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Resumen 
 

El objetivo de esta investigación fue determinar las propiedades fisicoquímicas y 
de superficie del Fe0 y FeS para seleccionar el material reactivo apropiado para 
usarlo en el diseño de las barreras o muros artificiales y remover Cr(VI). Se 
realizó la caracterización fisicoquímica del hierro: Fe0 y FeS, utilizando las 
técnicas Microscopía Electrónica de Barrido de Alto Vacío, Difracción de rayos X 
y Análisis Termogravimétrico. En cuanto a la caracterización de la superficie, se 
determinaron: el área superficial, punto de carga cero, densidad de sitios activos 
y cinética de hidratación. Se obtuvo una solución de Cr(VI) por elución de agua 
desionizada sobre suelo contaminado de Buenavista Guanajuato. La 
concentración de Cr(VI) de una solución stock fue de 55.56 mg/L determinada 
por espectrofotometría UV-Vis. La remoción o inmovilización máxima de Cr(VI) 
con Fe0 (material elegido  por sus propiedades fisicoquímicas y de superficie) fue 
de 68.25 %, utilizando Fe0, a una concentración menor a 0.1, pH igual a 3 y a un 
tiempo de contacto de 24 horas. 

 
1. Introducción 
 

El agua subterránea es un recurso 
nacional muy importante que debemos 
proteger contra la contaminación, ya que 
más del 70% de los mexicanos que viven 
en las grandes ciudades y aún en zonas 
rurales usan agua subterránea para sus 
usos domésticos. El sector agrícola e 
industrial usa agua subterránea para suplir 
sus necesidades.  La contaminación del 
agua subterránea por Cr(VI) es un 
problema de gran impacto ambiental que 
requiere de una remediación urgente 
debido a las propiedades toxicológicas 
que presenta éste (Kirk, 1992). Hasta hace 

algunos años, el método más utilizado 
para la remediación de acuíferos se 
basaba en bombear el agua contaminada 
y tratarla en la superficie, sin embargo 
estos procesos requerían de gran 
infraestructura por lo que resultaban muy 
costosos. Nuevas tecnologías innovadoras 
y eficaces, son las barreras reactivas 
permeables (PRB) (Blowes et al., 1997) la 
fijación geoquímica y las zonas reactivas 
in situ (IRZ), que se basan en la reducción 
del Cr(VI) a Cr(III) y su posterior 
precipitación y fijación en los materiales 
del acuífero. Los materiales reactivos de la 
pared permiten reacciones químicas o 
bioquímicas para transformar o inmovilizar 
los contaminantes. Los principales 
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procesos que gobiernan la inmovilización y 
transformación de contaminantes en 
barreras reactivas permeables incluyen 
sorción y precipitación, reacción química y 
reacciones por medio biológico (Powell, 
1997). El objetivo de está investigación fue 
determinar las propiedades fisicoquímicas 
y de superficie del hierro Fe0 y FeS para 
seleccionar el material reactivo más 
apropiado para usarlo potencialmente en 
el diseño de las barreras o muros 
artificiales y remover Cr(VI). 

2. Metodología 
 
El hierro metálico como el sulfuro de hierro 
fueron grado reactivo, adquiridos de Merck 
y Aldrich, respectivamente. Las soluciones 
se prepararon con agua desionizada. 
La caracterización fisicoquímica de los 
materiales de hierro: Fe0 y FeS mediante 
las técnicas Microscopía Electrónica de 
Barrido de Alto vacío (MEB-AV), Difracción 
de Rayos X (DRX) y Análisis 
Termogravimétrico (ATG). Para la 
caracterización de la superficie de los 
mismos se determinó el área superficial de 
cada material mediante el método BET 
multipunto, el punto de carga cero 
mediante el método de titulación en masa, 
la densidad de sitios activos y cinética de 
hidratación por titulaciones 
potenciométricas (Marín, 2008). 
Se obtuvo una solución de Cr(VI) a partir 
de suelo contaminado de Buenavista Gto., 
por elución de agua desionizada por 
columna. Las dos fases obtenidas se 
caracterizaron, la fase sólida (suelo), se 
caracterizó por MEB y DRX, en la fase 
líquida se cuantificó el Cr(VI) por UV-Vis, 
utilizando la curva de calibración obtenida 
de acuerdo a la norma NMX-AA-044-
SCFI-2001. Para evaluar la capacidad del 
Fe0 en la remoción del Cr(VI) de 
soluciones acuosas, se realizaron pruebas 
de contacto Fe0-Cr(VI) por lotes. Los 
parámetros investigados fueron tiempo de 
contacto, concentración del Cr(VI); 1 x 10-2 
M  y 1 x 10-3 M, pH y cantidad de masa del  

Fe0,  en todos ellos se utilizaron soluciones 
de Cr(VI) preparadas a partir de K2Cr2O7. 
Tanto el Fe como el remanente fueron 
caracterizados por MEB-AV, DRX  y 
Espectrofotometría UV-Vis. Finalmente, se 
puso en contacto 0.1 g de Fe0  con la 
solución obtenida a partir del suelo 
contaminado del área de estudio, para 
evaluar la remoción de Cr(VI). 
 
