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Resumen 

El objetivo de este proyecto es la evaluación de eliminación de ciertos contaminantes 

presentes en las aguas subterráneas mediante soportes poliméricos impregnados en micro y 

nano partículas metálicas que previamente han sido preparados y caracterizados. 

Esta etapa de evaluación preliminar supone la etapa previa a su aplicación en ensayos de 

reactividad en columnas reactivas a escala piloto, que son el requerimiento necesario para su 

posterior evaluación a escala real.  

Los soportes poliméricos utilizados son tres tipos de soportes micro y macroporosos, de los 

cuales dos de ellos pertenecen al grupo de los intercambiadores de cationes, macroporosos, 

débilmente ácidos con gupo funcional carboxílico. El otro tipo de soporte pertenece al gupo de 

los intercambiadores de cationes, geliformes, fuertemente ácidos con grupo funcional 

sulfónico.  

Previamente al estudio con los soportes poliméricos, se ha estudiado la reducción de los 

contaminantes elegidos, Seleniato (SeO4
2-), Arseniato (AsO4

2-), Nitrato (NO3
-) y Cromato 

(CrO4
2-) con las partículas metálicas Hierro (Fe(s)) y Cinc (Zn(s)), las cuales han sido elegidas 

como agentes reductores de los contaminantes, debido a su elevado potencial de oxidación. 

Los resultados obtenidos en este estudio previo, muestran que el contaminante Cromato es el 

que presenta mayor eficacia de reducción ante estas partículas. De esta forma, se estudia 

entonces la reducción de este contaminante mediante los soportes poliméricos impregnados 

en Hierro o Cinc. 

Estos nuevos resultados muestran que los soportes poliméricos impregnados en partículas 

metálicas son apropiados para la reducción del Cromato, y son así una alternativa viable para 

su descontaminación en las aguas subterráneas mediante barreras reactivas. 
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1. Glosario 

• Abs: 

Absorbancia. 

• C0: 

Concentración inicial. 

• Ce: 

Concentración de equilibrio. 

• nm: 

Unidad de medida. Nanómetros. 10-9 m. 

• pHe: 

pH de equilibrio. 

• pHi: 

pH inicial. 

• ppm: 

Unidad de medida. Partes por millón (mg/l). 
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2. Prefacio 

2.1. Origen 

Actualmente se utilizan metales agregados, principalmente Hierro, en la descontaminación de 

aguas subterráneas. Las partículas de metal utilizadas presentan poca  reactividad con 

relación a su volumen, por lo que se necesita una gran cantidad de material, lo que encarece 

los costes de aplicación (excavación e instalación) en barreras reactivas permeables. 

2.2. Motivación 

El área superficial del Hierro sólido tiene una influencia directa en el número de lugares 

superficiales activos presentados a la pluma de contaminante. Reduciendo el tamaño de las 

partículas de Hierro debería incrementarse el área superficial y como consecuencia el índice 

de reacción. Aumentar el área superficial específica también debería significar un incremento 

de la fracción de átomos de Hierro que se encuentran en la superficie de la partícula, creando 

así una mayor capacidad reductiva por gramo. Esto podría permitir el uso de menores 

cantidades de Hierro en el tratamiento de la pluma contaminada.  

Si se consigue soportar estas partículas en un material adecuado se pueden conseguir 

volúmenes de material necesario más reducidos. Además, el soporte en sí mismo dispersa las 

partículas de Hierro, incrementando así el área superficial específica total, y proporciona 

mayor conductividad hidráulica previendo la aglomeración de las nanopartículas. 

La habilidad de reducir el volumen de excavación a través del uso de barreras de menor 

grosor es un factor importante, pues la excavación significa el mayor coste económico en el 

uso de barreras reactivas permeables.  

 





Soportes poliméricos impregnados en partículas metálicas para la descontaminación de aguas subterráneas    Pág. 11 

 

3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

La obtención de partículas metálicas de tamaño micro y nanométrico a partir de sus formas 

oxidadas mediante reacciones de reducción. 

La soportación de las micro y nano partículas en resinas poliméricas micro y macroporosas de 

intercambio catiónico para su utilización en barreras reactivas permeables que eliminan 

contaminantes de las aguas subterráneas. 

3.2. Alcance del proyecto 

Se realiza un estudio de la capacidad de metales como el Hierro y el Cinc de eliminar mediante 

reacciones de reducción algunos de los principales contaminantes inorgánicos presentes en 

las aguas subterráneas. Se presta especial interés a la caracterización de los compuestos 

obtenidos en el proceso. 

Se intenta establecer una metodología de preparación de micro y nanopartículas de los 

metales objeto de estudio a partir de formas oxidadas de éstos, analizando, seguidamente, los 

materiales obtenidos. 

Una vez estudiada la efectividad de los metales Hierro y Cinc en la eliminación de diferentes 

contaminantes y la obtención de micro y nano partículas, se analiza la viabilidad de soportar 

estas partículas en resinas poliméricas de intercambio catiónico para su futura aplicación en 

barreras reactivas permeables. A continuación, se estudia la reactividad y estabilidad de estas 

partículas. 
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4. Tecnologías de tratamiento in situ de aguas 

subterráneas 

4.1. Contaminación de aguas subterráneas  

Las sustancias contaminantes pueden tener su origen en una amplia gama de actividades 

industriales, agrícolas, comerciales o domésticas. Además, toda sustancia química puede 

entrañar riesgos para la salud y seguridad de los seres vivos y el medio, si alcanza una 

concentración dada y la exposición se prolonga el tiempo suficiente para que ejerza sus 

efectos. 

Una buena parte de los contaminantes que hacen a un residuo peligroso se encuentran en 

forma líquida o disuelta, por lo que una vez en el ambiente emigran en fase acuosa 

interactuando a su paso con las partículas del suelo. Además, existe una gran cantidad de 

desechos en estado sólido que producen lixiviados al descomponerse e infiltrarse el agua de 

lluvia a través de ellos. 

Por  lo tanto, una de las consecuencias más graves de la contaminación es la afectación de 

los recursos hídricos superficiales y subterráneos [Ref. 1, 2].  

En el caso de las aguas subterráneas, algunas veces los acuíferos se encuentran a grandes 

profundidades o cubiertos por materiales prácticamente impermeables o muy poco 

permeables, por lo que los fluidos contaminados no llegan a ellos; sin embargo, también 

existen acuíferos a muy poca profundidad o constituidos por materiales fracturados, lo que 

incrementa su vulnerabilidad a la contaminación. Este último caso implica la contaminación de 

los recursos hídricos, la afectación de las cadenas tróficas y en un contexto más general, el 

deterioro de los recursos naturales y de la calidad de vida [Ref. 3]. 

Es importante entender la manera como ciertos contaminantes penetran, migran y se 

dispersan en los sistemas de agua subterránea, en especial si se tiene en cuenta que cuando 

es factible la recuperación de un acuífero contaminado, ésta es extremadamente costosa y 

representa un proceso a largo plazo; ya que, en ocasiones, aún cuando se elimina la fuente de 

contaminación, el compuesto queda en el suelo y se libera lentamente, lo cual provoca la 

formación de una pluma de contaminante.  
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Los contaminantes que afectan a los recursos hídricos pueden clasificarse en dos grupos: 

orgánicos e inorgánicos. Entre los inorgánicos los contaminantes de origen metálico son a los 

que mayor atención se ha prestado dada su elevada toxicidad, su resistencia en el medio y su 

elevada movilidad. Por parte de los orgánicos destacan los de síntesis, por su elevada 

toxicidad, persistencia en el medio, carácter bioacumulativo y movilidad en los vertederos. De 

los diversos compuestos químicos encontrados en agua subterránea, los orgánicos 

representan el mayor riesgo por sus efectos en el ambiente y en la salud humana.  

Debido a los riesgos para los recursos hídricos y para la salud ambiental (toxicidad), se hace 

necesario establecer medidas mediante leyes para regular los vertidos contaminantes y su 

eliminación. Por eso, la Unión Europea ha establecido objetivos de calidad de las aguas, en 

los que se incluyen listas de contaminantes más peligrosos así como las cantidades límite 

permitidas de estas sustancias. (Ver anexo A) 

4.2. Tecnologías in situ de tratamiento de aguas subterráneas: 

barreras reactivas permeables 

Actualmente, en el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas se utilizan 

mayoritariamente tecnologías convencionales, especialmente el bombeo y tratamiento; sin 

embargo, estos métodos tienen grandes inconvenientes debido a su elevado coste, sobretodo 

cuando se trata de tratamientos prolongados, y resulta difícil disminuir la concentración de los 

contaminantes hasta los niveles máximos permitidos. [Ref. 4] 

En consecuencia, son necesarias nuevas tecnologías más innovadoras para mitigar los 

efectos de los acuíferos contaminados. Se están desarrollando diferentes técnicas in situ como 

por ejemplo bioremediación, barreras reactivas permeables, dispersión de aire, oxidación 

química, extracción multifásica, atenuación natural supervisada, etc. De entre todos estos 

métodos, uno de los que más interés ha despertado son las barreras reactivas permeables. 

[Ref. 5] 

Las barreras reactivas permeables son un tipo de tratamiento in situ semipasivo que utiliza un 

medio que causa reacciones químicas o bioquímicas para transformar o inmovilizar los 

contaminantes.  

Este método consiste en poner un medio reactivo semipermeable en el camino del flujo de una 

pluma de contaminantes. Las barreras reactivas permeables son particularmente atractivas en 
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la descontaminación de aguas subterráneas porque conservan la energía y el agua y tienen el 

potencial de ser más económicas que los métodos convencionales de limpieza debido a los 

bajos costes de operación y mantenimiento [Ref. 6, 7]. Una ventaja adicional es que el medio 

reactivo puede ser utilizado in situ, eliminando así la necesidad de extensos equipos de 

operación y equipamientos de superficie. 

Los principales procesos que gobiernan la inmovilización y transformación de contaminantes 

en barreras reactivas incluyen: sorción y precipitación, reacción química y reacciones por 

medio biológico [Ref. 8, 9]. 

Es importante, a la hora de evaluar la idoneidad de cada medio de reacción, tener en cuenta 

su habilidad para transformar los contaminantes a velocidad lo suficientemente elevada, 

mantener una permeabilidad y reactividad adecuadas durante largos períodos de tiempo, y 

liberar únicamente compuestos benignos como subproductos. 

La inmovilización de un contaminante en la barrera puede darse mediante sorción al medio 

reactivo o precipitación desde la fase acuosa. La sorción es una reacción abiótica en la que el 

contaminante es atraído a la superficie mediante interacciones hidrofóbicas, atracción 

electrostática, y/o complejación superficial. El mecanismo más habitual para compuestos 

orgánicos (particularmente no polares) es la sorción debida a la expulsión hidrofóbica del 

agua. Por otro lado, los metales tienden a sorber mediante atracción electrostática  o reacción 

de complejación superficial. Además, los metales pueden ser inmovilizados aumentando el pH 

o añadiendo iones en exceso para formar un mineral insoluble. La precipitación de metales es 

una combinación de un proceso de transformación seguido de un proceso de inmovilización.  

Tanto la sorción como la precipitación son procesos generalmente reversibles, por lo que 

pueden requerir la eliminación de los materiales reactivos y productos acumulados, 

dependiendo de la estabilidad de los compuestos inmovilizados y la geoquímica del agua 

subterránea.  

La transformación del contaminante en un compuesto menos dañino mediante reacciones 

irreversibles, por el contrario, no necesariamente requiere la eliminación del medio reactivo, a 

no ser que su reactividad disminuya o se obstruya. La transformación en una barrera reactiva 

es generalmente una reacción rédox irreversible en la que el contaminante es reducido u 

oxidado; el medio puede proporcionar directamente electrones para la reducción o estimular 

microorganismos indirectamente para mediar en la transferencia de electrones aportando un 
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aceptor de electrones (por ejemplo, oxígeno) o un donador de electrones (por ejemplo, una 

fuente de carbono). 

El éxito de los materiales sorbentes en barreras reactivas dependerá principalmente de la 

fuerza del complejo sorbido y en la capacidad del material de sorber un contaminante 

particular. Estos materiales tienen la ventaja de no introducir sustancias químicas al agua 

subterránea, pero la desventaja de que la eficacia del material depende de la geoquímica del 

agua subterránea (por ejemplo, pH y aniones y cationes mayoritarios).  

La transferencia de electrones desde el medio reactivo hasta el contaminante debe estar 

termodinámicamente favorecida y ser cinéticamente fácil para el medio para ser efectiva. 

Los microorganismos frecuentemente median en reacciones rédox en las que los 

contaminantes están muy reducidos (por ejemplo, hidrocarburos del petróleo) u oxidados (por 

ejemplo, disolventes clorados o nitratos), a menudo aprovechando la degradación de los 

contaminantes como nicho metabólico para obtener energía y materiales para la síntesis 

celular [Ref. 8]. 

En el diseño de una barrera reactiva, se deben considerar muchos factores. Éstos incluyen la 

velocidad de reacción para una determinada concentración de contaminante por masa de 

medio reactivo o área superficial, la geoquímica e hidrogeología del sistema. Estos factores 

afectan al tiempo de residencia del agua contaminada en la pared necesario para alcanzar los 

objetivos de concentración de contaminante. La capacidad de manipular algunos de estos 

factores de una manera esencialmente pasiva mantendría la relación coste-efectividad a la vez 

que proporciona una mayor flexibilidad en el diseño y mayor confianza en alcanzar los 

objetivos de eliminación de contaminantes [Ref. 10, 11]. 

Los principales grupos de contaminantes que se han estudiado para su eliminación mediante 

barreras reactivas permeables son los alifáticos halogenados, metales pesados y 

radionucleidos [Ref. 8]. 

Los compuestos orgánicos más frecuentes son el tricloroetileno, tetracloroetileno y tetracloruro 

de carbono. En cuanto a los inorgánicos son cromo hexavalente, plomo, molibdeno, arsénico y 

cadmio [Ref. 8]. 
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4.3. Barreras reactivas de hierro (Fe(s))  

Las barreras de reacción química casi siempre transforman los compuestos contaminantes 

mediante reacciones rédox, en las que generalmente se reduce el contaminante y el medio 

reactivo se oxida. 

Los metales de valencia cero como el hierro, el estaño y el cinc son agentes reductores 

moderadamente fuertes, siendo capaces de reducir muchos contaminantes comunes que se 

encuentran en el medio ambiente. De ellos, el hierro es el que más ha sido estudiado, 

probando su eficacia en la eliminación de numerosos contaminantes. 

El proceso de transformación es un proceso rédox en el que el hierro se oxida [Ref. 12, 13]: 

Fe2+  +  2 e- -> Fe(s)  E0 = -0,45 V                          (Ec. 4.1) 

Fe3+  +  3 e- -> Fe(s)  E0 = -0,04 V                      (Ec. 4.2) 

Fe3+  +  1 e- -> Fe3+  E0 = 0,77 V                (Ec. 4.3) 

En ausencia de oxidantes fuertes, hay dos semi-reacciones de reducción que junto con la 

oxidación del hierro dan lugar a la corrosión espontánea en agua: 

En condiciones aerobias el oxidante preferente es el oxígeno [Ref. 14-16]: 

2 Fe(s)  +  O2 (g)  +  2 H2O  ->  2 Fe2+  +  4 OH-    (Ec. 4.4) 

En condiciones anaerobias el agua y los protones actúan como oxidantes [Ref. 14-16]: 

Fe(s)  +  2 H2O  ->  Fe2+  +  H2 (g)  +  2 OH-                          (Ec. 4.5) 

Fe(s) + 2 H+ -> Fe2+ + H2 (g)      (Ec. 4.6) 

Tanto la reacción por medio del oxígeno como por el agua dan como resultado un incremento 

del pH, aunque el efecto es más pronunciado en condiciones aerobias porque en este caso la 

corrosión se da con mayor rapidez. El aumento de pH favorece la formación de precipitados de 

hidróxidos de hierro, que pueden llegar a formar una capa sobre la superficie del hierro que 

impida su disolución. 

De lo anteriormente descrito se deduce que hay tres reductores principales en un sistema 

hierro-agua que son el hierro metal y el hierro ferroso y el hidrógeno resultantes de la 

corrosión. El grado de participación de cada uno de ellos en el proceso depende del 
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compuesto que se vaya a reducir, es decir, será necesario estudiar el mecanismo de reacción 

para cada contaminante concreto. 

El proceso de transformación es una reacción superficial que requiere un contacto estrecho 

entre el medio reactivo y el contaminante. Las reacciones de oxidación-reducción están 

constituidas por una serie de procesos físicos y químicos [Ref. 17]: 

1. Transporte de masa del contaminante disuelto desde una disolución de masa bien disuelta 

hasta la superficie 

2. Sorción del contaminante a la superficie 

3. Transferencia de electrones de la superficie al contaminante 

4. Desorción del contaminante de la superficie 

Cualquiera de estas fases puede ser la que limite la velocidad de reducción del contaminante 

por medio del hierro, que dependerá del mecanismo de reacción que se de con cada 

contaminante concreto. 

