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Resumen 

E n el presente trabajo se presenta 1111a 1111e1'C1 
metodología desarmllada para la derer111i11ació11 
de cromo en licores de c11rtició11 ,. baiíos resi

duales, basada en la espectro.fotometría y la 11tili::,ació11 
de rnlihraciá11 11111/timriante. Ewa térnico pt!rmite a11a
li::,ar las muestras mucho mas rcípidc1111f!11te y con 1111 

consumo de reactivos nwc/10 menor que el método !UC-
8 de lo IULTCS La metodología es ligerame/lfe dife
rente, _r por lo tanto se han desarrollado dos modelos de 
calibración distillfos, para los dos tipos de m11estms. 
Los resultados obtenidos al aplicarla a muestras reales 
dan un error relatim medio del 1.4 9t pam los licores y 
del 2.1 % ¡)(/m los haíios residuales, co111probá11dose 
además que no existen dijere11cio.1· signifirntims entre 
los valores ohte11idos por el nuevo método _r los obteni
dos por el mérodo de referencia ( IUC-8). 

Palabras ck1ve: Análisis de cromo, licores de cromo. 
/J([J/os de curticián, espectrrd'otometria. rnlihroción 
1111/lti 1 ·a ric111t e. 

Introducción 

El análisis del contenido en cromo en licores de curti
ción y en baños residuales es una práctica común de la 
industria del curtido. En el caso de los licores de curti
ción puede ser de mucho interés para el fabricante. pues
to que debe ajustar la riqueza en cromo a los valores 
establecidos, mientras que en el caso de los baños de 
cu1tición es interesante para el curtidor o para plantas de 
recuperación de cromo, puesto que debe conocerse la 
cantidad de cromo en los baños de cwtieión para con
trolar el agotamiento. y en las aguas residuales por cues
tiones económicas y medioambientales. 
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Summary «A quick determination of chro
mium m liquors and tanning f/oats» 

I 11 t/ús irnrk, a 11e\\' 111etlwdologyfor the determina
tion of chromiwn in tan11i11g liquo1:1· ami ta1111ing 
baths is del'e/oped. This 111ethodology is based in 

spectrophotmnetr:\' and 111ultil'l1riate calibratio11. Com
pared with the (dficial method ( !UC-8 (?f IULTCS), the 
samples con be anolysed quickly and with less reagents 
co11s11111ptio11. The method is slightly dijfere11t for both 
kind <?f samples ( liquors (111(/ baths). allll so fll'o dijferent 
multirnriate models hm•e been developed. When 
applied to actual sa111ples, the results ohtained shmr a 
mean relatil'e error of 1.4 o/c for the liquors ami 2. / % 
for the haths. Moreo\'e1; it has been prm•ed that there 
ore nor sign(ficam differences hetH·een the results obtai
nedfor rhe new metlwd ll'ith respect to that ohtained for 
the <?ffeciol 111etl10d ( IUC-8). 

Keywords: Chr0111i11111 derer111i11atio11, chro111ium 
liquors, chro111iu111 .floars. spectrophoto111et1:\: 11111/ti\'O
riate calibratio11. 

El método oficial de la IULTCS para la determinación 
del contenido en cromo en licores de cu1tición y en 
baños residuales es el IUC-8 [ l l. Este procedimiento se 
basa en Ja oxidación de la muestra en medio ácido fuer
te. seguido de una valoración por retroceso con tiosulfa
to sódico. Analizar una muestra mediante esta metodo
logía es un proceso lento y engorroso, siendo necesarias 
varias horas hasta llegar al resultado: además, supone un 
gasto impo11ante de reactivos. 

Por esros motivos es interesante disponer de un método 
alternativo que nos pem1ita realizar la determinación de 
forma más rápida y con un menor consumo de reacti-
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