3. Resultados y Discusión 
3.1 Caracterización fisicoquímica de los 
materiales de hierro: Fe 0 y FeS.  
Para el hierro metálico los resultados de la 
MEB-AV, indicaron que el compuesto está 
formado por partículas esféricas bien 
definidas de tamaño variable, que oscila 
entre los 7.8 µm hasta partículas de 0.78 
µm, y que se encuentran unidas entre sí, 
(Figura 1a ). En el análisis químico 
elemental, obtenido por espectroscopia de 
dispersión de energías de rayos X, EDS 
(Figura 1b ) se observó un pico muy 
intenso correspondiente al hierro (97.3 %) 
y un pico de baja intensidad que indica la 
presencia de oxígeno (2.7%), elemento 
que pudo adquirir del ambiente. 
 

 
Figura 1. Micrografía de barrido de alto vacío 

observada a 5000 x (a) y análisis de dispersión de 
energías de rayos X (b) del Fe0. 

 
En las micrografías obtenidas del análisis 
del sulfuro de hierro a una amplificación de 
5000 x (Figura 2a ), se observó que en la 
superficie del compuesto se forman 
agregados superpuestos de tamaños y 
formas variables con textura lisa y 
pequeñas partículas incrustadas sobre 
ellos. El análisis químico elemental del 
sulfuro de hierro por espectroscopia de 
dispersión de energías de rayos X; EDS, 
(Figura 2b ) permitió identificar la 

a b 
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presencia de tres elementos, en diferentes 
proporciones, hierro presente en un 61. 59 
%, azufre en 28.05 %, y 10.36 % el 
oxígeno. 
 

 
Figura 2.  Micrografía de barrido de alto vacío 

observada a 5000 x (a) y análisis de dispersión de 
energías de rayos X (b) del FeS. 

 
Los difractogramas de rayos X 
confirmaron que los compuestos 
analizados fueron efectivamente hierro 
metálico y sulfuro de hierro (troilite-2H), 
identificados con las tarjetas reportadas 
por el Joint Committee on Powder 
Diffraction Standards (JCPDS) No. 6-0696 
y No. 37-0477 respectivamente (Bayliss et 
al., 1986), (Figura 3 ).  
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Figura 3.  Difractogramas de rayos X, del hierro 
metálico y del sulfuro de hierro 

 
El análisis termogravimétrico tanto del Fe0 
como del FeS indicó que ambos 
compuestos son apropiados para los 
experimentos a realizar, ya que son 

estables por debajo de temperaturas de 
260 ºC para el Fe0 y 190 ºC para el FeS, 
sobrepasando estás temperaturas, se 
observó un aumento de masa en ambos 
compuestos, 8.60% y 3.65 %, 
respectivamente, lo cual se atribuye a la 
oxidación de los materiales por el efecto 
de la temperatura, debido a que tanto el 
hierro metálico como el sulfuro de hierro 
presentaron una pequeña concentración 
de oxígeno, identificado en el análisis 
EDS. 
 
3.2 Caracterización de la superficie de 
los materiales de hierro: Fe 0 y FeS.  
Las propiedades obtenidas durante la 
caracterización de superficie de  los 
materiales de hierro se muestran en la 
Tabla 1 .   
 

Tabla 1.  Propiedades de superficie de los 
materiales de hierro 

Análisis Fe 0 FeS 

Área superficial 0.2685 m2/g 
 

0.1101 m2/g 
 

Punto de carga 
cero 

6.2 
 9.2 

Densidad de sitios 
activos 

29.58 
sitios/nm2 

 

26.72 
sitios/nm2 

 
Cinética de 
hidratación 

24 h 
 

48h 

 
3.3 Remoción de Cr(VI) con Fe 0 
 
Los porcentajes de remoción máxima de 
Cr(VI) en Fe0, evaluando los diferentes 
parámetros se muestran en la Tabla 2. 
 

Tabla 2.  Remoción de Cr(VI) en Fe0 
Parámetro 

variado 
 

%máx. de 
remoción  tiempo 

contacto  

40.17 1 x 10-2 24 h Cinética 
de 

remoción 38.57 1 x 10-3 24 h 

Masa 54.72 3.0 g 24 h 

pH 68.25 pH=3 24 h 

a b 
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3.3.1. Análisis del Fe con Cr(VI)por MEB-
AV 
En la Figura 4  a una amplificación de 
3000 X, se observó una partícula de forma 
irregular, superficie lisa, con un color 
oscuro y partículas esféricas en su 
superficie. La composición química 
microelemental determinada por el análisis 
EDS mostró un pico con alta intensidad 
correspondiente al potasio, después otro 
con menor intensidad identificando al 
hierro, seguido del cromo, el silicio y por 
último el oxígeno. 
 