La tasa de reducción mediante hierro metal depende de la concentración de área superficial 

del metal. En muchos casos se observa una relación lineal entre las tasas de reducción y la 

concentración de área superficial del hierro [Ref. 15, 18, 19], aunque en algunos estudios 

parece estabilizarse para grandes áreas superficiales [Ref. 16, 20].  

Como ya se dijo anteriormente, la eliminación de metales mediante hierro es una combinación 

de un proceso de transformación y uno de inmovilización, en el que el metal se reduce a una 

forma menos soluble. El principal reto con la eliminación de metales mediante precipitación 

reductiva es el riesgo potencial de removilización debida a disolución de los compuestos 

formados, sin embargo, en el caso de utilizar hierro este riesgo potencial es menor debido a la 

baja toxicidad que presentan los compuestos de hierro. 

Se ha comprobado la eficacia del hierro como reductor de numerosos contaminantes 

orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos se encuentran alifáticos clorados, DDT, DDD, 

DDE, nitroaromáticos, algunos pesticidas, colorantes azoicos; y entre los inorgánicos el cromo 

(VI), uranio (VI), tecnecio (VII),  molibdeno (II), plata (I), mercurio (II), nitrato, nitrito, sulfato, etc. 

[Ref. 8].  
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4.4. Limitaciones de las barreras reactivas de hierro  

Las barreras reactivas permeables están tratando actualmente una gran cantidad de 

contaminantes de aguas subterráneas. De hecho, numerosos lugares han sido 

descontaminados con estas tecnologías. Sin embargo, a pesar del éxito de estas barreras en 

recientes aplicaciones de campo, existen aún limitaciones significativas que surgen de las 

características físicas y geoquímicas de cada lugar concreto [Ref. 10, 12, 21]. 

La limitación más importante es la falta de información sobre la efectividad a largo plazo del 

proceso a gran escala. Incluso aunque algunos estudios a escala real parecen prometedores y 

sugieren duraciones para varios medios en el rango de décadas [Ref. 22], se debe tener 

precaución a la hora de predecir tasas de degradación en estudios a escala real a partir de 

datos de laboratorio de corta duración. 

Los índices de degradación en aplicaciones a escala real pueden estar influidos por procesos 

de largo tiempo como son el envejecimiento del material reactivo o la disminución de la 

permeabilidad debida a la precipitación, el crecimiento microbiológico, o acumulación de gas, 

que no pueden ser predichos en experimentos de laboratorio a corto plazo. 

En el caso concreto de barreras reactivas de hierro, un reto tecnológico potencial es la 

oxidación del hierro ferroso y la precipitación de óxidos que pueden obstruir el espacio de los 

poros o servir como barrera física para los lugares reactivamente activos [Ref. 23-25]. 

Estrategias alternativas para eliminar los óxidos incluyen tecnologías de ultrasonidos y control 

de pH. Además, puede haber procesos microbianos que ayuden a aliviar la reducción del 

volumen de poro debido a la formación y atrapado de hidrógeno gas debido a la corrosión 

anaeróbica del hierro. 

El objetivo en el diseño de un sistema de barrera es la completa captura de la pluma de 

contaminante migratoria con una cantidad mínima de material reactivo. Para ello existen dos 

configuraciones básicas de diseño,  zanja continua o pantalla-puerta. La selección de la 

configuración apropiada depende del tamaño de la pluma, accesibilidad, y características del 

flujo subterráneo. Ambas configuraciones han sido utilizadas en barreras de 300 metros de 

ancho, pero están limitadas a profundidades relativamente superficiales poco profundas del 

orden de unos pocos metros.  



Pág. 20                                                                              Memoria 

 

Basándose en las tecnologías de los emplazamientos actuales, resulta dudoso que las 

barreras puedan tener buena relación coste-efectividad en el tratamiento de la contaminación 

en acuíferos profundos (a profundidades mayores de 30 metros), o en localizaciones de 

acceso difícil geológicamente. La inyección de material reactivo (por ejemplo, hierro coloidal) 

mediante fractura hidráulica o mezcla de tierra profunda puede ser una alternativa que supera 

las limitaciones de profundidad asociadas a las tecnologías comerciales de excavación [Ref. 

26]. 

Además de las limitaciones físicas impuestas por la geología del lugar y las técnicas de 

excavación comerciales, existen numerosos temas sin resolver concernientes al proceso de 

eliminación a través de barreras reactivas permeables. Idealmente, los contaminantes son 

permanentemente inmovilizados o transformados en substancias no peligrosas. Diversas 

clases de compuestos, sin embargo, se transforman en substancias más tóxicas que son más 

resistentes a la degradación que el compuesto original. Por ejemplo [Ref. 27], se ha 

demostrado que la reducción de etenos clorados produce cloruro de vinilo, de mayor peligro 

para la salud. Por lo tanto, es necesaria una mayor investigación sobre este tema para 

entender mejor los mecanismos y subsiguientes distribuciones de productos. 

Para las barreras de hierro, una cuestión sin resolver es el papel del hierro ferroso, 

precipitados superficiales e impurezas en el proceso de reducción. En teoría, estos 

compuestos podrían servir no sólo como reductores, sino también como catalizadores.  El 

hierro ferroso ligado a la superficie o complejado puede ser la especie más directamente 

responsable de la reducción de un contaminante. Además, la fuerza del hierro ferroso como 

reductor podría ser afectada significativamente por los ligandos presentes en el sistema, 

incluyendo materia orgánica y óxidos metálicos que forman complejos con el hierro ferroso 

[Ref. 17]. 

También existe incertidumbre respecto a la fase límite del proceso de eliminación. En sentido 

general, las velocidades de transformación en una barrera reactiva pueden estar controladas 

por el transporte a la superficie o por la reacción en la superficie [Ref. 17, 28].  

Las interacciones entre los procesos abióticos y bióticos representan un reto de investigación 

particularmente difícil debido a la complejidad de la sinergia potencial o efectos antagonistas. 

Por un lado, en estudios a corto plazo los microorganismos parecen acelerar la cinética y 

mejor distribución de productos finales; sin embargo, el efecto de los microorganismos sobre la 

permeabilidad y reactividad a largo plazo es menos conocido [Ref. 29-32]. 
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Las barreras de hierro consisten en una reducción química de un contaminante, lo que limita la 

utilidad de estas barreras a sólo unas pocas clases de compuestos sensibles a la 

oxireducción. Combinando diversos tipos de barreras se podrían explotar las reacciones 

químicas específicas que lleven a la transformación de contaminantes más completa y 

efectiva. 

Además, también se debe tener en cuenta, que aparte de las limitaciones propias de la barrera 

y el medio, también son importantes los costes que significa. Aún cuando el coste total de una 

barrera reactiva de hierro resulta menor que el sistema de bombeo y tratamiento, los costes 

iniciales de instalación de la barrera son mucho más elevados, y si se tiene en cuenta que aún 

se desconocen muchos datos sobre el comportamiento a largo plazo, resulta difícil superar las 

reticencias que el uso de esta tecnología despierta para su aplicación comercial. 
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5. Impregnación de partículas metálicas sobre soportes 

poliméricos macroporosos 

5.1. Nanopartículas de hierro 

Como se ha dicho anteriormente, el hierro tiene una gran efectividad en la eliminación de gran 

cantidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, la reactividad está limitada 

por las características del medio, del contaminante y del material. Conseguir una reactividad 

elevada es importante de cara a su aplicación en barreras reactivas, pues la mayor parte del 

coste de esta tecnología se da en la fase de excavación e instalación de la barrera, por lo que 

cuanto mayor sea su volumen el coste crecerá en gran medida. Así pues, si se consigue 

aumentar la reactividad del material a utilizar, disminuirá la cantidad necesaria de éste, y por 

tanto el volumen final de la barrera. 

Una manera de mejorar la reactividad consiste en aumentar el área superficial específica del 

material, ya que así se aumenta el área superficial con relación a su volumen; es decir, con la 

misma masa total de material reactivo se consigue una mayor masa de éste disponible para 

reaccionar. La cantidad de área superficial disponible está entre las más significativas 

variables experimentales que afectan a la velocidad de reducción de contaminantes. Para 

conseguir mayor área superficial específica se han desarrollado diferentes técnicas para la 

obtención de nanopartículas de hierro y de otros metales [Ref. 33-35]. 

Además, los métodos de obtención de las nanopartículas son poco costosos, y unidos a la 

gran reactividad de las partículas, pueden ser competitivos frente a las partículas de hierro 

comercial. También se debe tener en cuenta que el material que se utiliza habitualmente en 

barreras reactivas no es hierro puro, sino un producto comercial, que consiste en deshechos 

de metal, mayoritariamente hierro fundido y acero de baja aleación, y se encuentra recubierto 

por una gruesa capa de óxido, por lo que tendrá menor reactividad que si fuera puro. [Ref. 36] 

Debido a su reducido tamaño de partícula y elevada reactividad, las nanopartículas metálicas 

pueden ser útiles en una gran variedad de aplicaciones medioambientales como el tratamiento 

del suelo y de sedimentos y la descontaminación de agua subterránea.  
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En comparación con las partículas convencionales de mayor tamaño, las partículas metálicas 

coloidales y subcoloidales ofrecen varias ventajas potenciales. Entre éstas se incluyen una 

elevada área superficial específica, elevada reactividad superficial, y flexibilidad de utilización 

[Ref. 37, 38]. 

Cálculos teóricos indican que para partículas coloidales de menos de 1 ì m, la gravedad tiene 

un efecto muy pequeño en el transporte y deposición de partículas coloidales en medio 

poroso, y el movimiento Browniano (movimiento térmico) tiende a dominar [Ref. 39]. En la 

disolución acuosa, las nanopartículas de hierro podrían permanecer suspendidas bajo 

agitación muy suave. Por lo tanto, puede ser factible inyectar partículas metálicas 

subcoloidales en suelos contaminados, sedimentos y acuíferos para la descontaminación in 

situ, ofreciendo una alternativa con buena relación coste-efectividad para tecnologías 

convencionales como son bombeo y tratamiento, dispersión de aire o incluso las propias 

barreras reactivas, permitiendo además su aplicación en acuíferos que no pueden ser tratados 

mediante los demás métodos por su gran profundidad [Ref. 26, 40]. 

El rendimiento global de un sistema de nanopartículas podría ser potencialmente de miles de 

veces mejor que utilizando hierro comercial. Esto es especialmente importante para la 

inyección de partículas de hierro en aguas subterráneas; pues para evitar que haya 

obstrucciones es beneficioso inyectar únicamente una pequeña cantidad de partículas 

metálicas muy reactivas. 

Así pues, en cuanto a su aplicación en eliminación de contaminantes, las nanopartículas 

tienen dos aplicaciones principales que son inyección directa al medio contaminado o 

soportarlas en alguna clase de material para su uso como barreras reactivas.  

5.1.1. Preparación de nanopartículas de hierro 

Existen diversas formas de preparación de nanopartículas [Ref. 41], que se pueden dividir en 

dos grupos principales en los que se incluyen los métodos físicos por una parte y los químicos 

por otra. En el primer grupo, las nanopartículas metálicas se forman a partir de átomos en el 

proceso de vaporización del metal y subsiguiente condensación en varios soportes, u 

obtenidas a través del tratamiento de partículas de mayor tamaño en dispersiones coloidales 

por medio de molinos de coloides, ultrasonidos, etc. En el segundo grupo el método principal 

es la reducción de iones metálicos en disolución en condiciones que favorecen la posterior 

formación de pequeños agregados metálicos. Las principales desventajas de la síntesis 
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química en fase acuosa son la amplia distribución de tamaños de las partículas metálicas y su 

relativa baja estabilidad. 

Un método sencillo de síntesis de nanopartículas es en disolución, en el cual se parte de 

reactivos de hierro (por ejemplo, FeCl3· 6H2O o FeCl2· 4H2O), que son reducidas mediante un 

reductor como puede ser la hidracina, el borohidruro de sodio o el hidrógeno, o bien algún 

medio especial de reducción. El agente reductor utilizado más habitualmente es el borohidruro 

de sodio, que reduce bastantes metales en condiciones normales [Ref. 34, 42]: 

4 Fe3+  +  3 BH4
- +  9 H2O -> 4 Fe(s) + 3 H2BO3

- + 12 H+  +  6 H2 (g)              (Ec. 5.1) 

4 Fe2+ +  2 BH4
- +  6 H2O -> 4 Fe(s)+ 2 H2BO3

- + 8 H+ + 4 H2 (g)                        (Ec. 5.2) 

El borohidruro de sodio debe encontrarse en bastante exceso respecto del hierro férrico o 

ferroso para conseguir un rápido y uniforme crecimiento de los cristales de hierro. La síntesis a 

menores concentraciones también rinde satisfactoriamente [Ref. 33, 34, 37] 

Aunque es un proceso físicamente sencillo, la reducción mediante borohidruro de sales 

metálicas acuosas es una reacción compleja que es sensible a un gran número de parámetros, 

entre los que se encuentran el pH, que influye en el tamaño de las partículas, la concentración 

de la disolución de borohidruro, y su velocidad de adición, que alteran la composición de los 

productos de reacción [Ref. 43]. 

En estudios realizados se ha comprobado que las partículas obtenidas eran generalmente de 

tamaño menor que 0,2 ì m (mayoritariamente entre 1 y 100 nm) [Ref. 33, 34, 37] y tamaño de 

partícula de aproximadamente 35 m2/g [Ref. 33, 37, 38], estando el de hierro comercial sobre 

los 0,9 m2/g. [Ref. 33, 34, 37]  

Deben tomarse precauciones durante el proceso de síntesis de las nanopartículas para 

prevenir la oxidación del hierro debido a la presencia de oxígeno, agua y sales formadas en el 

proceso de reducción. 

El principal obstáculo en la preparación de nanopartículas es su tendencia a agregarse para 

formar partículas de mayor tamaño, reduciendo así su elevada energía superficial. Para evitar 

esto se pueden preparar en presencia de un tensioactivo que forme una microemulsión que 

mantenga separadas las partículas entre sí. Las microemulsiones son dispersiones 

termodinámicamente estables e isotrópicamente claras de dos líquidos inmiscibles, que 
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consisten en microdominios de uno o ambos líquidos estabilizados por una capa interfacial de 

moléculas activas superficialmente [Ref. 44]. 

Las microemulsiones forman micelas reversibles, y son de especial interés porque una gran 

variedad de reactivos pueden ser introducidos en los dominios acuosos de tamaño 

nanométrico para reacciones confinadas en las micelas reversibles, llevando a materiales de 

tamaño y forma controlados [Ref. 25]. En estos sistemas la fase acuosa es dispersada en 

forma de microgotas, en cuyo núcleo tiene lugar el proceso de agregación, y las partículas en 

fase de crecimiento se encuentran  rodeadas por las moléculas de tensioactivo [Ref. 45]. Así, 

se consigue controlar la formación de partículas y sus dimensiones de manera sencilla y sin 

elevados costes.  

Otra manera en que también se pueden conseguir partículas de menor tamaño es mediante el 

uso de ultrasonidos en el proceso de formación de las nanopartículas, ya que tienden a 

separarlas. 

5.1.2. Nanopartículas bimetálicas 

El hierro se oxida más lentamente en presencia de metales más activos (por ejemplo, Zn, Al, 

Mg), y más rápidamente cuando se encuentra en contacto con un metal menos activo (por 

ejemplo, Cu, Pd, Ag) [Ref. 37].  

La transformación de contaminantes presentes en aguas subterráneas por medio de 

nanopartículas de hierro podría teóricamente ser aumentada uniendo el hierro a un metal 

menos reactivo (noble).  La unión del hierro y un metal noble forma celdas galvánicas en las 

cuales el hierro actúa como ánodo y se oxida preferentemente. Metales nobles tales como 

paladio y platino están protegidos y podrían promover la reducción del contaminante por sus 

capacidades catalíticas.  

El sistema de nanopartículas bimetálicas tiene como principales ventajas la elevada área 

superficial específica, que obtiene del hecho de ser partículas de muy reducido tamaño, y la 

elevada reactividad superficial debida a la presencia del metal noble. Se ha observado, 

además, que se producen menos compuestos intermedios en el proceso de eliminación de 

algunos contaminantes [Ref. 33]). 

La longevidad y efectividad de las nanopartículas bimetálicas son esenciales para las 

aplicaciones medioambientales (tratamiento de aguas contaminadas, suelos y sedimentos). 
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Han probado su eficacia en diferentes experimentos, y eliminan los contaminantes de un medio 

incluso más rápidamente que las nanopartículas de hierro solas, aunque para el propósito de 

aplicaciones de descontaminación in situ el coste podría resultar demasiado elevado y los 

metales nobles utilizados podrían contaminar el medio ambiente. 

 En general, se estudian para su aplicación en el tratamiento de contaminantes presentes en 

suelos, sedimentos y para inyección directa en medios porosos, aunque aún faltan estudios 

que demuestren su efectividad en estos campos.  

