industria de curtiembre  se 
suma la Industria electroquímica a base de cromado y niquelado, las pailas con las 
soluciones remanentes hasta hace pocos años se eliminaban directamente por los desagües 
sanitarios, al río Rimac y este a su vez desemboca en la playa del Callao, naturalmente las 
aguas chalacas presentan una fuerte contaminación de la zona, debido a los metales pesados 
entre ellos plomo, níquel, mercurio, cromo, etc  se hace notar que las aguas servidas 
originan un nivel pobre de oxígeno 
 
En la actualidad la contaminación por cromo no constituye un problema mayor pero 
potencialmente existe el peligro por perdidas directas o indirectas de compuestos químicos 
con el cromo como uno de sus componentes. 
 
Es importante considerar la gran actividad química del agua salina, que reacciona con 
múltiples metales, hasta convertirlos en sales solubles, las cuales pueden ser absorbidas por 
elementos vivos, ya sea de origen animal o de origen vegetal. 
 
4.2.2  Trazas de cromo como componente del petróleo 
EL petróleo por su formación orgánica tiene metales pesados tal como el vanadio, níquel 
plomo, cromo etc  los animales pre-históricos tenían en su composición complejos 
metálicos tales como el Fierro en la hemoglobina, o en sus músculos acumulados por 
contaminación atmosférica ya que era épocas volcánicas  
 
EL complejo de cromo Cr (CH2SiMe3)4, soluble en el petróleo, durante el proceso de 
destilación y a las severas condiciones de temperatura,  presión y con vapor de agua 
sobrecalentado  se estima se hidrolice y  forme el ácido crómico el cuál es arrastrado hacia 
el tope de la columna pero en los cortes laterales también se produce arrastre de vapor de 
agua con los iones ácidos de los elementos metálicos indeseables principalmente el ácido 
clorhídrico, finalmente los productos ya en tanques el agua se decanta y drena a la poza 
API para luego disponerlo en aguas de la playa conchan. 
La hidrólisis que se postula es la siguiente: 
 
                  Cr (CH2SiMe3)4  + 2 H2O   à CrO4

-2 +   H+   @ 350-450 ºF   
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Otra fuente de contaminación es la manipulación del petróleo crudo durante su transporte y 
maniobras de carga y descarga de crudo constituye un riesgo potencial de contaminación 
por su fuerte impacto ambiental en caso de derrame  y por que el petróleo en su contenido 
tiene metales pesados tales como vanadio , niquel, cromo etc. 
 
4.2.3.-. Principales compuestos del cromo     
• Oxido crómico (Cr2O3) 
      Se presenta en polvo verde, amorfo, casi insoluble en el agua y cuando ha sido 

calcinado, es insoluble en ácidos y álcalis 
      En presencia de las bases fuertes obra como anhídrido dando origen a los cromitos, se 

emplea fundido con los silicatos para formar vidrios y porcelanas de hermoso color 
verde, también se usa para la fabricación de diversos colores y obtención del cromo. 

• Silicato de cromo y calcio Ca3Cr2(SiO4)3 
      Es la única sal crómica natural, el cromo actúa con valencia +3, son de color verde al 

violado, pasando con el tiempo de un color a otro, lo cual se atribuye a la formación de 
diversos complejos, en general son solubles en agua excepto el fosfato y el sulfato 
fuertemente calentado por oxidación en medio alcalino 

• Sulfato cromicopotásico:  KCr(SO4)2.12H2O  
      Conocido como alumbre de cromo, se presenta en grandes cristales octaédricos, de 

color rojo violacio  soluble en agua, en caso de someterse al calor y elevar su 
temperatura se torna verde. 

      En las fabricas de curtidos de piel son muy utilizados el sulfato de cromo porque en 
contacto con la mucosa de la piel se hidroliza y forma el hidróxido de cromo- Cr(OH)3  
que es un compuesto insoluble en agua caliente. 

• Anhídrido crómico : CrO3 
      Cuerpo sólido que se presenta en agujas de color rojo intenso, muy solubles en el agua 

y por el calor se descomponen en oxígeno y óxido crómico, es oxidante sumamente 
enérgico y por esta facilidad desprende oxígeno. Se emplea mucho en los laboratorios 
como oxidante. 

• Dicromato de potasio: K2Cr2O7 
      Se presenta en grandes cristales de color rojo- naranja, muy soluble en agua y de sabor 

amargo áspero, es muy oxidante sobre todo en presencia del ácido sulfúrico con el cual 
forma la mezcla sulfo – crómica de elevado poder oxidante. 

      Se emplea como mordiente en tintorería y en casos especiales de fotografía como 
oxidante. Es una de las sales mas importantes del cromo. 

• Acetato de cromo (CrO6C6H9 ) 
      Polvos de color gris- verde o de tono violeta, muy soluble en el agua y casi insoluble en 

etanol, se usa como mordiente en la industria textil, también en curtiembre y 
fabricación de polímeros y catalizador de polimerización de olefinas. 