 

 
Figura 4. MEB-AV y espectro de dispersión de 

energías de rayos X del hierro después del contacto 
con Cr(VI) , observada 3000 X. 

 
El difractograma de rayos X 
correspondiente al Fe0 después del 
contacto con las soluciones de Cr(VI) 
indicó que únicamente contiene al hierro, 
confrontado con la tarjeta reportada por el 
Joint Committee on Powder Diffraction 
Standards (JCPDS) No. 6-0696 (Bayliss et 
al., 1986). No se detectó la presencia del 
cromo, debido a que se encuentra en 
concentraciones más bajas del 5 % en 
peso, como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5. Difractograma de rayos X del hierro 

después del contacto con Cr(VI) 
 

La presencia del cromo en la muestra de 
manera irregular sugiere dos mecanismos 

en el proceso de remoción de Cr(VI). El 
primero, es la sorción del contaminante en 
la superficie del material reactivo (Fe0), 
apreciándose como una capa de Cr(VI) 
adherida al Fe. El segundo como un 
mecanismo potencial de óxido-reducción 
en el que el Fe0 se oxida a Fe(II) o Fe(III) y 
el Cr(VI) se reduzca a Cr(III). 
 
3.4 Obtención de la solución de Cr(VI) a 
partir del suelo contaminado 
Se obtuvo un volumen total de 200 mL de 
solución de Cr(VI), la cual presentó un 
color amarillo intenso traslucido, tanto el 
suelo lavado (fase sólida) como la solución 
de Cr(VI) (fase líquida) fueron 
caracterizadas. 
 
3.4.1 Fase Sólida 
La Figura 6a  presenta la micrografía del 
suelo obtenido después de la elución de 
agua a través de él, a una amplificación de 
1000 X. Se puede observar la superficie 
de las partículas del suelo, la cual se 
encuentra formada por capas 
sobrepuestas, característica de los 
aluminosilicatos. El análisis de dispersión 
de energías de rayos X (EDS) (Figura 6b ), 
indicó que no hay presencia de Cr(VI) en 
el suelo, identificando al Si, Al, O, Mg, K, 
Ca y Fe como componentes del suelo. 
 

 
Figura 6. MEB-AV observada 3000 X (a) y espectro 
de dispersión de energías de rayos X (b) del suelo 

lavado 
 

La identificación de los componentes 
mineralógicos del suelo lavado se realizó 
por medio de la técnica Difracción de 
Rayos X. El suelo sin Cr(VI) presenta una 
composición mineralógica de albita, 
NaAlSi3O8 (tarjeta JCPDS 9-0466) y 
cuarzo, SiO2 (tarjeta JCPDS 5-0490), 

a b 
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confrontándose esto con las tarjetas 
reportadas por JCPDS (Bayliss et al., 
1986), (Figura 7 ). 
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Figura 7.  Difractograma de rayos X del suelo lavado 

 
3.4.2. Fase líquida: solución de Cr(VI) 
El Cr(VI) eluído con agua desionizada y 
recuperado del suelo fue analizado 
mediante la técnica de espectrofotometría 
UV-Vis, la concentración obtenida fue de 
1,198.92 mg/L, concentración similar a la 
detectada por Armienta (1992) en el 
mismo lugar. 
 
3.5 Remoción de Cr(VI) con Fe 0 
utilizando la solución obtenida a partir 
del suelo contaminado 
La máxima remoción del Cr(VI) utilizando 
la solución obtenida a partir de la elución 
de agua desionizada a través de suelo 
contaminado con dicho metal fue de 41.12 
% utilizando 0.1 g de Fe0, a un tiempo de 
contacto de 2 horas y a un pH igual a 3. 

 
4. Conclusiones 
 
La aplicación de las técnicas de análisis 
por DRX, MEV-AV, Análisis por Energía 
dispersiva de Rayos X (EDS), resultaron 
ser herramientas adecuadas para la 
caracterización morfológica, mineralógica, 
física y química de la composición de los 
dos materiales en estudio: Fe0 y FeS. De 
acuerdo a la información obtenida de la 
caracterización fisicoquímica y de 
superficie de los dos materiales de hierro, 
se determinó que el material a utilizar para 
las pruebas de remoción de Cr(VI) sería el 
Fe0, ya que el FeS es altamente inestable 

con análisis que soportan este 
comportamiento, ya que genera otras 
especies químicas.  La remoción de Cr(VI) 
está en función del pH, aumenta cuando el 
valor de pH disminuye. La máxima 
remoción ocurre a un pH superior a 2, con 
una sorción máxima de 68.25 %. Los 
estudios hasta ahora realizados a nivel 
laboratorio sobre la remoción de Cr(VI) 
con Fe0, demuestran que el Fe0 es un 
material eficiente en la remoción de Cr(VI) 
de soluciones acuosas, por lo cual puede 
ser utilizado como material reactivo en una 
PRB, siendo una técnica de remediación 
óptima potencial para el caso de 
Buenavista, Guanajuato, México. 
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