5.1.3. Estabilidad de las nanopartículas metálicas 

Una de las preguntas más frecuentemente formuladas sobre la tecnología de nanopartículas 

es su rendimiento a largo plazo y su reactividad. Debido a su reducido tamaño y elevada área 

superficial, las nanopartículas reaccionan muy rápidamente con una gran variedad de 

oxidantes en aguas subterráneas, incluyendo oxígeno disuelto, materia orgánica natural y 

agua.  Se especula que las nanopartículas puedan tener un tiempo de vida limitado en el 

ambiente subterráneo.  

En experimentos llevados a cabo con nanopartículas de hierro se observa oxidación superficial 

significativa tras reducidos periodos de tiempo, cambiando su color de oscuro a un marrón 

claro. Algunos experimentos han mostrado que la reactividad disminuía sustancialmente tras 

una exposición al aire durante unos días. [Ref. 33] 

Sin embargo, se ha observado un cambio de color mucho más reducido en las nanopartículas 

bimetálicas de hierro y paladio. Estas partículas han mostrado bastante estabilidad bajo 

condiciones ambientales. Se espera, por lo tanto, que las nanopartículas puedan permanecer 

reactivas durante extensos periodos de tiempo en el ambiente subterráneo. [Ref. 33]. Estudios 

llevados a cabo en contacto con contaminantes en suelos y aguas han demostrado que estas 

nanopartículas pueden permanecer reactivas durante extensos periodos de tiempo (de 4 a 8 

semanas) [Ref. 37]. 

Mayor atención debería ser dirigida a los fundamentos de la química de las nanopartículas en 

el ambiente, como por ejemplo, la transformación del contaminante en la interfase 

nanopartícula-agua. Es necesario llevar a cabo más estudios a escala real para investigar los 

mecanismos de transporte y reacción para poder determinar el potencial y las limitaciones de 

la tecnología. A través de una mayor comprensión de la geoquímica de las nanopartículas 

tanto en demostraciones básicas como reales en ambientes bien caracterizados, las 
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perspectivas de explotación exitosa de la tecnología de nanopartículas para aplicaciones 

ambientales parecen muy positivas. 

Debido a la corrosión del medio, el tiempo de vida estimado para nanopartículas metálicas de 

valencia cero será más limitado que el de partículas de hierro de menor área superficial [Ref. 

46]. Por lo tanto, parece que las nanopartículas bimetálicas son más apropiadas para 

aplicaciones de eliminación de contaminantes de corta duración, como puede ser la inyección 

en aguas subterráneas contaminadas, y no en barreras reactivas permeables que se supone 

deben permanecer activas durante años o décadas. Variando la relación entre hierro y el metal 

catalítico, o soportando o encapsulando estas nanopartículas, puede ser posible cambiar la 

velocidad de corrosión a la vez que se retiene el grado apropiado de reactividad para una 

aplicación medioambiental en particular.  

Estudios realizados sobre el contenido en agua de las partículas de hierro sugieren que es 

posible que haya un límite de vida para las nanopartículas. Las nanopartículas de hierro 

contienen considerablemente mayor cantidad de agua, ligada tanto física como químicamente, 

que las partículas de mayor tamaño de hierro comercial. Mientras que las nanopartículas no 

pierden su poder reductor durante un período de un año o más, una exposición al aire a más 

largo plazo puede finalmente deshidratarlas para formar óxidos superficiales menos porosos y 

menos reactivos [Ref. 13]. 

Aunque es generalmente reconocido que las nanopartículas metálicas de hierro son 

poderosas en la eliminación de contaminantes, la química coloidal de estas partículas es tal 

que tienden a aglomerarse y adherirse a la superficie del suelo. Es por ello que se trabaja en 

la soportación de estas partículas para así evitar la aglomeración.  

5.2. Soportación de nanopartículas metálicas sobre materiales 

porosos 

Las nanopartículas son inestables termodinámicamente, poseyendo suficiente movilidad se 

coagulan, agregan y sinterizan fácilmente donde estén establecidas. Cuando las partículas 

metálicas son depositadas en un soporte, se encuentran a suficiente distancia unas de otras y 

si la migración superficial es obstaculizada, las nanopartículas pueden ser mantenidas. Cuanto 

mayor es la interacción metal-soporte más efectiva es la estabilización de las partículas 
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metálicas; sin embargo, se debe evitar una interacción demasiado fuerte que cause reacción 

química.  

La elevada área superficial respecto al volumen de las nanopartículas ofrece cinéticas de 

sorción o reacción favorables. Sin embargo, la aplicación de nanopartículas en columnas de 

lecho fijo, barreras reactivas in situ y en aplicaciones de flujo similares puede presentar 

dificultades debido a las elevadas pérdidas de presión. Además, estas nanopartículas no son 

duraderas y tienen poca fuerza mecánica. Aprovechar estas nanopartículas y sus agregados 

apropiadamente en lechos poliméricos ofrece nuevas oportunidades que permiten una rápida 

implementación en el área de separación  y control medioambiental. Mientras que las 

nanopartículas mantienen sus propiedades intrínsecas de sorción/desorción, rédox, ácido-

base o magnéticas, el robusto soporte polimérico ofrece excelentes propiedades mecánicas, 

de durabilidad e hidráulicas en los sistemas de flujo. [Ref. 47] 

Idealmente, sería realmente deseable desarrollar una nueva clase de materiales inorgánicos 

poliméricos que combinen las excelentes características hidráulicas de los lechos de polímeros 

esféricos con las favorables propiedades de sorción, rédox y magnéticas de las nanopartículas 

inorgánicas. Existe una gran cantidad de nuevas oportunidades para utilizar estas partículas 

híbridas para separación y control medioambientales.  

Conceptualmente, las nanopartículas inorgánicas soportadas en una matriz polimérica 

consisten en sustratos poliméricos que son utilizados para retener los ingredientes activos (por 

ejemplo, extractores orgánicos o nanopartículas inorgánicas) que son, sin embargo, 

permeables a los solutos disueltos de la fase acuosa. [Ref. 47] 

Las resinas poliméricas de intercambio catiónico son unos de los menos costosos, duraderos y 

más ampliamente disponibles sorbentes del mundo. El uso de este material como sustrato hará 

probablemente a esta tecnología competitiva con relación a su coste respecto a otras 

existentes. [Ref. 48]  

5.2.1. Soportación de las nanopartículas  

Las nanopartículas metálicas se soportan en materiales poliméricos; concretamente se utilizan 

resinas de intercambio iónico. Estas resinas están formadas por partículas esféricas de 0,3 a 

0,9 mm de diámetro que contienen un grupo funcional como puede ser el sulfónico, aunque 

también existen otras posibilidades como el carboxílico o aminosulfónico si son resinas 

catiónicas; y en el caso de aniónicas se trata de grupos aminas terciarias o cuaternarias.  
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Estudios realizados [Ref. 47, 48] se han dedicado a la soportación de partículas de óxidos de 

hierro en resinas poliméricas así como a la efectividad del material en la eliminación de 

algunos contaminantes. Partiendo de los resultados positivos obtenidos en estos trabajos, se 

plantea la posibilidad de impregnar resinas poliméricas con partículas metálicas, pues éstas 

tienen una mayor capacidad como reductoras que los óxidos de hierro. 

El proceso de preparación de las nanopartículas se lleva a cabo a la misma vez que el de 

soportación; en él, el grupo sulfónico, por ejemplo, al entrar en contacto con una sal de hierro 

en disolución acuosa, tiene tendencia a perder el protón y a unirse al catión de hierro. A 

continuación, se añade a la fase acuosa disolución de borohidruro de sodio, que reacciona 

con el hierro, reduciéndolo a hierro metal (figura 5.2). 

El proceso de preparación es realmente sencillo de realizar y los materiales utilizados son 

fácilmente disponibles. 

Fig.  5.1. Resina sulfónica de intercambio catiónico 

 SO3
-                                                                                              SO3

- Na+ 
           Fe2+   +  2 NaBH4                                                             • Fe   
 SO3

-                                                                             SO3
- Na+ 

SO3
- H+                                                                           SO3

-  
               +  Fe2+                                                         Fe2+  +  2 H+ 
SO3

- H+                                                                           SO3
-  

Fig.  5.2. Proceso de soportación de nanopartículas de hierro en resinas sulfónicas de intercambio iónico 
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5.2.2. Funcionamiento de las nanopartículas soportadas 

Se da un importante incremento en la constante aparente de corrosión cuando el número de 

moles de hierro utilizados es más de unas diez veces el número de moles de contaminante. 

Este hecho sugiere que únicamente un 8-10% del hierro en el material parece estar ubicado 

en lugares activos superficialmente. Cuando el contenido en hierro es menor que esta 

cantidad, estos lugares superficiales se encuentran saturados, y la transferencia de masa del 

analito al hierro obstruido se convierte en la etapa limitante de la reacción, por lo que el 

proceso de reducción se da a una velocidad mucho más reducida. [Ref. 49] 

En estudios realizados se ha demostrado que la tasa de eliminación de contaminantes 

mediante nanopartículas soportadas en resinas poliméricas es mayor que para partículas o 

polvos de hierro comercial. Como ejemplo, en un estudio se determinó que en la eliminación 

de Cr(VI) y Pb(II) era más de 30 veces mayor en base molar de hierro. Transcurridos dos 

meses, la reducción de Cr(VI) era 4,8 veces mayor para la misma cantidad en peso. [Ref. 49] 

Las mayores tasas de reacción y el mayor número de moles de contaminante reducido a nivel 

global, sugieren que las nanopartículas de hierro soportadas en resinas poliméricas pueden 

ser un material apropiado para descontaminación in situ. 

Existen tres importantes factores que determinan la utilidad de un material de hierro metal para 

descontaminación in situ. Uno de ellos es el contenido en hierro, ya que la cantidad de hierro 

debe al menos ser suficiente como para reaccionar estequiométricamente con el contaminante. 

Para muchos acuíferos contaminados, la concentración global es pequeña, del orden de ppm 

o ppb; sin embargo, a causa del lento flujo del agua subterránea y la división de contaminantes 

dentro y fuera de la fase sólida, una pluma típica puede necesitar entre 100 y 200 años en 

atravesar un determinado punto.  

El segundo factor es cuán eficientemente es utilizado el reductor. La excavación es la parte 

más costosa económicamente en una descontaminación in situ. La habilidad de reducir una 

mayor cantidad de moles de contaminante con el mismo número de moles de hierro significa 

que es probable que sea necesario un menor volumen de material de barrera para una 

aplicación específica, y por lo tanto, el volumen total que debe ser excavado puede ser 

reducido. 

El tercer factor es el índice de corrosión del hierro, que debe ser considerado porque las 

reacciones de corrosión del hierro por el oxígeno y el agua están favorecidas 
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termodinámicamente. Es importante que estas reacciones sean lo suficientemente lentas en la 

escala de tiempo del proceso de descontaminación. Algunos estudios parecen indicar una 

actividad de corrosión equivalente o mejor para las nanopartículas soportadas en resinas 

poliméricas que para el hierro comercial. Sin embargo, es difícil determinar un índice de 

corrosión de las partículas de hierro, ya que diversos experimentos han demostrado que tanto 

el material de soporte como el método de preparación causan un importante efecto en la 

reacción electroquímica de los materiales compuestos. [Ref. 13] 

Las nanopartículas de hierro, con área superficial mayor que el hierro comercial utilizado 

habitualmente, tienen una significativamente mayor eficiencia atómica para la eliminación 

reductiva de contaminantes. El término eficiencia atómica se refiere a la fracción de átomos de 

hierro que pueden ser usados en la reacción y está directamente relacionado con la 

accesibilidad del hierro. La combinación de elevados índices de reacción y más elevada 

eficiencia atómica sugiere que las nanopartículas soportadas en resinas poliméricas permitirán 

significativos menores volúmenes de excavación cuando se utilizan en la descontaminación de 

aguas subterráneas contaminadas. [Ref. 49]  

Sin embargo, es necesario aún llevar a cabo estudios de la influencia del flujo entrante de 

agua y oxígeno disuelto, que podrían reducir la eficiencia atómica, así como de la 

conductividad hidráulica, ya que un agrupamiento de las nanopartículas podría afectar 

negativamente a la permeabilidad e impedir el flujo del agua a través de la barrera.  

También es necesario estudiar la reactividad relativa y eficiencia atómica de diferentes clases 

de formas de hierro medidas durante prolongados periodos de tiempo, ya que son relevantes 

en la eliminación de contaminantes de plumas que avanzan lentamente. Se ha comprobado 

que las nanopartículas soportadas en resinas poliméricas hacen un uso más efectivo a corto 

plazo, pero aún queda por determinar qué formas de hierro son más efectivas durante 

periodos de tiempo de décadas o cientos de años, para lo que son necesarios estudios 

acelerados de corrosión y reactividad.  

5.3. Situación actual 

La implementación de la tecnología de hierro metal aún debe afrontar diversos retos: la 

producción y acumulación de subproductos de la reacción de eliminación de contaminantes 

debida a la baja reactividad del hierro respecto de la del contaminante; el descenso de la 
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reactividad del hierro con el paso del tiempo, probablemente debido a la formación de capas 

pasivantes o a la precipitación de hidróxidos y carbonatos metálicos, y dificultades de 

ingeniería en la construcción de barreras de metal en acuíferos profundos. 

Una manera de superar algunos de estos inconvenientes consiste en incrementar la 

reactividad del material que forma la barrera, pues así se aumenta la velocidad de reacción y 

se puede retardar la obstrucción de la barrera. 

Varios estudios han demostrado que las nanopartículas de hierro soportadas son superiores 

respecto al hierro comercial habitualmente utilizado en la eliminación de diversos 

contaminantes en ensayos en discontinuo [Ref. 13], aunque aún son necesarios estudios en 

condiciones reales y de larga duración.  

En relación con los moles de hierro, las nanopartículas de hierro soportadas en resinas 

poliméricas reducen entre 20 y 30 veces más contaminante que el hierro comercial. Ensayos 

realizados [Ref. 13] con una duración de 60 días muestran que el 90% de la reducción ocurre 

durante las primeras 48 horas, tanto si se trata de nanopartículas soportadas, no soportadas o 

de tamaño comercial. Todos estos resultados sugieren que las nanopartículas soportadas son 

un candidato interesante para su uso en barreras reactivas permeables.  

Las plumas de contaminante son relativamente anóxicas en comparación con las corrientes 

superficiales. Sin embargo, agua fresca, así como el oxígeno disuelto que lleva, es 

suministrada constantemente por el flujo de agua subterráneo en una barrera subterránea 

inmóvil. Puesto que pueden ser necesarios entre 100 y 200 años para que una pluma de 

contaminante atraviese un determinado punto, el comportamiento frente a la corrosión de los 

componentes de la barrera es de gran importancia.  

El soporte en sí mismo dispersa las partículas de hierro, incrementando así el área superficial 

específica total, y proporciona mayor conductividad hidráulica previendo la aglomeración de 

las nanopartículas de hierro. La reducción mediante el borohidruro produce nanopartículas de 

hierro metálico similares en cuanto a tamaño y área superficial independientemente del 

material de soporte utilizado. [Ref. 13] 

No obstante, un asunto importante es el volumen añadido necesario para incluir el material de 

soporte en el medio. Las resinas contienen sólo alrededor de un cuarto de la cantidad total de 

hierro por gramo de la que hay en el hierro comercial, y la presencia del soporte incrementa la 

masa global en un factor de 5. Aún así, estudios realizados han demostrado que pesos 
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equivalentes de nanopartículas soportadas en las resinas pueden reducir 21 veces más Cr(VI) 

que partículas de hierro comercial tomando como base el hierro presente, y esta disparidad 

aumenta al disminuir la concentración de contaminante [Ref. 13].  

Finalmente, la conductividad hidráulica es un asunto importante para barreras que se suponen 

permeables. Los flujos de agua subterránea son altamente sensibles a los cambios en 

permeabilidad, y una barrera instalada resulta inútil si la conductividad hidráulica de la barrera 

es suficientemente diferente del ambiente circundante como para redirigir el flujo de 

contaminante al exterior de la barrera. Se espera que el comportamiento de las nanopartículas 

soportadas sea similar al de las partículas de hierro comercial, en el que no ha constituido un 

parámetro importante en las barreras existentes. 
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II - Parte experimental  

La parte experimental de este proyecto se basa en tres partes bien diferenciadas. 

En una primera parte se realiza la preparación y caracterización de partículas metálicas, que 

posteriormente se han empleado como agentes reductores de los contaminantes de estudio. 

Para la caracterización de estas partículas se han realizado unos estudios de dispersión láser 

para conocer el tamaño real de las partículas, de microscopía electrónica para detectar las 

especies presentes en las mismas y de difracción de rayos X para conocer los sólidos 

presentes en ellas. 

En una segunda parte en cambio, se realiza un estudio de reactividad entre una serie de 

contaminantes inorgánicos presentes en las aguas subterráneas y partículas metálicas pero 

éstas obtenidas comercialmente. Esto se realiza con el fin de poder elegir los contaminantes 

que en la tercera parte del proyecto son reducidos por las partículas obtenidas 

experimentalmente. 