• Bromuro de cromo : CrBr3 
      Se prepara haciendo pasar vapor de bromo en cromo metálico en polvo, físicamente son 

cristales negros lustrosos de forma hexagonal, soluble en agua fría y en agua hirviendo, 
también existe en forma hidratada en forma de cristales de color verde, su principal uso 
es como catalizador en la polimerización de olefinas. 
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• Cloruro crómico : CrCl3 
      Son cristales de color violeta lustrosos en forma hexagonal, tiene una densidad de 1,87, 

su velocidad de disolución en agua es lenta, es muy higroscópico, se usa en la obtención 
de cromo metálico y como mordiente en textiles. 

• Fluoruro crómico : CrF3 
 Se obtiene calentando el cloruro crómico, se presenta en forma de cristales en forma de 

aguja de tono oscuro, tiene una densidad de 3,8, es prácticamente insoluble en agua, 
soluble en HCl con formación de color verde, se usa en la industria de la curtiembre. 

• Hidróxido crómico : Cr(OH)3 
 Cristales oscuros, poseen tres moléculas de agua, y de color azul- verde, insoluble en 

agua, pero soluble en ácidos minerales., se usa como catalizador en deshidrogenación 
de alcoholes y parafinas. 

• Sulfato crómico: Cr2(SO4)3 
 Cristales de color verde y violeta, insoluble en agua, esta unido a diez moléculas de 

agua, con una densidad de 3,02, es insoluble en álcalis, se usa en insolubilización de 
gelatinas 

• Nitrato de cromo : Cr(NO3)3 
 Se prepara a partir de la combinación del ácido nítrico y del hidróxido de cromo, son de 

color verde y muy higroscópicos, muy soluble en agua fria y caliente, pero insoluble en 
tetracloruro de carbono y benceno , se usa en la industria de impresión 

• Fosfato crómico : CrPO4 
      Se presentan en forma de cristales en tonos que van del marrón al violeta y en forma 

amorfa, tiene una densidad de 2,94 , insoluble en agua, ácido acético, ácido clorhídrico 
y agua regia, es ávido de agua pero la pierde paulatinamente en presencia de calor, se 
usa como pigmento. 

 
 
4.3.0  APLICACIONES DEL CROMO Y SUS COMPUESTOS    

Como se ha podido verificar en el acápite anterior, el cromo tiene múltiples aplicaciones, 
pero podemos clasificar los usos en tres grandes grupos que son: 

1. Industria de la curtiembre 
2. Siderurgia 
3. Galvanotecnia. 
4. Pinturas y/o recubrimientos 

 
4.3.1 Industria de la curtiembre 
El arte de la curtición tiene por objeto modificar las pieles, de su primitivo estado a la 
condición de cuero, adobándolas con sales de cromo hasta conseguir un producto con 
determinadas características de resistencia y flexibilidad y capaz de soportar la acción 
destructora de los agentes patógenos de la naturaleza. 
Se pueden curtir diversas pieles , siendo las mas representativas : 
Res, ovinos, caprinos, felinos (tigre leopardo),  serpientes, etc 
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Los principales procesos de la curtición son: 
           1.-Lavado o remojo                                    4.-Desencalado 
           2.-Depilado                                                5.-Picklaje 
           3.-Encalado 
Curtido orgánico o inorgánico (al cromo) 
            1.-Acabado                                                  2.-Teñido 
 
CURTIDO  
Se conocen dos forma de curtición: 

1. Al tanino, que es un procedimiento orgánico a base de taninos que proceden de 
especies vegetales como la tara y otros vegetales 

2. Al cromo ,que se puede realizar utilizando dos insumos: 
• Bicromato de potasio, mediante esta formulación: 

   Agua                : 200 litros 
   Bicromato de potasio                      :   40 Kg. 
   HCl concentrado al 40%          :    4 Kg. 

•  Con alumbre de cromo: 
   Alumbre de cromo           :   10 Kg. 
   Agua             :   80 litros 
   Carbonato de potasio 30%              :   10 Kg. 

 
 

FIGURA No 22 CURTICIÓN DEL CROMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:     “Enciclopedy Science Popular”- Ed.  Grolier- New  York-1963- T 7- pp 194 
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4.3.2 Industria  Siderúrgica    

El hierro puro es inalterable al aire seco, pero las condiciones ambientales  normales 
contiene aire húmedo que sí ataca al hierro, convirtiéndolo en herrumbre u oxido férrico 
hidratado, este óxido reacciona con el hierro y da oxido ferroso: 
 

Fe2O3    + Fe   =  3FeO 
Óxido férrico                     óxido ferrosso 

 
El óxido ferroso en el aire se convierte en óxido férrico 
 

4FeO      +    O2  = 2Fe2O3 
 
Y así sucesivamente hasta la completa destrucción completa del hierro. 
Se impide esta oxidación de varias maneras: 

• Cubriéndola de una capa de pintura. 
• Galvanizándolo 
• Aceros especiales 

 
Aceros especiales son los aceros que se unen a determinados metales, los cuales le dan 
determinadas características, estos metales son: manganeso, molibdeno, níquel, cromo, 
tungsteno, etc. 
 