Para la determinación de la reducción de los contaminantes elegidos se han utilizado las 

técnicas de espectroscopía de absorción molecular, espectroscopía atómica, espectroscopía 

de emisión con fuentes de plasma o espectroscopía atómica de rayos X, dependiendo en cada 

caso del contaminante a ser estudiado. 

Cabe destacar, que con el fin de aumentar la velocidad de reducción, estas partículas son 

impregnadas en soportes poliméricos macroporosos.  

Estos soportes poliméricos, tras ser impregnados han sido también caracterizados de la misma 

forma que para las partículas obtenidas por reducción.  
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6. Preparación y caracterización de partículas metálicas 

6.1. Introducción 

En esta parte del proyecto se estudia la obtención de partículas metálicas, en concreto de 

Hierro y Cinc. Cabe destacar que la elección del Cinc ha sido debida a su menor potencial de 

reducción, con respecto al Hierro. 

Fe2+ + 2 e- <-> Fe(s)  E0 = -0,44 V                                  (Ec. 6.1) 

Fe3+ +3 e- <-> Fe(s)  E0 = -0,04 V                                  (Ec. 6.2) 

Zn2+ +2 e- <-> Zn(s)   E0 = -0,76 V                                  (Ec. 6.3) 

El proceso de obtención de las partículas metálicas, tal y como se ha comentado en el 

apartado 5.1.1, viene dado por la reducción del ión Fe2+ o Fe3+ mediante el agente reductor 

NaBH4. Este proceso sigue la ecuación 6.4 para la reducción a partir de Fe3+ y la ecuación 6.5 

a partir de Fe2+: 

4 Fe3+  +  3 BH4
- +  9 H2O  -> 4 Fe(s) +  3 H2BO3

-  +  12 H+  +  6 H2 (g)                (Ec. 6.4) 

4 Fe2+  +  2 BH4
- +  6 H2O  ->  4 Fe(s) +  2 H2BO3

-  +  8 H+  +  4 H2 (g)                  (Ec. 6.5) 

Tras la obtención de estas partículas se han realizado unos estudios de caracterización físico-

química con el fin de determinar el tamaño real de las mismas, así como las especies y los 

sólidos presentes. 

Estos estudios también han sido realizados a especies comerciales de Hierro y Cinc con el fin 

de poder comparar los resultados obtenidos. Así cabe destacar las características que 

presentan estas muestras comerciales: 

Hierro coloidal: Fe(j) 

Suspensión de hierro en micropartículas. 

Hierro en forma de virutas: Fe /(v) 

Partículas de tamaño de 0.3 a 2 mm. 

Hierro en polvo: Fe (p)  (Merk) 

Polvo fino de color grisáceo de tamaño 10 µm. 
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Composición: Cl: máx. 0,001%, S: máx. 0,002%, N: máx. 0,01%, As: máx. 0,0002%, Pb: máx. 

0,002%, Cu: máx. 0,002%, Mn: máx. 0,002%, Zn: máx. 0,002%. 

Hierro reducido por H2: Fe (H2) (Merk) 

Polvo de color grisáceo, insoluble en ácido (máx. 1,25%). 

Composición: As: máx. 0,0008%, Pb: máx. 0,001%, Mg: máx. 0,0005%. Pureza min. 96,0%. 

Cinc en polvo: Zn(p) (Merk) 

Polvo fino de color gris, pureza mín. 97%. 

6.2. Consideraciones prácticas  

Para la obtención de partículas metálicas, todos los experimentos se han llevado a cabo 

utilizando vasos de precipitados en los cuales se han depositado 25 ml de NaBH4 0,25 M y 

posteriormente se han ido adicionando gota a gota 25 ml de la disolución de ión Fe2+, Fe3+ o 

Zn2+ 0.05M. Cabe destacar que los reactivos utilizados de los citados iones son 

respectivamente FeCl2· 4 H2O, FeCl3 6 H2O y ZnCl2. 

A continuación se ha agitado la mezcla durante 5 minutos con el fin de conseguir la 

precipitación de las partículas metálicas. Tras esta agitación e incluso tras el adicionamiento 

del agente reductor, se ha podido observar la inmediata presencia de partículas de color negro 

de tamaño reducido en la reducción de los iones ferrosos y férricos. En cambio, en la 

reducción del los iones de Cinc se ha observado la presencia de partículas geliformes de color 

blanco. 

Para ambas reducciones, cabe destacar la tendencia hacia valores de pH de equilibrio 

alcalinos del orden de 9-9,5 para la reducción de los iones de Hierro y 10,37 para la del Cinc.  

Con respecto a la reducción del Cinc, cabe destacar que según el aspecto de las partículas 

obtenidas, así como el pHe obtenido, se cree que realmente no se ha obtenido Zn(s) sino 

ZnO(s). Esto determina la poca eficiencia del agente reductor elegido, NaBH4 para la reducción 

de los iones de Cinc en comparación con la reducción de los iones de Hierro. 

En cuanto a las reacciones de reducción del Hierro, se ha estudiado el potencial rédox de las 

soluciones obtenidas tras la reducción mediante el agente reductor NaBH4, y se han medido 

los potenciales mostrados en la tabla 6.1. 
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Estos potenciales junto con los pHe indican mediante el diagrama de Pourbauix del Hierro que 

en las disoluciones reducidas tanto a partir del Fe3+ como del Fe2+ se presenta la misma 

especie química, Fe(OH)2 . 

6.3. Caracterización físico-química de las partículas 

6.3.1. Determinación del tamaño de partícula mediante dispersión láser. 

Tras la realización del método anteriormente descrito y obtenidas las citadas partículas 

metálicas, lavadas tres veces con agua milli-Q y suspendidas en etanol para evitar la 

oxidación, se ha realizado un estudio mediante dispersión láser con el fin de conocer su 

tamaño real.  

Este estudio también ha sido realizado a la muestra de Fe(j), con el fin de poder comparar los 

tamaños de partícula. 

Cabe destacar, que para las partículas obtenidas de la reducción de Fe2+ y de Fe3+, existe una 

gran tendencia a formar agregados, siendo necesario previamente el paso de la muestra por 

ultrasonidos. Se propone para estudios posteriores, la investigación de estabilizadores 

adecuados para evitar esta agregación. 

Los valores de los diámetros de las partículas expresados en número de partículas se pueden 

observar en las tablas y figuras 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 

Partículas obtenidas de la reducción del Fe2+ 

< 10% < 25 % < 50 % < 75 % < 95% 

0,053 µm 0,064 µm 0,077 µm 0,097 µm 0,150 µm 

Media = 0,087 µm                        Mediana = 0,077 µm 

Tabla 6.2 y Figura 6.1.Valores de distribución de 

tamaños de partículas para muestras reducidas del 

Fe2+ 

Tabla  6.1.Potenciales rédox de las disoluciones reducidas del Fe3+ y Fe2+ 

Solución Fe3+ Solución reducida del 
Fe3+ 

Solución Fe2+ Solución reducida del 
Fe2+ 

E (V) pe pHe E (V) pe pHe E (V) pe pHe E (V) pe pHe 

0,868 14,712 1,83 -0,441 -7,475 9,13 0,459 7,780 3,71 -0,501 -8,492 9,63 
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Estos resultados muestran que las partículas obtenidas de la reducción del Fe2+, mostradas en 

la tabla 6.2 y figura 6.1, presentan una media de diámetro de 0,087 µm, siendo el diámetro 

máximo del 95% de las mismas de 0,150 µm. 

Para las partículas obtenidas de la reducción del Fe3+, tabla 6.3 y figura 6.2, se observan 

resultados muy similares, siendo la media de diámetro de 0,081 µm y el diámetro máximo del 

95% de las partículas de 0,156 µm. 

En cambio, para el Fe(j), tabla 6.4 y figura 6.3, se observan diámetros de partículas superiores 

a los obtenidos por reducción a partir de los iones de hierro (II) y (III), siendo la media de 

diámetro de 0,094 µm y el diámetro máximo del 95% de las partículas de 0,175 µm. 

De esta forma se puede concluir diciendo que para ambas reducciones, a partir de Fe2+ o de 

Fe3+, se obtienen diámetros de partícula similares y estando estas prácticamente 

comprendidas en diámetros de 1 a 100 nm, tal y como se obtenían en los estudios realizados 

por Lien & Zhang. [Ref. 34]. 

Partículas obtenidas de la reducción de Fe3+ 

< 10% < 25 % < 50 % < 75 % < 95% 

0,049 µm 0,060 µm 0,071 µm 0,086 µm 0,156 µm 

Media = 0,081 µm                        Mediana = 0,071 µm 

Partículas de Fe(j) 

< 10% < 25 % < 50 % < 75 % < 95% 

0,054 µm 0,066 µm 0,082 µm 0,107 µm 0,175 µm 

Media = 0,094 µm                        Mediana = 0,082 µm 

Tabla 6.3 y Figura  6.2. Valores de distribución de 

tamaños de partículas para muestras reducidas del 
3+ 

Tabla 6.4 y Figura 6.3 Valores de distribución de 

tamaños de partículas para muestras de Fe(j) 
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6.3.2. Caracterización de las partículas mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM-EDAX) 

Se ha realizado un estudio de Microscopía electrónica de las partículas metálicas, así como al 

Fe(j), Fe(p), Fe(H2) y Zn(p), con el fin de conocer la morfología y especies presentes en cada una 

de las muestras.  

Fe(j): 

Para este tipo de Hierro se observa en la fig.. 6.4 

una estructura formada por partículas totalmente 

esféricas de diversos tamaños, entre 10 y 500 nm.  

El análisis EDAX-SEM sobre estas partículas 

identifica la presencia de Fe en gran proporción, O 

y Ca. Análisis por difracción de rayos X permitieron 

determinar la presencia de CaCO3 como 

estabilizador de la suspensión. 

 

 

Fe(p): 

Para el Fe(p) se observa en la fig.. 6.5 partículas 

esféricas de mayor tamaño que las presentadas 

por el Fe(j), encontrándose en la escala de 5 a 

10 µm. 

El análisis EDAX-SEM sobre estas partículas 

identifica la presencia de Fe. 

 

 

 

 

Fig.  6.4. Imagen SEM de una muestra de 

Fe(j) (distancia marcada 4µm) 

Fig.  6.5 Imagen SEM de una muestra de Fe(p) 

(distancia marcada 10µm) 
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Fe(H2): 

En la fig. 6.6 se puede observar la morfología del 

Fe(H2), el cual nos presenta la típica estructura del 

Fe elemental. 

 

 

 

 

 

Partículas obtenidas de la reducción de Fe2+ 

En la fig. 6.7 se puede observar la morfología que 

presentan las partículas obtenidas de la 

reducción de Fe2+. 

Éstas están formadas por partículas en forma 

grano fino, diseminada y agregados en forma de 

hojas.  

El análisis de EDAX-SEM sobre estas partículas 

identifica la presencia de Fe y O. 

 

Partículas obtenidas de la reducción de Fe3+: 

La fig. 6.8 muestra la morfología de las partículas 

obtenidas de la reducción de Fe3+. Si se compara 

con la observada en la fig 6.7 se observa que son 

muy similares. El análisis EDAX-SEM sobre estas 

partículas identifica la presencia de Fe y O. 

Fig.  6.6. Imagen SEM de una muestra de 

Fe(H2) (distancia marcada 80 µm) 

Fig.  6.7. Imagen SEM de  las partículas 

obtenidas de la reducción de Fe2+ (distancia 

marcada 6 µm) 

Fig.  6.8. Imagen SEM de las partículas 

obtenidas de la reducción de Fe3+ (distancia 

marcada 4 µm) 
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Zn(p): 

Para el caso del Zn(s), se puede observar la fig 

6.9 la morfología del Zn(p). Ésta está formada por 

partículas totalmente esféricas de tamaños de 1 a 

10 µm. 

El análisis de EDAX-SEM sobre estas partículas 

identifica la presencia de Zn. 

 

 

Partículas obtenidas de la reducción de Zn2+: 

La fig. 6.10 muestra la morfología que presentan 

las partículas obtenidas experimentalmente. 

Éstas presentan depósitos granulares, hojosas o 

compactas, y además se observan cristales 

piramidales deteriorados. 

El análisis EDAX-SEM sobre estas partículas 

identifica la presencia de Zn y O, presentándose 

éste último en mayor proporción en los cristales 

formados. 

 

6.3.3. Caracterización de las  partículas mediante difracción de rayos X 

Las partículas obtenidas experimentalmente, así como al Fe(j), al Fe(p) y al Zn(p) han sido 

analizadas por difracción de rayos X con el fin de poder identificar los precipitados formados.  

A continuación se pueden observar los difractogramas DRX obtenidos para cada una de las 

muestras. Detalles de los mismos difractogramas han sido incluidos en el anexo F.2. 

 

Fig.  6.9. Imagen SEM de una muestra de 

Zn(p) (distancia marcada 10 µm) 

Fig.  6.10. Imagen SEM de las partículas 

obtenidas de la reducción del Zn2+ (distancia 

marcada 3 µm) 
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De los tres tipos de Hierro a los cuales se ha realizado el estudio de difracción de rayos X, se 

puede observar en la fig. 6.11, que en la muestra de Fe(p), se ha detectado la presencia Fe 

elemental de forma mayoritaria. En cambio, la muestra de Fe(j) presenta además en mayor 

proporción dos minerales del hierro como son la Wuestita (FeO) y la Magnetita (Fe3O4) y 

también la presencia de calcita (CaCO3 (s)). Este último está presente con el fin de estabilizar la 

muestra. Cabe destacar, que la presencia de la Wuestita, es debida a encontrarse ésta en la 

muestra, previamente a realizarse la reducción, ya que es imposible que este mineral se forme 

durante el proceso de reducción debido a no realizarse el ensayo a temperaturas por encima 

de los 900ºC.  

Para las partículas obtenidas a partir de la reducción de Fe3+, fig. 6.13, se puede decir que su 

composición está formada principalmente por Maghemita (Fe2O3) y Magnetita (Fe3O4), sin 

detallarse la presencia de Fe elemental en esta muestra elegida. Pero cabe destacar que en 

Fig.  6.11. Difractograma DRX de una muestra de Fe(p) Fig.  6.12. Difractograma DRX de una muestra de 

Fe(j) 

Fig.  6.13. Difractograma DRX de las partículas obtenidas 

de la reducción del Fe3+ 
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estudios realizados posteriormente mediante espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS), 

sí se detecta la presencia de Fe elemental aunque en un porcentaje muy reducido. 

Para los dos tipos de Cinc analizados se puede observar en la fig. 6.14, que para el Zn(p) se 

detecta la presencia de Zn elemental en mayor proporción y por óxido de cinc, (ZnO) en menor 

proporción. En cambio para las partículas obtenidas experimentalmente se puede ver que se 

encuentra formado principalmente por óxido de cinc, (ZnO). La presencia de este compuesto 

verifica las suposiciones realizadas anteriormente justificando la poca efectividad del NaBH4 

ante la reducción del Zn2+. 

Fig.  6.14.  Difractograma DRX de una muestra de Zn(p) Fig.  6.15.  Difractograma DRX de las 

partículas obtenidas de la  reducción de Zn2+ 
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7. Ensayos de reactividad de los agentes reductores 

con los contaminantes inorgánicos 

7.1. Introducción 

En esta parte del proyecto se presenta el estudio de la reactividad de los agentes reductores 

obtenidos comercialmente, Fe(s) y Zn(s), con ciertos contaminantes presentes en las aguas 

subterráneas. Entre ellos, se han escogido tres contaminantes no metálicos, como son el 

seleniato (SeO4
2-), el arseniato (AsO4

3-) y el nitrato (NO3
-), y un contaminante metálico como 

es el cromato (CrO4
2-). 

El seleniato es uno de los contaminantes que se encuentra preferentemente en las aguas 

subterráneas y se caracteriza principalmente por su toxicidad y por producir serios problemas 

en la salud humana. De esta forma su nivel máximo permitido por la U.S. Environmental 

Protection Agency es de 50 mg/l y por la Unión Europea es de 1 µg/l. 

El arseniato es un contaminante de las aguas subterráneas que proviene principalmente del 

uso del arsénico como producto de las industrias de pinturas, herbicidas, etc. El arsénico se 

encuentra en los estados de oxidación +3 y +5, siendo el As(III) el más prevalente debido a ser 

más tóxico que el As(V). Su nivel máximo permitido por la U.S. Environmental Protection 

Agency es de 0,01 mg/l y por la Unión Europea es de 50 µg/l. 

El nitrato es también uno de los contaminantes más común en las aguas subterráneas. Es 

introducido en ellas a través de una gran variedad de actividades industriales y agrícolas, así 

como también de aguas residuales. Su nivel máximo permitido por la U.S. Environmental 

Protection Agency es de 10 mg/l (0,71 mM). 

Por último, el cromato también se caracteriza por ser uno de los contaminantes más comunes 

de las aguas subterráneas, concretamente en las de zonas industriales debido a su gran uso 

como inhibidor. Además se presenta como agente fuertemente oxidante y tóxico para plantas y 

animales, siendo su límite máximo permite por la U.S. Environmental Protection Agency de 0,1 

mg/l y por la Unión Europea es de 5 µg/l. 
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De los cuatro contaminantes elegidos para ser estudiados, se inicia el estudio del seleniato, 

seguido del arseniato. Posteriormente y con mejores resultados se ha realizado el estudio del 

nitrato. 

Por último, se ha realizado el estudio del cromato, siendo elegido como contaminante para ser 

posteriormente reducido mediante las partículas metálicas obtenidas experimentalmente. 

7.2. Consideraciones prácticas 

Todos los ensayos se han realizado en discontinuo, depositando en tubos de extracción cierta 

cantidad de metal así como de contaminante a querer ser reducido. Cabe destacar, que según 

el tipo de ensayo a realizar, estas cantidades, tanto de metal como de contaminantes, han sido 

variadas.  

Los tubos de extracción posteriormente se han introducido en un agitador rotatorio durante un 

cierto tiempo con el fin de llevar a cabo la reacción de reducción.  

7.3. Evaluación de la reducción del seleniato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s). 

Con respecto a la reducción del seleniato mediante metales, cabe destacar tan sólo los 

estudios realizados por McRae C.W.T., y Blowes D.W. donde se documenta que el Fe(s) es 

capaz de reducir el seleniato a Se(s) o H2Se, además de mencionar la posibilidad de dicha 

reducción mediante otros posibles agentes reductores, como puede ser el Zn(s). [Ref. 50, 51] 

De esta forma, las reacciones para la reducción del seleniato son las mostradas en las 

ecuaciones 7.1 y 7.2: 

 SeO4
2- + 10 H+ + 8 e- -> H2Se + 4 H2O        (Ec. 7.1) 

SeO4
2- + 8 H+ + 6 e- -> Se(s) + 4 H2O        (E.c. 7.2) 

Para nuestros ensayos y según las observaciones dadas, las reacciones que tienen lugar 

según las condiciones del medio son: 

Reducción del seleniato mediante el Fe (s) a pH < 6 

3 Fe(s) + SeO4
2- + 8 H+ -> 3 Fe2+ +  Se(s) + 4 H2O  log K = 138,4        (Ec. 7.3) 
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Reducción del seleniato mediante el Fe (s) a pH > 6 

3 Fe(s) + SeO4
2- + 4 H2O -> 3 Fe(OH)2 (s) + Se(s) + 2 OH-  log K = 48,8      (Ec. 7.4) 

 Reducción del seleniato mediante el Zn(s) a pH < 6 

3 Zn(s) + SeO4
2- + 8 H+ -> 3 Zn2+ + Se(s) + 4 H2O   log K = 167,4        (Ec. 7.5) 

Reducción del seleniato mediante el Zn(s) a pH > 6 

3 Zn(s) + SeO4
2- + 4 H2O -> 3 Zn(OH)2 (s) + Se(s) + 2 OH-  log K = 88,7      (Ec. 7.6) 

De esta forma, observando las reacciones dadas del seleniato con los agentes reductores en 

cada uno de los medios y sus respectivos valores del log K, se observa que para ambos 

reductores existe mayor tendencia de producirse la reacción a pH < 6, dando así mayor 

reducción del seleniato.  

log K (pH < 6) > log K (pH > 6) 

Si además se comparan las reacciones dadas de reducción del seleniato para cada uno de los 

agentes reductores, se observa que existe mayor tendencia a producirse la reacción de 

reducción mediante el agente reductor Zn(s). 

log K (Zn(s)) > log K (Fe(s)) 

A continuación se expone el ensayo de reducción del seleniato realizado con el fin de verificar 

estas conclusiones aportadas por las reacciones de reducción y sus valores de log K. 

7.3.1. Reducción del seleniato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio 

Para la realización de este ensayo se ha seguido el siguiente procedimiento: 

- Pesar en seis tubos de extracción 0,1g de metal (Fe(p), Zn(p)) 

- Introducir 20 ml de 100 ppm SeO4
2- a pHi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectivamente 

- Dejar en agitación durante t = 20 h 

- Medir el pH de equilibrio  
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- Cuantificar la reducción del seleniato mediante la determinación del contenido de Se(s) 

por espectroscopía de emisión con fuentes de plasma (ICP). 

Cuantificada la reducción del seleniato, se calcula el porcentaje de seleniato reducido 

mediante la ecuación 7.7: 

x100
0

C
eC

0
C

reducido -2
4

SeO %
−

=                               (Ec. 7.7) 

donde.  

C0: concentración inicial de SeO4
2- en mg/l 

Ce: concentración de equilibrio de SeO4
2-en mg/l 

De esta forma los resultados del porcentaje de reducción del SeO4
2- representados 

gráficamente son los mostrados en función del pHe en la figura 7.1. 

Tal y como se esperaba, se observa en la figura 7.1 que el seleniato se reduce en mayor 

proporción a pH < 6 y con mayor efectividad mediante el agente reductor Zn(p), tal y como se 

indicaba mediante los valores del log K.  

Pero además se observa que a pH = 10, existe un aumento en la reducción del seleniato que 

es debido a la formación de diversos compuestos de los agentes reductores con el seleniato. 

Cabe destacar que se intentó realizar un estudio de difracción de rayos X con el fin de 

determinar los sólidos presentes tras la reducción del seleniato, pero debido a encontrarse 

estos por debajo del límite de detección, no fue posible su realización. 
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Fig.  7.1. Variación del porcentaje de reducción del SeO4
2- en función del pHe 
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En función de las predicciones de la base de datos HYDRA y los diagramas de distribución 

obtenidos mediante el código MEDUSA (fig. 7.2, 7.3) se cree que los compuestos formados 

para cada caso son FeSe(s) y ZnSe(s). 

7.4. Evaluación de la reducción del arseniato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s) 

Los estudios realizados en la eliminación del Arseniato mediante el agente reductor Fe(s) en 

aguas subterráneas, describen que la eliminación del Arseniato es debida a la coprecipitación 

con el óxido férrico procedente de la corrosión del Fe(s) [Ref. 52-56].  

Este proceso puede ser descrito mediante las ecuaciones 7.8, 7.9 y 7.10, donde previamente 

el Fe(s)  sufre la corrosión anaeróbica o aeróbica formando el Fe2+, así como los iones OH- que 

aportan un aumento del pHe. Posteriormente el Fe2+ reacciona con el O2 (g) disuelto en el agua 

formando el Fe(OH)3 (s) (Ref. 52). 

Anaeróbica:    2 H2O + Fe(s) -> Fe2+ + H2 +2 OH-                                   (Ec. 7.8) 

Aeróbica:    O2 + 2 Fe(s) + 2 H2O -> 2 Fe2+ + 4 OH-                            (Ec. 7.9) 

Hidrólisis:    4 Fe2+ + O2 + 10 H2O -> 4 Fe(OH)3 (s) + 8 H+                (Ec. 7.10) 

El Arseniato entonces, forma complejos con el óxido férrico siendo un proceso irreversible si se 

forman fases sólidas como los minerales FeAsO4· 2 H2O(s), FeAsO4· Fe(OH)3 (s).[Ref. 55] 

Otra aproximación estudiada para la eliminación del Arseniato mediante Fe(s) está basada en 

la eliminación del arseniato mediante un proceso de reducción [Ref. 55, 56]. 

Fig.  7.2-7.3 . Diagramas pe/pH para el Fe(s) y Zn(s) con el SeO4
2- mediante el HYDRA-

MEDUSA 
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Investigaciones realizadas en el tratamiento de Arseniato mediante columnas con Fe(s) no 

consiguieron observar tras un año de reacción la presencia de As(III), dando entonces a 

pensar que no existía reacción de reducción para este contaminante [Ref. 55]. Pero en 

ensayos en discontinuo mediante viales que contenían Fe(s) sí observaron la reducción del 

As(V) [Ref. 53], concretamente para un rango de pHe=9.5-13 se dan las ecuaciones 7.11 y 

7.12 [Ref. 56]: 

HAsO4
2- + 3 H+ + 2 e- -> AsO2

- + 2 H2O                                                 (Ec. 7.11) 

Fe-HAsO4
2- + + 3 H+ + 2 e- -> Fe-AsO2

- + 2 H2O                                   (Ec. 7.12) 

Por otro lado, según el estudio realizado por Farell [Ref.55] se observa reducción del Arseniato 

a As(s) en soluciones de pH ácido, tal y como se muestra la ecuación 7.13: 

5 Fe(s) + 2 HAsO4
2- + 14 H+ -> 5 Fe2+ + 2 As(s) + 8 H2O  log K = 160,6      (Ec. 7.13) 

estando termodinámicamente favorecida. 

Cabe destacar que hasta la actualidad no se conoce ningún estudio de reducción del 

arseniato mediante el agente reductor Zn(s). 

Observados los métodos estudiados para la reducción del arseniato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s), se expone a continuación el ensayo realizado para la reducción de 

este contaminante con el fin de verificar los estudios descritos.  

7.4.1. Reducción del arseniato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio. 

Para la realización de este ensayo se ha seguido el siguiente procedimiento: 

- Pesar en seis tubos de extracción 0,1 g de metal (Fe(p), Zn(p)) 

- Introducir 20 ml de 100 ppm HAsO4
2- a pHi=1, 2, 3, 4, 5, 6. 

- Dejar en agitación durante t=20h. 

- Medir el pH de equilibrio 

- Cuantificar la reducción del arseniato mediante la determinación del contenido de As 

por espectroscopía de emisión con fuentes de plasmas (ICP). 

Calculado el porcentaje de reducción del arseniato se obtienen los resultados mostrados 

gráficamente en función del pHe en la figura 7.4. 
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En la figura 7.4 se puede observar que existe una total reducción del arseniato a pH<6 

mediante el agente reductor Fe(p) debido a encontrarse totalmente favorecida la reacción de 

reducción del arseniato a As(s) previamente comentada, y formación del FeAsO4· 2· H2O(s). En 

cambio para pHe>6 se observa una escasa reducción, manifestando entonces la poca 

adsorción por parte del óxido de hierro (III), en este caso. 

Con respecto a la reducción del arseniato mediante el agente reductor Zn(p) se observa que 

existe una total reducción del mismo para pHe>6 debido a la posible formación del 

Zn3(AsO4)2· 2,5· H2O(s), y por el contrario a pHe=1 el porcentaje de reducción ha disminuido 

hasta un valor del 20% como consecuencia de la no precipitación de este sólido. 

Cabe destacar que se intentó identificar por difracción de rayos X  las muestras obtenidas, 

pero debido a ser su contenido menor al límite de detección no fue posible su realización. 

7.5. Evaluación de la reducción del nitrato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s) 

Según los estudios realizados en este campo, una gran polémica con respecto a la reducción 

del nitrato. 

Algunos investigadores han afirmado una reducción de nitrato insignificante a valores de pH 

mayores a 5 [Ref. 57] o en agua desionizada no tamponada [Ref. 58]. Otros investigadores 

han demostrado la reducción del nitrato en ambas soluciones, tamponada [Ref. 58, 59] o no 

tamponada [Ref. 19, 60, 61] a valores de pH alcalinos. 
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El nitrato, mediante un agente reductor, es posible reducirlo a nitrógeno, amonio, nitrito o 

amoníaco, según las ecuaciones 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17 respectivamente: 

2 NO3
- + 6 H2O + 10 e- -> N2 (g) + 12 OH-       (Ec. 7.14) 

NO3
-+ 7 H2O -> NH4

+ + 10 OH-+ e-       (Ec. 7.15) 

NO3
- + H2O + 2 e- -> NO2

- + 2 OH-        (Ec. 7.16) 

NO3
- + 6 H2O + 8 e- -> NH3 + 9 OH-       (Ec. 7.17) 

En nuestros ensayos y según las observaciones dadas, se puede decir que las reacciones de 

reducción del nitrato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) y en función de las 

condiciones dadas, siguen los siguientes procesos: 

Reducción del nitrato mediante el Fe (s) a pH < 6 

4 Fe(s) + NO3
- + 10 H+ -> 4 Fe2+ + NH4

+ + 3 H2O   log K = 183,5      (Ec. 7.18) 

Reducción del nitrato mediante Fe(s) a pH > 9 

4 Fe(s) + NO3
- + 6 H2O -> 4 Fe(OH)2 (s) + NH3 + OH-   log K = 77,9        (Ec. 7.19) 

Reducción del nitrato mediante Zn(s) a pH < 6 

4 Zn(s) + NO3
- + 10 H+ -> 4 Zn2+ + NH4

+ + 3 H2O   log K = 222,1       (Ec.7.20) 

Reducción del nitrato mediante Zn(s) a pH > 9 

 4 Zn(s) + NO3
- + 6 H2O -> 4 Zn(OH)2 (s) + NH3 + OH-   log K = 131,3      (Ec. 7.21) 

Mediante los valores obtenidos del log K para cada una de las reacciones de reducción del 

nitrato según el agente reductor empleado, se observa que debe existir mayor reducción del 

nitrato a pH < 6. Debido  a que: 

log K (pH < 6) > log K (pH > 9) 

Si comparamos los valores de log K según el agente reductor, se espera que exista una mayor 

reducción de nitrato con Zn(s), ya que: 

log K (Zn(s)) > log K (Fe(s)) 
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A continuación se ha realizado el ensayo de reducción de nitrato mediante Fe(s) y Zn(s) con el 

fin de poder comprobar si los resultados obtenidos se asemejan a lo esperado. De esta forma, 

también se comprobarán las distintas hipótesis realizadas en estudios anteriores donde se 

cuestionaban la posible reducción del nitrato en todo tipo de medio. 

7.5.1. Reducción del nitrato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio 

Para la realización del ensayo se sigue el siguiente proceso: 

- Pesar en ocho tubos de extracción 0,1g metal (Fe(p), Zn(p)). 

- Introducir 20 ml de 20 ppm NO3
- de pHi = 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 respectivamente 

- Dejar en agitación durante t = 20 h 

- Medir el pH de equilibrio 

- Cuantificar la reducción del nitrato mediante espectroscopía de absorción molecular 

UV-VIS midiendo la absorción del contaminante a 220 nm y corrigiendo la misma 

mediante una segunda medida a 275 nm (longitud de onda a la que el nitrato no 

absorbe) con el fin de eliminar la absorbancia de la materia orgánica. [Ref. 62] 

Mediante la representación gráfica del porcentaje de reducción del nitrato en función del pHe 

mostrado en la fig. 7.5 es posible observar el efecto del pH en la reducción de este 

contaminante.  
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En la figura 7.5 se puede observar que, tal y como se esperaba, existe mayor reducción del 

nitrato a pH < 6 para ambos reductores, Fe(p) y Zn(p). Además, también se observa que existe 

mayor reducción mediante el Zn(p) como agente reductor.  

A continuación, se ha realizado un ensayo de reducción del nitrato variando la cantidad de 

masa de agente reductor, con el fin de poder observar un aumento de la reducción de nitrato 

al aumentar esta masa. 

7.5.2. Reducción del nitrato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función de la masa de agente reductor 

Para la realización de este ensayo se ha efectuado el siguiente proceso: 

- Pesar en cuatro tubos de extracción 0,02, 0,04, 0,1 y 0,2 g de metal (Fe(p), Zn(p))  
- Introducir 20 ml de 50 ppm NO3

- pHi = 6 

- Dejar en agitación durante t = 20h y t = 5 h. 

- Medir el pH de equilibrio 

- Cuantificar la reducción del nitrato mediante espectroscopía de absorción molecular 

UV-VIS. 

Si se representa en una gráfica el porcentaje de reducción obtenido para t = 5 y 20 h en 

función de la masa de agente reductor, es posible observar, tal y como muestra la figura 7.6, el 

efecto de ésta sobre el porcentaje reducido. 

La figura 7.6 se observa la esperada reducción de nitrato debido a la realización del ensayo a 

pH < 6-7. Cabe destacar que este mismo ensayo se ha realizado también para pH > 9 y tal y 
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como se esperaba no se observó reducción por parte del nitrato, ni con el aumento de la 

cantidad de agente reductor. 

Mediante este mismo ensayo es posible observar también la variación de porcentaje de 

reducción según el tiempo expuesto de reacción. 

Con respecto al agente reductor Zn(p), se observa que en el proceso t = 20h, a mayor cantidad 

de masa de metal mayor porcentaje de reducción, llegando a una reducción total a 0,1 g de 

metal. En cambio, para el proceso t = 5h se observa que no se ha llegado a completar tal 

reducción. 

Con respecto al Fe(p), se observa una esperada menor reducción del nitrato. Pero es 

destacable el hecho de que existe una reducción prácticamente igual para el proceso de t = 5h 

que para el proceso de t = 20h, indicando una mayor velocidad de reacción que para el caso 

del Zn(s). 