Los aceros al cromo contienen del 1 al 4% de cromo, y esta inclusión la comunica 
tenacidad y dureza, y alta resistencia a la corrosión, por lo que estos aceros son muy 
solicitados por la industria de unidades automotrices terrestres y naves marinas. 
 
El cromo procedente de esta aleación, es puro o hay fundiciones que lo obtienen del 
proceso de tratamiento de la chatarra, en especial si esta ultima es de vehículos 
automotrices, que no solo tienen cromo sino también otros metales como el aluminio y 
cobre por ejemplo.  
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FIGURA No 23  VISTA DE UN PLANTA SIDERURGICA 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: “Enciclopedia de El Comercio”- Editorial Sol 90-Lima 2005- pp 17 
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4.3.3. Industria de la  Galvanotecnia 
La galvanotecnia es un proceso electroquímico que tiene por finalidad el recubrimiento 
de objetos, obteniendo una forma mediante la corriente eléctrica a base de un molde de 
cualquier materia, madera en especia l, recubriendo de una capa de un determinado 
metal como zinc, cobre, níquel o cromo entre otros, a su vez la electroquímica tiene 
como fin depositar, mediante la corriente eléctrica un estrato adherido al metal, sobre 
un cuerpo cualquiera, el proceso esta destinado a lograr que el objeto aparezca mas 
agradable, pero que también proporcione determinadas características físicas como por 
ejemplo alta resistencia a la corrosión, existen varias técnicas de aplicar estos 
recubrimientos y llevan por lo general el nombre del metal que se aplica, ejemplos de 
estos procesos son el: 

• Zincado 
• Cobreado 
• Niquelado 
• Cromado 
• ZAMAC:Material a base de Zinc (95,55) y Al (4,0) 
• Plateado 
• Cadmiado. 
• Dorado 
• Cobaltado 
• Antimoniado 
• Iridiado 
• Magnesiado 
• Latonado 
• Paladiado 
• Estañado 
• Acerado 
• Molibdaneado 
• Aluminado 
 

Todos estos baños electroquímicos se logran a partir del metal puro o de un determinado 
compuesto donde este incluido el metal, por ejemplo para dorar y platear se parte de los 
respectivos cianuros de oro y plata, el latonado tiene como materias primas el  lactato de 
zinc y el sulfato cuproamónico , el niquelado tiene como materia prima al sulfato de 
níquel, el estañado a su vez se logra a partir del cloruro estañoso, el paladiado a partir del 
paladio metálico puro, el magnesiado a partir del cloruro de magnesio, el iridiado del 
iridio metálico, el molibdeneado a partir del molibdato de amonio, el antimoniado del 
sulfuro de antimonio, el aluminado del alumbre amoniacal, el cromado del sulfato de 
cromo , del ácido crómico, cromato o bicromato alcalino (de sodio o de potasios), si no se 
tienen esas sales se les puede reemplazar con el nitrato, fosfato, cloruro, oxalato, citrato, 
etc, todos con el cromo como elemento activo. 
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4.3.4   Industria del cromado 
El cromado tiene como objetivo lograr recubrimientos para acabados decorativos de piezas 
niqueladas, para endurecimiento superficial de piezas de hierro, con este acabado se logran 
que las piezas no se oxiden, proporcionándoles un brillo metálico estético. 
 
Las actividades operativas previas son: 
Pulimento,  desengrase, enjuage, niquelado, cromado, lavado, pulido e inmersión en 
solución de cianuro de sodio al 5% 
 
 La formulación que se puede aplicar es: 
 
 Ácido crómico    :             300     gr/l 
           Ácido sulfúrico concentrado              :                2      gr/l 
 Densidad     :              27o       Baumé 
 Temperatura     :        30 a 40     oC 
 Voltaje                 :           4 a 6      voltios 
 Amperaje catódico     :     6,5 a 8,5     amperios 
 Ánodos                 :    Plomo antimonioso 
 
 
El baño se lleva a cabo en un tanque de hierro forrado con plomo antimonioso o chapas de 
vidrio armado, el tanque requiere de un aspirador para evacuar los gases tóxicos que se 
generan durante el baño. 
 
En el siguiente gráfico mostramos una vista panorámica de una planta de baños 
electrolíticos.  
 
4.3.5   Pinturas y/o recubrimientos 
Los principales compuestos de cromo, tanto  óxidos como sales se caracterizan por poseer 
colores vistosos. 
En la industria de pinturas, de recubrimientos y otras afines,  aprovechan estas propiedades 
cromáticas para obtener colores vivos y  también son mezclados con otros pigmentos,  
 
Otras industrias que consumen cromo en cantidades menores son : 
• Vidrio, Plástico, textiles, papel  etc. 
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FIGURA No 24  
PLANTA DE GALVANOTECNIA 

 
 
 
 
 I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE : Segovia Juan- “ 100 industrias químicas”- Ed. Hobby-Buenos Aires 1970- pp 198 

 