A continuación se ha realizado un ensayo de reducción del nitrato, con el fin de observar la 

capacidad de reducción de los dos agentes reductores utilizados, Fe(p) y Zn(p). 

7.5.3. Estudio de la capacidad de reducción de los agentes reductores 

Para la realización de este ensayo se realiza el proceso siguiente: 

- Pesar en tres tubos de extracción 0,02 g de metal (Fe(p), Zn(p)) 

- Introducir 20 ml de 100,  50 y 20 ppm NO3
- respectivamente 

- Dejar en agitación durante t = 5h 

- Medir el pH de equilibrio 

- Cuantificar la reducción del nitrato mediante espectroscopía de absorción molecular 

UV-VIS. 

Para la determinación de las isotermas de adsorción es necesario conocer la concentración de 

equilibrio, el volumen de contaminante añadido (20ml), la concentración inicial de 

contaminante y los gramos de metal reductor recogidos en las tablas 7.1 y 7.2. 
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Conocidos todos estos parámetros es posible determinar dicha isoterma mediante la ec.7.22: 

( )
m

V*CC
  Q eq 0 −

=                                         (Ec. 7.22). 

donde:  

Q : carga de masa reducida (mg de nitratos / g reductor) 

C0 : concentración inicial (ppm) 

Ceq : concentración equilibrio (ppm) 

V : volumen (l) 

m : masa de reductor (g) 

En la fig.. 7.7 se muestran los valores obtenidos de la capacidad de reducción en función de la 

concentración de equilibrio. 

Obtenidas las isotermas de reducción para ambos agentes reductores, se observa tal y como 

se esperaba que el Zn(p) posee mayor capacidad de reducción que el Fe(p). 

Zn(p) 

Masa  

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

0,020 100 94,1 20 

0,020 50 49,6 20 

0,022 20 20,0 20 

Fe(p) 

Masa 

[g] 

C0  

[ppm] 

Ce 

[ppm] 

V 

[ml] 

0,025 100 94,7 20 

0,021 50 49,3 20 

0,031 20 20,0 20 

Tabla.  7.1.-7.2 Variables para la determinación de la reducción mediante Fe(p) y Zn(p) 
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Fig.  7.7. Isotermas de reducción del Fe(p) y Zn(p) 
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Además se observa que, como es lógico, a mayor concentración inicial de contaminante, 

mayor capacidad de reducción, sin llegar, dentro del rango estudiado de interés, a la 

saturación de la capacidad de reducción de ambos metales. 

Cabe destacar que este mismo ensayo se ha realizado también para un tiempo de reacción de 

t = 20h, donde se ha observado que a mayor tiempo de reacción mayor capacidad de 

reducción para el caso del Zn(p). En cambio para el Fe(p), la capacidad de reducción no varía 

con el tiempo. Este mismo comportamiento ya se había observado en el estudio de la 

reducción del nitrato según la masa del agente reductor. 

7.6. Evaluación de la reducción del cromato mediante los agentes 

reductores Fe(s) y Zn(s) 

Investigaciones realizadas anteriormente a las de Powell [Ref. 63], mostraban la reducción de 

los cromatos en aguas subterráneas mediante iones ferrosos, Fe2+. 

Powell [Ref. 11], considerando que el Fe(s) puede servir como gran donador de electrones en 

la reducción de especies oxidadas bajo ciertas condiciones y basándose en que Blowes y 

Ptacek habían demostrado la reducción del cromato mediante partículas de Fe(s), propone la 

reducción del Cr(VI) mediante Fe(s) en aguas subterráneas. 

Este proceso de reducción sigue la ecuación 7.23: 

  Fe(s) -> Fe3+ +3 e-     ánodo 

  CrO4
2- + 4 H2O + 3 e- -> Cr(OH)3 (s) + 2 OH-   cátodo 

Fe(s) + CrO4
2- + 4 H2O -> Fe(OH)3 (s) + Cr(OH)3 (s) + 5 OH-                   (Ec. 7.23) 

Además de la precipitación del Cr(OH)3 (s), el Cr3+ puede formar el Cr2O3 (s) o soluciones 

sólidas con el Fe(III) de acuerdo a la ecuación 7.24: 

x Fe(OH)3 (s) + (1-x)Cr(OH)3 (s) -> (FexCr1-x) (OH)3 (s)                            (Ec. 7.24) 

donde x puede variar de 0 a 1 [Ref. 64] 

En nuestros ensayos y según las observaciones dadas, se puede decir que las reacciones de 

reducción del cromato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) y en función de las 

condiciones dadas, siguen los siguientes procesos: 
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Reducción del cromato mediante Fe (s) a pH < 4 

 Fe(s) + HCrO4
- + 7 H+ -> Fe3+ + Cr3+ + 4 H2O   log K = 72,9        (Ec. 7.25) 

Reducción del cromato mediante Fe (s) a pH > 4 

 Fe(s) + CrO4
2- + 4 H2O -> Fe(OH)3 (s) + Cr(OH)3 (s) + 2 OH-  log K = 29,5        (Ec. 7.26) 

Reducción del cromato mediante Zn(s) a pH < 6 

 3 Zn(s) + 2 HCrO4
- + 14 H+ -> 3 Zn2+ + 2 Cr3+ + 8 H2O log K = 216,9      (Ec. 7.27) 

Reducción del cromato mediante Zn(s) a pH > 6 

3 Zn(s) + 2 CrO4
2- + 8 H2O -> 3 Zn(OH)2 (s) + 2 Cr(OH)3 (s) + 4 OH-  log K = 104,6      (Ec. 7.28) 

Obtenidas las reacciones de reducción del cromato para cada uno de los agentes reductores, 

así como para cada medio dado, se observa que según los valores obtenidos del log K debe 

existir mayor reducción del cromato mediante Fe(s) a pH < 4, debido a que: 

log K (pH < 4) > log K (pH > 4) 

y para el caso del Zn(s), debe existir mayor reducción del cromato a pH<6, debido a que: 

log K (pH < 6) > log K (pH > 6) 

Si se comparan los valores obtenidos del log K de cada uno de los agentes reductores, se 

observa que debe existir mayor reducción del cromato mediante el Zn(s), ya que: 

log K (Zn(s)) > log K (Fe(s)) 

A continuación se han realizado una serie de ensayos de reducción de cromato con el fin de 

poder comparar si los resultados obtenidos se asemejan a lo esperado. Además se han 

utilizado otros tipos de Hierro comercial con el fin de poder comparar también sus resultados. 

7.6.1. Reducción del cromato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del pH de equilibrio 

Para la realización del ensayo se sigue el siguiente proceso: 

- Pesar en tubos de extracción 0,1 g metal (Fe(p), Zn(p)), 0,5 g metal ( Fe(j), Fe(v)).  
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- Introducir 20 ml de 50 ppm CrO4
2- de pHi = 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10  

- Dejar en agitación durante t = 20 h 

- Medir el pH de equilibrio 

- Filtrar la disolución mediante filtros de celulosa con ayuda de una jeringa 

- Cuantificar la reducción del cromato mediante espectroscopía de absorción atómica 

determinando los cambios de concentración de Cr(VI) a través de la medida del 

contenido total de Cr presente en la disolución. 

Previamente al estudio del porcentaje de cromato reducido se ha estudiado la variación del pH 

de la disolución al producirse la reducción del cromato. 

Según el estudio publicado por Powell [Ref. 11], al añadir el Fe(s) al agua, el valor de pH 

aumenta debido a la ecuación 7.29: 

 3 Fe(s) + 9/2 O2 (g) + 12 H+ -> 3 Fe(OH)3 (s) + 3/2 H2 (g)  log K = 91,9 (Ec. 7.29) 

Y cuando es añadido el CrO4
2- al Fe(s), el valor del pH vuelve a aumentar debido a la ecuación 

7.30: 

 Fe(s) + CrO4
2- + 4 H2O -> Fe(OH)3 (s) + Cr(OH)3 (s) + 2 OH- log K = 0,1          (Ec. 7.30) 

De esta forma se cree que para el Zn(s), cuando éste es añadido al agua, su valor de pH 

aumenta debido a la ecuación 7.31: 

 Zn(s) + 2 H2O -> Zn2+ + H2 (g) + 2 OH-    log K = -2,2          (Ec.7.31) 

Y al añadir el CrO4
2-, el valor del pH vuelve a aumentar debido a la ecuación 7.32: 

3 Zn(s) + 2 CrO4
2- + 8 H2O -> 3 Zn (OH)2 (s) + 2 Cr(OH)3 (s) + 4 OH- log K = 104,6       (Ec.7.32) 

En las tablas 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 se han recogido los valores de la tendencia del pH tras la 

reducción del CrO4
2- mediante los agentes reductores Fe(p), Zn(p), Fe(j) y Fe(v) obtenidos en 

nuestros ensayos. 
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En la tabla 7.3 se observa que la tendencia del pH para el Fe(p) es aumentar el valor del mismo 

en pocas décimas. En cambio, la tendencia del pH para el Fe(j) y el Fe(v) mostrada en las tablas 

7.5 y 7.6 es aumentar considerablemente su valor, debido posiblemente a la presencia de 

otras sustancias químicas en la composición de estos metales. 

Para el caso del Zn(p), se observa mediante la tabla 7.4 que existe un mayor aumento del pH 

de equilibrio, con tendencia a valores de pH > 6,5. Esto es debido a la mayor tendencia a 

producirse las reacciones indicadas según los valores de log K. 

Estudiados los cambios de pHe producidos como consecuencia de su reacción con el agua, se 

inicia el estudio de la reducción del cromato. 

En la fig. 7.8 se ha representado gráficamente la variación del porcentaje de reducción en 

función del pHe.  

Zn(p) 

pHi pHe 

1 6,43 

2 6,53 

1,5 6,72 

2 6,9 

2,5 6,93 

3 7,23 

4 7,24 

6 7,6 

8 8,01 

10 10,14 

Fe(j)  

pHi pHe 

1,5 5,66 

1 5,99 

2 8,63 

2 9,17 

2,5 9,62 

6 9,74 

3 9,93 

4 10,36 

8 11,31 

10 11,52 

Fe(p) 

pHi pHe 

2 1,96 

2 2,42 

2,5 2,85 

3 3,82 

4 5,43 

6 7,17 

8 9,25 

10 10,37 

Fe(v)  

pHi pHe 

1 4,78 

1,5 5,33 

2 5,41 

2,5 5,77 

3 6,37 

4 9,7 

6 10 

Tabla.  7.3, 7.4, 7.5, 7.6.Variación del pH en la reducción del CrO4
2- con Fe(p), Zn(p), Fe(j) y Fe(v) 
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2- en función del pHe 
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En esta figura se puede observar que para el caso de la reducción mediante Fe(p), existe 

mayor reducción del cromato a pH<4, tal y como se había demostrado mediante los valores de 

log K de las ecuaciones de reducción. Pero cabe destacar que esta diferencia es poco 

apreciable y esto puede ser debido a que los valores del log K son próximos en ambos medios. 

En el caso del Zn(p), se observa que reduce el cromato casi totalmente para pH < 6, 

disminuyendo su porcentaje de reducción a medida que el valor del pH aumenta.  

Si se comparan los porcentajes de reducción de cromato según el agente reductor, se observa 

que existe mayor reducción mediante el Zn(p) que mediante el Fe(p). 

Con respecto a los dos nuevos tipos de Hierro utilizados, Fe(j) y Fe(v), cabe comentar su total 

reducción en cualquier medio. Esto es debido a que a pesar de poseer igual valor del log K 

que el Fe(p), poseen mayor reactividad, así como menor tamaño de partícula para el caso del 

Fe(j).  

A continuación se describe un ensayo de reducción del cromato variando la cantidad de masa 

de agente reductor, con el fin de poder observar un aumento de la reducción de cromato al 

aumentar la masa del agente reductor. 

7.6.2. Reducción del cromato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función de la masa de agente reductor 

Para la realización de este ensayo se ha efectuado el siguiente proceso: 

- Pesar en tubos de extracción 0,02, 0,04, 0,1 y 0,2 g de metal (Fe(p), Zn(p)); 0,05, 0,1, 

0,2, 0,4 g Fe(j); 0,05, 0,2, 0,35, 0,5 g Fe(v))  
- Introducir 20 ml de 50 ppm CrO4

2- pHi = 6 

- Dejar en agitación durante t = 20h 

- Medir el pH de equilibrio 

- Filtrar la disolución mediante filtros de celulosa con ayuda de una jeringa 

- Cuantificar la reducción del cromato mediante espectroscopía de absorción atómica. 

Los resultados finalmente obtenidos del porcentaje de reducción del cromato son los 

mostrados en la fig. 7.9 en función de la masa de agente reductor. 
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En la figura 7.9 se observa que para todos los agentes reductores a mayor cantidad de masa 

de los mismos, mayor porcentaje de reducción de cromato.  

Además se observa también, que en todos los casos se ha mantenido el comportamiento de 

reducción obtenido anteriormente en el ensayo de reducción del cromato en función del pHe, 

para iguales condiciones de trabajo.  

Si comparamos el Fe(p) con el Zn(p), los cuales se encuentran en iguales condiciones de 

trabajo, se sigue observando que este último reduce en mayor proporción al cromato. Con 

respecto al Fe(j) y Fe(v), se observa que se consigue una total reducción del cromato a partir de 

0,2 g de metal, en estas condiciones de pHe. 

Seguidamente se ha estudiado la cinética de reducción del cromato. 

7.6.3. Reducción del cromato mediante los agentes reductores Fe(s) y Zn(s) en 

función del tiempo de reacción 

Para la realización de este ensayo se ha efectuado el siguiente proceso: 

- Pesar en tubos de extracción 0,1 g de metal (Fe(p) y Zn(p))
 

- Introducir 20 ml de 50 ppm CrO4
2- pHi = 2, 4, 6, 8, 10 

- Dejar en agitación durante t = 20h y t = 68h  

- Medir el pH de equilibrio 

- Filtrar la disolución mediante filtros de celulosa con ayuda de una jeringa 

- Cuantificar la reducción del cromato mediante espectroscopía de absorción atómica. 
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Los resultados finalmente obtenidos del porcentaje de reducción del cromato son los 

representados gráficamente en la fig. 7.10 en función del tiempo expuesto de reacción. 

En la figura 7.10 se observa que, para ambos agentes reductores el porcentaje de reducción 

es prácticamente igual para ambos tiempos de reacción, considerando entonces que t = 20h 

es el tiempo óptimo para conseguir la máxima reducción en las condiciones de pHe dadas. 

Fig.  7.10. Variación del porcentaje de reducción en función del tiempo de reacción 
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8. Impregnación de las partículas metálicas sobre 

soportes macroporosos poliméricos 

8.1. Introducción 

Una vez estudiada la reducción del cromato con las partículas metálicas obtenidas 

comercialmente, se ha elegido este contaminante para ser reducido con las partículas 

metálicas obtenidas experimentalmente. Pero tal y como se comentaba anteriormente, con el 

fin de aumentar la velocidad de reducción del contaminante, estas partículas han de ser 

impregnadas sobre soportes macroporosos poliméricos. 

8.2. Consideraciones prácticas 

Se han utilizado tres tipos de soportes macroporosos, de los cuales dos de ellos, C106 y 

CNP80, pertenecen al grupo de los intercambiadores de cationes, macroporosos, débilmente 

ácidos con grupo funcional carboxílico.  

El otro tipo de soporte polimérico, S100, pertenece al grupo de los intercambiadores de 

cationes, geliformes, fuertemente ácidos con grupo funcional sulfónico.(Ver más características 

en Anexo C) 

Cabe destacar que se han elegido estos tres tipos de soportes con diferentes tipos de 

estructura, así como de grupo funcional con el fin de apreciar cómo afecta en cada tipo de 

soporte el tratamiento realizado para dar lugar a la reducción del cromato. 

Previamente al tratamiento de las resinas con los iones metálicos, es necesario el 

acondicionamiento de las mismas debido al estado en que se suministra comercialmente. Éste 

se ha realizado mediante lavados con agua destilada, metanol-ácido clorhídrico (1:1) y sosa 

cáustica (1 M), con el fin de obtener finalmente un pH neutro en las aguas de lavado.  

El proceso queda expresado mediante las ecuaciones 8.1 y 8.2: 

Para las resinas sulfónicas:   >SO3H + Na+ -> >SO3
-Na+ + H+                          (Ec. 8.1) 

Para las resinas carboxílicas:   >COOH + Na+ -> >COO-Na+ + H+                       (Ec. 8.2) 
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Realizado dicho acondicionamiento, se hace reaccionar la propia resina con el ión metálico 

añadiendo 200 ml de disolución de metal (FeCl2 · 4H2O, FeCl3 · 6H2O o ZnCl2) y dejando en 

agitación durante 4-5 h. Pasado este tiempo se decanta la disolución y se vuelve añadir nueva 

disolución, repitiendo el proceso hasta observar que la resina no puede absorber más ión 

metálico.  

Este proceso sigue las ecuaciones 8.3 y 8.4: 

Para las resinas sulfónicas:   2>SO3
-Na+ + Fe2+ -> >(SO3)2 Fe + 2 Na+            (Ec. 8.3) 

Para las resinas carboxílicas:  2>COO-Na+ + Fe2+ -> >(COO)2 Fe + 2 Na+         (Ec. 8.4) 

Por último, de la misma forma que se realizó para la precipitación de las partículas de metal, se 

introducen 25 ml NaBH4 en la masa de resina (normalmente 1 g), haciendo que el ión metálico 

se reduzca a metal.  

Cabe destacar que para este ensayo se han variado las concentraciones de los reactivos, 

siendo de 1M para el NaBH4 y 1000 ppm para el ión metálico. 

A continuación se presenta la tabla 8.1 donde se describen los cambios de color de cada uno 

de los tipos de resinas tras cada una de las etapas del tratamiento: 

 

S100H Pardo claro, transparente C106H Blanco amarillento, opaco  

S100Na Pardo claro, transparente C106Na Blanco amarillento, opaco 

S100Fe2+ Marrón oscuro-verdoso, 

transparente 

C106Fe2+ Marrón-tierra, opaco 

S100Fe3+ Marrón pardo oscuro, transparente C106Fe3+ Marrón-rojizo, opaco 

S100Fe Negro  C106Fe Negro 

S100H Pardo claro, transparente CNP80H Naranja, opaco 

S100Na Pardo claro, transparente CNP80Na Naranja, opaco 

S100Zn2+ Marrón-pardo claro, transparente CNP80Zn2+ Amarillento-color crema, opaco 

S100Zn Marrón-pardo claro, transparente CNP80Zn Amarillento más blanquecino, 

opaco 

Notación de las resinas: 

Resina en forma ácida: S100H, C106H, CNP80H 

Resina en forma sódica: S100Na, C106Na, CNP80Na 

Resina tratada con Fe2+: S100Fe2+, C106Fe2+ 

Tabla 8.1. Variación del color de las resinas tras las etapas del tratamiento 
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Resina tratada con Fe3+: S100Fe3+, C106Fe3+ 

Resina tratada con Zn2+: S100Zn2+, CNP80Zn2+ 

Resina con las partículas reducidas del Fe2+ o del Fe3+: S100Fe, C106Fe 

Resina con las partículas reducidas del Zn2+: S100Zn, CNP80Zn 

8.3. Caracterización físico-química de los soportes macroporosos 

poliméricos  

8.3.1. Determinación de las especies presentes en los soportes poliméricos 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM-EDAX) 

Mediante Microscopía electrónica de barrido, se ha realizado un estudio de caracterización del 

soporte polimérico en cada una de las etapas del proceso, con el fin de poder comprobar la 

eficacia del proceso de impregnación y precipitación de partículas metálicas en soportes 

macroporosos. 

Resina S100 

S100H 

Tal y como se había comentado anteriormente este tipo de resina presenta una estructura 

geliforme, aportando un mayor entrecruzamiento entre las cadenas poliméricas. Este aspecto 

la caracteriza por presentar una morfología microporosa, con escasa conductividad. 

Fig.  8.1 – 8.2 . Imagen SEM de la superficie y detalle de la resina S100H.(distancia marcada 500 y 5 µm 

respectivamente) 
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En la fig.. 8.1 es posible observar el aspecto superficial interior de la mitad de una esfera de 

resina y en la fig.. 8.2 es posible observar la morfología de la misma. 

El análisis EDAX sobre la superficie de la resina de la fig. 8.2 identifica la presencia de Na, O y 

S. Estos dos últimos son debidos al grupo funcional de la propia resina (SO3) y el Na es debido 

al estado suministro de la misma. 

S100Na 

Tras haber acondicionado la resina 

mediante lavados con agua destilada, 

metanol-ácido clorhídrico y sosa cáustica 

se puede observar en la fig. 8.3 que la 

superficie de la resina ha sufrido una 

fracturación o agrietamiento. 

El análisis EDAX identifica la presencia de 

Na, S, O. 

 

 

S100Fe2+ 

Una vez ha sido acondicionada con la disolución 

de Fe2+, la resina tratada presenta una distribución 

homogénea en toda su sección, tal y como se 

puede observar en la imagen EDAX de la fig. 8.4. 

Mediante EDAX se ha mostrado también la 

sustitución del Na por el Fe. 

 

S100Fe 

Añadido el NaBH4 a la resina S100Fe2+, se observa la presencia de especies de hierro de 

forma homogénea en toda la superficie de la resina, tal y como se muestra en la fig. 8.5.  

Fig.  8.3. Imagen SEM de la resina S100Na (distancia 

marcada 400 µm) 

Fig.  8.4. Imagen SEM de S100Fe2+ 
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El análisis de la morfología de los precipitados que se distinguen sobre la superficie de la 

resina son variados, desde sólidos poco cristalinos hasta sólidos muy cristalinos como el 

mostrado en la figura 8.6, el cual corresponde a un cristal hexagonal, posiblemente 

perteneciente a la maghemita. 

Resina C106 

C106H 

Al realizarse el estudio de microscopía electrónica sobre la resina sin ser tratada previamente, 

se observa que ésta presenta características de ser una resina más macroporosa que la S100. 

La fig. 8.7 muestra la morfología de la superficie interna de una esfera de resina C106 y la fig 

8.8 muestra el aspecto superficial de la mitad de una esfera de resina. 

Fig.  8.5. Imagen SEM de la distribución de Fe Fig.  8.6. Imagen de un cristal formado 

(distancia marcada 40µm) 

Fig.  8.7. Imagen SEM de la morfología de 

C106H (distancia marcada 20 µm) 

Fig.  8.8. Imagen SEM de la superficie de 

C106H (distancia marcada 500 µm) 
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C106Na 

Una vez se ha acondicionado la resina mediante 

lavados de agua destilada, metano-ácido 

clorhídrico y sosa cáustica, y convirtiéndose así en 

la forma sódica, se observa que al ser partida la 

esfera de la resina ésta presenta una modificación 

en su estructura debida al tratamiento realizado de 

acondicionamiento, tal y como se puede observar 

en la fig. 8.9. 

C106Fe2+ 

Tras haber acondicionado la resina a la forma 

Fe2+, se observa que el Fe no se distribuye de 

forma uniforme por toda la superficie, sino que 

se encuentra situado en mayor proporción en 

los bordes de la misma, disminuyendo la 

proporción hacia el centro de la resina. Este 

efecto  puede observarse más claramente en la 

fig. 8.10. 

 

 

C106Fe 

Para la resina obtenida al ser tratada con NaBH4, 

se muestra que el Fe se sigue encontrando en 

mayor proporción en los bordes de la superficie, y 

el Na, en cambio, se encuentra en mayor 

proporción en el centro de la misma, donde apenas 

había Fe, disminuyendo su proporción hacia los 

bordes.  

Fig.  8.9. Imagen SEM C106Na 

(distancia marcada 500 µm) 

Fig.  8.10. Imagen SEM de la distribución del Fe 

en la superficie (distancia marcada 200 µm) 

Fig.  8.11. Imagen SEM superficie de C106Fe 

(distancia marcada 500 µm) 
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Cabe destacar que en este caso, la presencia del Na es debido al agente reductor.  

En la fig.. 8.11 es posible observar la superficie de una esfera de resina en estas condiciones. 

A continuación se muestra una tabla resumen del análisis mediante EDAX en cada una de las 

etapas del proceso: 

 

Además del estudio realizado de caracterización del soporte polimérico en cada una de las 

etapas del proceso ya mostrado, se ha realizado la caracterización de las especies presentes 

en las resinas tras la reducción del Zn2+ y del Fe3+. Este último se ha realizado mediante 

microscopía de sonda de barrido. 

S100Fe reducido a partir de Fe3+ 

Para este tipo de resina, en la cual se ha reducido el Fe3+, se observa una estructura esférica 

con una serie de estrías, aberturas o capas muy diferentes para cada una de las esferas. 

ELEMENTOS EN LA 

RESINA 
% C % O % Na % K % Cr % Fe 

Observaciones 

C106H  26,35 52,79 20,85    Se detecta C, O, Na. 

C106Na  18,96 53,93 27,11    
Al ser tratada con Na, aumenta el contenido 

de Na presente. 

Borde 22,02 27,74    50,24 

Medio 41,39 26,98    31,63 C106Fe2+ 

Centro 43,63 37,09    19,29 

Existe una substitución en la resina del Na+, 

por el Fe2+. 

Borde 9,18 35,11 15,32   40,40 

Medio 17,62 44,74 18,86   18,78 C106Fe 

Centro 19,81 49,26 21,29   9,64 

Vuelve a aparecer el Na debido esta vez, a la 

presencia del reductor NaBH4, 

intercambiándose con los iones Fe2+. 

Tabla.  8.2 Especies presentes en cada una de las etapas realizadas a la resina C106 
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La figura 8.12 muestra la estructura de una de las esferas y la figura 8.13 muestra la 

morfología en detalle de esta estructura. 

S100Zn y CNP80Zn 

Para ambas resinas, al haber reducido el Zn2+ se aprecia en el análisis EDAX la presencia de 

los elementos de sus grupos funcionales, así como también el Zn, y el Na. Cabe destacar que 

el efecto de la substitución de Na+ por Zn2+ es idéntico al desarrollado con la resinas en forma 

Fe2+. 

8.3.2. Caracterización de los soportes poliméricos mediante difracción de 

rayos X 

Las resinas impregnadas con partículas metálicas obtenidas a partir de la reducción de los 

iones, se analizaron por difracción de rayos X con el fin de poder identificar la naturaleza de 

los sólidos presentes. (Ver los diagramas de difracción de rayos X en Anexo F.3).  

Debido a que el contenido de las especies presentes en la composición de las resinas se 

encontraban por debajo del límite de detección del análisis, no ha sido posible observar los 

picos característicos de estas especies. Pero al haberse detectado la presencia de Fe(s) en las 

partículas obtenidas por reducción mediante XPS, es posible asegurar que en los soportes 

poliméricos impregnados existe la presencia de este Fe(s), aunque en porcentaje reducido. 

Fig.  8.12. Imagen de la superficie de 

S100Fe (distancia marcada 100 µm) 

Fig.  8.13. Imagen de la morfología en 

detalle de S100Fe (distancia marcada 10 µm) 
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9. Ensayos de reactividad de los soportes poliméricos 

macroporosos impregnados en partículas metálicas 

con el contaminante cromato. 

9.1. Introducción 

Obtenidas las partículas metálicas impregnadas en los soportes poliméricos, se ha estudiado 

la reactividad de éstas con el contaminante cromato.  

Además, y con el fin de comprobar la eficacia de la reducción del cromato mediante partículas 

de metal elemental, se ha realizado también la reducción de dicho contaminante mediante 

soportes poliméricos impregnados en iones metálicos (Fe2+, Fe3+, Zn2+). 

Finalizado el estudio de reactividad del cromato con los soportes impregnados en partículas 

metálicas se ha realizado un análisis de algunas de estas muestras, tras la reactividad con el 

cromato, mediante microscopía electrónica de barrido (SEM-EDAX). 

Tal y como se veía en el apartado 7.6 la reducción del cromato mediante metal elemental  

sigue las siguientes ecuaciones: 

Reducción del cromato mediante Fe (s) a pH < 4 

 Fe(s) + HCrO4
2- + 7 H+ -> Fe3+ + Cr3+ + 4 H2O  log K = 72,9          (Ec. 9.1) 

Reducción del cromato mediante Fe (s) a pH > 4 

 Fe(s) + CrO4
2- + 4 H2O -> Fe(OH)3 (s) + Cr(OH)3 (s) + 2 OH-  log K = 29,5          (Ec. 9.2) 

Reducción del cromato mediante Zn(s) a pH < 6 

 3 Zn(s) + 2 HCrO4
- + 14 H+ -> 3 Zn2+ + 2 Cr3+ + 8 H2O log K = 216,9        (Ec. 9.3) 

Reducción del cromato mediante Zn(s) a pH > 6 

3 Zn(s) + 2 CrO4
2- + 8 H2O -> 3 Zn(OH)2 (s) + 2 Cr(OH)3 (s) + 4 OH-  log K = 104,6        (Ec. 9.4) 
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Es necesario también considerar la posibilidad de la capacidad de reducción del anión CrO4
2- 

debido al Fe2+, tal y como describen las ecuaciones 9.5 y 9.6 según el medio indicado: 

Reducción del cromato mediante el ión metálico Fe2+ a pH < 4 

 3 Fe2+ + HCrO4
- + 7 H+ -> 3 Fe3+ + Cr3+ + 4 H2O   log K = 30,7          (Ec. 9.5) 

Reducción del cromato mediante el ión metálico Fe2+ a pH > 4 

3 Fe2+ + CrO4
2- + 4 OH- + 4 H2O -> 3 Fe(OH)3 (s) + Cr(OH)3 (s) log K = 46,3          (Ec. 9.6) 

Conocidos los valores de log K de cada una de las reacciones, se observa que debe existir 

mayor reducción del cromato mediante la oxidación del Fe(s) a Fe3+ a pH<4, que mediante la 

oxidación del Fe2+ a Fe3+ en este mismo medio. 

Para pH>4, cabe decir que este efecto es a la inversa.  

Con respecto al Zn(s), tal y como ya se ha comentado anteriormente posee una mayor 

capacidad de reducción del CrO4
2- con respecto al Fe(s), e incluso mediante los valores de log 

K mostrados se observa también que posee mayor capacidad de reducción que el Fe2+ en 

ambos medios. 

Cabe mencionar que debido a no existir reacción de reducción por parte de los iones Fe3+ y 

Zn2+, se han realizado los ensayos con el contaminante CrO4
2- con el fin de observar si existe 

o no reducción, siendo entonces ésta debida a la formación de nuevos productos formados. 

9.2. Consideraciones prácticas 

Para la realización de este ensayo se han utilizado tubos de extracción, en los cuales se ha 

depositado normalmente 1 g de resina impregnada y 20 ml del contaminante cromato a 50 

ppm. 

Cabe destacar que según el tipo de ensayo a realizar, estas cantidades, tanto de resina como 

de contaminante, así como la concentración del contaminante han sido variadas.  

Los tubos de extracción posteriormente se han introducido en un agitador rotatorio durante un 

cierto tiempo, 20 horas, con el fin de llevar a cabo la reacción de reducción. 
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Notación de las resinas: 

Resina tratada con Fe2+: S100Fe2+, C106Fe2+ 

Resina tratada con Fe3+: S100Fe3+, C106Fe3+ 

Resina tratada con Zn2+: S100Zn2+, CNP80Zn2+ 

Resina con partículas obtenidas de la reducción del Fe2+ o del Fe3+: S100Fe, C106Fe 

Resina con partículas obtenidas de la reducción del Zn2+: S100Zn, CNP80Zn 

Resina tratada con Fe2+ y CrO4
2-: S100Fe2+Cr, C106Fe2+Cr 

Resina tratada con Fe3+:y CrO4
2-: S100Fe3+Cr, C106Fe3+Cr 

Resina tratada con Zn2+ y CrO4
2-: S100Zn2+Cr, CNP80Zn2+Cr 

Resina con partículas obtenidas de la reducción del Fe2+ o del Fe3+ y tratada con CrO4
2-

:S100FeCr, C106FeCr 

Resina con partículas obtenidas de la reducción del Zn2+ y tratada con CrO4
2-: S100ZnCr, 

CNP80ZnCr 

9.3. Evaluación de la reducción del cromato mediante los soportes 

poliméricos impregnados en las partículas obtenidas y en los 

iones Fe2+, Fe3+, y Zn2+. 

9.3.1. Reducción del cromato mediante los soportes poliméricos impregnados 

en las partículas obtenidas y en los iones Fe2+, Fe3+ y Zn2+ en función del pH 

de equilibrio 

Para la realización de este ensayo se sigue el siguiente procedimiento: 

- Pesar en tubos de extracción 1 g de resina impregnada 

- Introducir 20 ml de 50 ppm CrO4
2- de pHi = 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 

- Dejar en agitación durante t = 20h 

- Medir el pH de equilibrio 

- Decantar y filtrar la disolución mediante filtros de celulosa con ayuda de una jeringa 

- Cuantificar la reducción de cromato mediante espectroscopía de absorción atómica 

A continuación se muestra la representación gráfica de la variación del porcentaje de cromato 

reducido en función del pHe de forma comparativa entre la reducción producida mediante la 

resina impregnada en las partículas obtenidas y la resina impregnada en ión metálico , y 
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además para el caso del hierro, se representa la reducción obtenida de la resina impregnada 

en metal procedente de diferente ión metálico, y la resina impregnada en los diferentes iones 

metálicos. 

S100FeCr, S100Fe2+Cr, S100Fe3+Cr: 

La figura 9.1 muestra como a pH>4 existe mayor reducción del cromato mediante la resina 

impregnada en Fe2+ debido a ser su valor del log K mayor que el del Fe en este medio. Sin 

embargo, cabe destacar la igual reducción a pH<4 para ambos casos, indicando que está 

igualmente favorecida. 

Si se compara ahora las reducciones del cromato mediante la resina impregnada en Fe y esta 

misma impregnada en Fe3+ representada en la fig. 9.2, se observa que para la resina S100Fe 

existe mayor reducción en medio ácido que en medio básico, tal y como se indicaba mediante 

los valores obtenidos del log K. En cambio, para la resina S100Fe3+ se observa que no existe 

reducción del cromato, debido a no existir reacción de reducción, exceptuando una pequeña 
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reducción del cromato en medio ácido, que puede ser debida a la absorción de iones de 

CrO4
2- por parte del Fe(OH)3(s) formado. 

Por otro lado, si se compara la reducción del cromato mediante la resina S100 impregnada en 

Fe(s) reducido del Fe2+ o del Fe3+ en la fig.. 9.3 se observa que existe una reducción del 

cromato prácticamente idéntica. 

Por último, para esta resina si se compara la reducción del cromato mediante la resina S100 

impregnada en Fe2+ o en Fe3+, se observa en la fig.. 9.4 que existe una total reducción del 

cromato mediante la resina impregnada en Fe2+ y en cambio no existe reducción mediante la 

resina impregnada en Fe3+ debido a no existir reacción de reducción. 

C106FeCr, C106Fe2+Cr, C106Fe3+Cr 

Para este tipo de resina, C106, se observa en la figura 9.5 que existe mayor reducción del 

cromato mediante la resina impregnada en Fe(s) en medio ácido, en comparación con la resina 

impregnada en Fe2+ en este mismo medio. Este hecho se verifica con los valores obtenidos del 
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Fig.  9.5-9.6. Variación del porcentaje de reducción mediante C106Fe y C106Fe2+ o C106Fe3+ 

Fig.  9.7-9.8. Variación del porcentaje de reducción mediante C106Fe del Fe2+, Fe3+ y C106Fe2+, C106Fe3+ 
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log K. Cabe destacar que en medio básico existe practicamente igual reducción del cromato 

para ambos casos. 

Si comparamos ahora la reducción del cromato mediante la resina impregnada en Fe(s) o 

impregnada en Fe3+ en la fig.. 9.6, observamos que existe una total reducción del cromato 

mediante la resina impregnada en Fe(s) y en cambio para la resina C106Fe3+ existe un 

aumento de reducción al aumentar el pHe hasta valores de pHe=4, donde el porcentaje de 

reducción tiende a disminuir hasta ser nula la reducción debido a no existir reacción de 

reducción. Para valores de pHe>8, nuevamente existe reducción del cromato. Cabe destacar 

que esta reducción del cromato mostrada mediante Fe3+ es debido a la absorción de los iones 

CrO4
2- por parte del Fe(OH)3(s) formado. 

Por otro lado, si se compara la resina C106 impregnada en Fe(s) reducido del Fe2+ o reducido 

del Fe3+ como se muestra en la fig. 9.7, se observa que existe practicamente igual reducción 

en medio ácido para ambos casos, en cambio en medio básico el porcentaje de reducción del 

cromato para la resina C106Fe del Fe2+ tiende a disminuir al aumentar el pHe desde pHe=7. 

Por último para la resina C106, si se compara el porcentaje de reducción del cromato mediante 

la resina impregnada en Fe2+ y Fe3+ mostrada en la fig. 9.8 se observa que en medio básico, 

de pHe=6 a pHe=11 no existe reducción del cromato en ambos casos. En cambio para  pHe<6, 

tal y como se ha comentado anteriormente existe un aumento de la reducción del cromato 

mediante la resina impregnada en Fe3+al aumentar el pHe hasta pHe=4, volviendo a disminuir 

la reducción desde dicho pHe hasta pHe=6. 

Comparados todos los ensayos realizados de la reducción del cromato mediante los dos tipos 

de resina impregnadas en Fe(s) o en los iones metálicos de este mismo agente reductor, es 

posible concluir diciendo que la resina C106 impregnada presenta peores características para 

realizar la reducción del cromato. Estas conclusiones se justifican debido a no presentar 

reducción estando impregnada en Fe2+, así como el si presentar reducción estando 

impregnada en Fe3+ y el no presentar igual reducción del cromato esatndo impregnada en Fe(s) 

reducido del Fe2+ y del Fe3+. 
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S100ZnCr, S100Zn2+Cr, CNP80ZnCr, CNP80Zn2+Cr 

Para el caso de la reducción del cromato mediante la resina impregnada en las partículas 

obtenidas o en Zn2+, se observa en la fig.. 9.9 y la fig.9.10, para las resinas S100 y CNP80 

respectivamente, que existe una ligera reducción del cromato cuando estas se encuentran 

impregnadas en Zn(s), en cambio al estar impregnadas en Zn2+ presentan también una escasa 

reducción del cromato aun no existiendo reacción de reducción, siendo debido entonces esta 

reducción del cromato a absorber iones de cromato por parte del Zn(OH)2 (S) formado sobre la 

superficie de la resina. 

Comparados los dos tipos de resinas impregnados en Zn(s) y su respectivo ión metálico, se 

concluye diciendo que debido a poseer el Zn(s) mayor potencial reducción que el Fe(s), se 

esperaban obtener mejores resultados para este agente reductor. Pero si se recuerdan los 

análisis obtenidos al realizar el estudio de difracción de rayos X donde no se apreciaba la 

presencia de Zn debido a no ser tan efectiva la reducción del Zn2+ mediante el agente reductor 

NaBH4, eran unos resultados bastante esperados.  

9.3.2. Reducción del cromato mediante los soportes poliméricos impregnados 

en las partículas obtenidas y en los iones Fe2+, Fe3+, Zn2+ en función de la 

masa de soporte polimérico 

En una segunda etapa se ha iniciado el estudio de la reducción del cromato modificando la 

cantidad de resina impregnada, con el fin de poder observar un aumento de la reducción del 

cromato al aumentar la masa del agente reductor. 

Para la realización de este ensayo se sigue el siguiente procedimiento: 
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- Pesar en tubos de extracción 1 g de resina impregnada 

- Introducir 20 ml de 50 ppm CrO4
2- de pHi = 6 

- Dejar en agitación durante t = 20h 

- Medir el pH de equilibrio 

- Decantar y filtrar la disolución mediante filtros de celulosa con ayuda de una jeringa 

- Cuantificar la reducción de cromato mediante espectroscopía de absorción atómica 

Si se representan los valores obtenidos del porcentaje de reducción del cromato en función de 

la masa de agente reductor comparando la reducción mediante el metal elemental y el ión 

metálico, tenemos las figuras 9.11-9.16: 
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Los resultados obtenidos muestran que a mayor cantidad de agente reductor existe mayor 

reducción del cromato. Concretamente para el caso de la reducción del cromato mediante la 

resina S100 impregnada en Fe(s) o Fe2+ mostrada en la fig. 9.11 se observa que existe mayor 

reducción con Fe2+,debido a que el ensayo se ha realizado en medio básico. 

Para el caso de la reducción del cromato mediante la resina S100 con Fe o Fe3+ apenas existe 

reducción en ambos casos debido a los pHe en los que se ha realizado el ensayo. 

Si se compara ahora la resina S100 impregnada en Fe(s) o en Fe3+ en la fig.. 9.12 se observa 

que para S100Fe apenas existe reducción del cromato debido a realizarse el ensayo a pHe = 

9. En cambio, para S100 impregnada en Fe3+ se observa una pequeña reducción por causa de 

la absorción de los iones cromato del Fe(OH)3 al haberse realizado el ensayo a pHe<4. 

La fig. 9.13 muestra la reducción del cromato mediante la resina C106 impregnada en Fe(s) o 

en Fe2+. Se observa que existe mayor reducción del cromato mediante C106Fe debido a que 

el ensayo se ha realizado a pHe=10 y en cambio para C106Fe2+ el ensayo se ha realizado a 

pHe=7,5. 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el apartado 9.3.1 en iguales 

condiciones de trabajo se observa que el comportamiento de reducción sigue siendo el mismo. 

Si se observa ahora la fig.9.14 en la cual se compara la reducción del cromato mediante C106 

impregnada en Fe(s) o en Fe3+, se observa que apenas existe reducción del cromato mediante 

C106Fe3+, en cambio existe bastante reducción con C106Fe reducido del Fe3+, incluso cabe 

destacar que el porcentaje de reducción obtenido es mayor al observado en la fig. 9.13 de la 
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resina C106Fe reducido del Fe2+. Este efecto se había comprobado previamente en el 

apartado 9.3.1. 

Por último si observamos la reducción del cromato mediante la resina S100Zn o S100Zn2+ y 

CNP80Zn o CNP80Zn2+ con las fig. 9.15 y 9.16 respectivamente, se observa que como era de 

esperar existe mayor reducción mediante S100Zn que con S100Zn2+. Y para el caso de la 

resina CNP80 debido a los pHe a los que se ha realizado el ensayo, no existe reducción en 

ambos casos. 

A continuación se ha realizado un ensayo de reducción variando el tiempo de reacción con el 

fin de poder observar la velocidad de reducción del cromato mediante los agentes reductores 

Fe(s) del Fe2+ o del Fe3+ impregnados en el soporte polimérico. 

9.3.3. Estudio de la velocidad de reducción del cromato mediante los soportes 

poliméricos impregnados en las partículas obtenidas 

Para la realización de este ensayo se ha seguido el siguiente proceso: 

- Pesar 1 g de resina impregnada en Fe(s) reducido a partir de Fe2+ y resina impregnada 

en Fe(s) reducido a partir de Fe3+ 

- Introducir 20 ml de 50 ppm CrO4
2-  

- Dejar en agitación 

- Medir el pH de equilibrio 

- Decantar y filtrar la disolución mediante filtros de celulosa con ayuda de una jeringa 

- Cuantificar la reducción del cromato mediante espectroscopía de absorción atómica 

Si se grafica el porcentaje de reducción del cromato obtenido en función del tiempo de 

reacción se obtiene la fig. 9.17. 
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En la figura se puede observar que para ambas resinas a mayor tiempo de reducción el 

porcentaje de cromato reducido aumenta hasta estabilizarse a t = 24h.  

9.3.4. Estudio de la capacidad de reducción de los soportes poliméricos 

Por último  se ha realizado un estudio de la capacidad de reducción de los soportes 

poliméricos impregnados con el fin de determinar el agente reductor y soporte polimérico 

óptimo. 

Para la realización del ensayo se sigue el siguiente proceso: 

- Pesar 0,1 g de resina impregnada en Fe(s) reducido del Fe2+ y resina impregnada en 

Fe2+. 

- Introducir 20 ml de 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500 ppm CrO4
2-  

- Dejar en agitación durante t = 20h 

- Medir el pH de equilibrio 

- Decantar y filtrar la disolución mediante filtros de celulosa con ayuda de una jeringa 

- Cuantificar la reducción del cromato mediante espectroscopía de absorción atómica 

Calculada la capacidad de reducción de la misma forma que se realizó en el apartado 7.5.3, se 

representa la capacidad de reducción en función de la concentración de equilibrio para cada 

uno de los ensayos en las fig. 9.18, 9.19, 9.20 y 9.21: 
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La fig. 9.18 se puede observar que la resina S100Fe a pHe=2,5-4,5 presenta mayor capacidad 

de reducción para concentraciones de equilibrio mayores a 500 ppm. 

En cambio para pHe=6-9, la fig. 9.19 muestra que existe mayor capacidad de reducción de la 

resina S100Fe2+ tal y como se había observado en los estudios realizados anteriormente.  

Con respecto a la resina C106, se puede observar en la fig. 9.20 que a pHe=1-2 existe mayor 

capacidad de reducción con C106Fe. 

En medio básico, se observa que para la resina C106 existe una capacidad de reducción 

similar a Ce bajas para el Fe y el Fe2+ pero al aumentar esta Ce la capacidad de reducción 

aumenta en mayor proporción para el Fe a 500 ppm pero a 1000 ppm aumenta en mayor 

proporción la del Fe2+. 
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9.4. Caracterización físico-química de los soportes macroporosos 

poliméricos impregnados al reaccionar con el contaminante 

CrO4
2- 

9.4.1. Caracterización de los soportes poliméricos impregnados mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM-EDAX) 

Mediante microscopía electrónica se ha realizado un estudio de caracterización del soporte 

polimérico impregnado al reaccionar con el contaminante CrO4
2-. 

S100FeCr a partir del Fe2+ 

Si la resina S100Fe tras la adición de NaBH4 se detectaba mediante EDAX la presencia de S, 

O, Fe, Na, al adicionar el contaminante CrO4
2- existe una sustitución del Na y Fe por el K, 

llegando a ser nula la presencia de Na. Cabe destacar que la presencia del K, así como del Cr 

procede de la disolución CrO4
2- que ha sido preparada a partir de K2CrO4 

Si se observa la superficie exterior de la resina, así como sus bordes, es posible observar 

nuevamente la presencia de precipitados cristalinos. Se observan dos tipos diferentes de 

cristales: cristales hexagonales y cristales con forma típica de sulfatos como el de calcio.  

En la fig 9.23 es posible observar la presencia de dichos cristales en la superficie de la resina. 

Cabe destacar que el análisis por difracción de rayos X no ha podido identificar dichos sólidos 

debido a que el contenido de estos se encontraba por debajo del límite de detección. 

Fig. 9.22. Imagen SEM de S100FeCr 

Fig. 9.23. Imagen SEM de cristales formados 

(distancia marcada 400 µm) 
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C106FeCr del Fe2+ 

El análisis EDAX muestra la presencia del Cr en los bordes de la resina donde aparece en 

mayor proporción el Fe, siendo no cuantificable la proporción del Cr en el centro y medio de la 

superficie de la resina. Esto es posiblemente debido a no estar totalmente substituido el Fe2+. 

A continuación se muestra una tabla resumen del contenido de los diferentes elementos (%) 

presentes en la resina C106FeCr: 

 

ELEMENTOS EN LA 

RESINA 
% C % O % Na % K % Cr % Fe Observaciones 

Borde 0,00 38,71 2,96 17,63 4,20 36,50 

Medio 15,10 50,27 3,75 20,38 0,00 10,50 C106FeCr 

Centro 11,39 54,29 4,02 23,65 0,00 6,68 

Existe una substitución del Na+, Fe2+ de la 

resina por el K+. Además se observa que el 

Na+ se reduce casi totalmente. 

Tabla.  9.1 Especies presentes en la resina C106FeCr 
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Conclusiones 

El proceso de preparación de nanopartículas metálicas ha resultado satisfactorio en cuanto a 

la obtención de partículas en la escala nanométrica pero no del todo eficiente en cuanto a la 

obtención de formas metálicas zerovalentes, debido a encontrarse los óxidos del Hierro y del 

Cinc en mayor porcentaje. Cabe decir que las partículas nanométricas obtenidas tienen una 

gran tendencia a formar agregados y sería necesario encontrar un estabilizador que las 

mantuviera desagregadas. 

Se ha comprobado que el Cinc es mejor reductor que el Hierro con los diferentes 

contaminantes estudiados (Seleniato, Arseniato, Nitrato y Cromato) y en toda la escala de pH. 

La reducción de contaminantes es mayor a pH ácido, y en algunos casos la eliminación 

aumenta a pH básico a causa de la formación de algún compuesto que adsorbe los 

contaminantes. También se ha comprobado que un aumento de la masa de agente reductor 

mejora la reducción hasta una cierta cantidad en que se estabiliza.  

El proceso de soportación en las resinas poliméricas es bastante factible y no presenta 

grandes dificultades; sin embargo, tiene el inconveniente de que el reductor empleado, 

borohidruro de sodio (NaBH4), contiene cationes de sodio, que tienen mayor preferencia por 

unirse a los grupos funcionales de las resinas que se encuentran en las formas de Fe(II), Fe(III) 

y Zn(II), promoviendo el intercambio entre los cationes de sodio y los cationes de Fe(II) y Fe(II) 

y Zn(II) que ya se encontraban unidos a las resinas, lo que provoca una disminución de la 

eficacia del proceso. Así pues, como el reductor empleado presenta dificultades debido al 

intercambio de cationes, sería conveniente promover algún otro tipo que no contuviera 

cationes. 

La reactividad de las partículas soportadas es mayor en el caso del Hierro que en el del Cinc, 

lo que refuerza la idea de que éste se encuentra en forma oxidada. En cuanto al Hierro, es 

bastante efectivo cuando se encuentra en forma reducida o de Fe(II), pero no en forma de 

Fe(III), pues está totalmente oxidado. Sin embargo, la reducción a partir de Hierro reducido del 

Fe(II) o Fe(III) dan resultados similares en cuanto a composición y efectividad. Sería necesario 

mejorar el proceso de reducción. 

Concluyendo se destaca que en el desarrollo del proyecto se han encontrado una serie de 

dificultades en la caracterización de los sólidos formados, especialmente para poder 
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determinar el nivel de reducción al estado metal y que se hace necesario en el futuro el poder 

utilizar técnicas espectroscopias utilizando luz del sincrotón como XANES y XFAS. 
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