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RESUMEN 

La presencia de metales pesados como el Cromo hexavalente es un grave problema 

medioambiental dado a su elevada toxicidad. Actualmente la producción de Nanopartículas de 

hierro tuvo un gran avance para remover metales pesados como el cromo VI, es por ello que el 

presente trabajo lleva a cabo la síntesis de Nanopartículas de hierro metálico usando hojas de 

eucalipto procedentes de la región Arequipa como agente reductor. La capacidad reductora de 

eucalipto es mayor cuanta más alta es la cantidad de polifenoles, tras un descarte preliminar se 

determinó que el método de extracción asistida por microondas es el más adecuado para obtener 

gran cantidad de polifenoles. 

Las Nanopartículas son sintetizadas mediante una reacción redox, usando polifenoles de eucalipto 

y FeCl3 como agentes precursores, tras su caracterización se obtuvieron Nanopartículas de 150 – 

200 nm de forma granular y esférica y con gran contenido de nano compuestos. Tras la obtención 

de Nanopartículas se hicieron pruebas con muestras sintéticas de cromo VI variando el pH entre 

valores de 3 y 5, evaluando la cinética de remoción de Cr VI y obteniéndose una eficiencia de 

remoción de 92.6%. Tras la evaluación de las variables de determinó que el PH bajo favorece la 

conversión de Cromo (VI) a Cr (III), el tiempo en sus valores máximos afectan de manera 

significativa el experimento, incrementando el % de conversión de la variable respuesta.  

De este modo, se observa que el uso de tecnologías avanzadas como el uso de Nanopartículas para 

la remoción de cromo hexavalente, muestran gran eficacia en cuanto a remoción de Cr VI.
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 ANTECEDENTES 

El Cromo (VI) un metal altamente toxico se encuentra en una variedad de industrias. La industria 

curtiembre es una de ellas desechando altas concentraciones de cromo VI de hasta 1.120 ppm 

según ensayos de CITEccal Arequipa producto de la oxidación de Cr +3, exponiendo así la salud 

de las personas que puedan estar en contacto con dicho efluente.   

A una escala nano la relación superficie /volumen de las partículas se incrementa en comparación 

con las micrométricas y al presentar una mayor relación superficie- volumen aumenta su tendencia 

a absorber, interactuar y reaccionar con otros átomos, moléculas y complejos para lograr la 

estabilización de su carga [1], de esta forma también se incrementa el porcentaje de átomos en la 

superficie de las nanopartículas. 

Las partículas de hierro a nano escala tienen áreas de superficie de gran tamaño y alta reactividad 

y son muy eficaces para la transformación y la desintoxicación de contaminantes [2]. 

Las Nanopartículas de hierro son comúnmente sintetizadas químicamente con Borohidruro de 

sodio un compuesto considerado tóxico para el medio ambiente [3].  En este sentido se plantea 

desarrollar un método de prueba amigable con el medio ambiente estas son: usando plantas o 

microorganismos, pero al ser comparados se infiere que las plantas superan largamente a sus 

competidores por su disponibilidad en la naturaleza y su eficiencia para sintetizar Nanopartículas 

[4]. 
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La efectividad de las nZVI depende mucho de la composición de la planta la cual participara en 

los mecanismos de producción utilizando moléculas biológicas. Los ácidos fenólicos considerados 

como antioxidantes poseen grupos hidroxilo y carboxilo que son capaces de unirse a metales 

formando complejos [5].  

El eucalipto contiene biomoléculas con gran cantidad de polifenoles que le confieren el efecto 

reductor, poseen su propio estabilizador en su composición por eso se infiere que eucalipto es una 

excelente alternativa para sintetizar Nanopartículas [6].  

Por otra parte, la aplicabilidad del hierro metálico reside en su bajo potencial de reducción -0.44V, 

que es menor a ciertos metales pesados como Cr, Pb, Cu. Así como al de muchos contaminantes 

orgánicos clorados permitiendo que la reducción de las sustancias contaminantes sea 

termodinámicamente estable. [7]. 

De tal forma que las nanopartículas (nZVI) han resultado efectivas para la inmovilización de 

contaminantes como el Cr(VI) gracias a las propiedades que posee el Fe(0) y a la capacidad de 

adsorción de los óxidos situados en la corteza situados en la corteza de la nanopartícula de manera 

que se forman sustancias menos tóxicas como el Cr(III). 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las elevadas concentraciones de Cromo VI encontrados en los efluentes del parque industrial río 

seco (PIRS) que superan ampliamente los límite máximos permisibles es muy preocupante puesto 

a que son altamente tóxicos para el medio ambiente y para la salud, el Cr (VI) es considerado un 

carcinógeno potencial, mutágeno, teratógeno establecidos por la vía de inhalación y por la vía oral.  
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En consecuencia, el empleo industrial de los compuestos de cromo debe ser controlado, con el fin 

de evitar su descarga en concentraciones que excedan la capacidad de asimilación del medio 

ambiente. 

Pero la contaminación de esta no es tomada en cuenta debido al desconocimiento de los 

trabajadores y pobladores que están expuestos a dichos efluentes, convirtiéndose así en un 

problema silencioso e ignorado en la región.  Por lo tanto, los efluentes que contienen cromo VI 

no pueden ser liberados al ambiente sin antes pasar por un tratamiento que reduzca su contenido 

de cromo a niveles permisibles, de acuerdo con la legislación peruana que establece como límite 

máximo permisible el valor de 0.5 ppm para descargas de aguas residuales de la industria de 

curtido. (PRODUCE). 

El problema que se propone resolver, es reducir la concentración de Cromo VI de los efluentes de 

la industria curtiembre, tras analizar las alternativas se concluyó que el uso de Nanopartículas de 

hierro metálico para remover Cromo VI es una alternativa bastante eficiente para solucionar el 

problema. 

1.3 OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Determinar el efecto de las Nanopartículas de hierro metálico en la remoción de 

Cr(VI). 

Objetivos Específicos 

 Obtención de polifenoles de eucalipto. 
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 Biosíntesis y caracterización de Nanopartículas de hierro metálico. 

 Determinar la eficiencia de remoción de cromo hexavalente a diferentes 

concentraciones, pH y tiempo. 

1.4 HIPÓTESIS 

Se asume que el Cromo VI será reducido por Nanopartículas de hierro metálico debido a una 

reacción oxido-reducción entre las Nanopartículas de hierro metálico y el cromo VI.  

Los 3 factores PH, Tiempo, Concentración inicial del Cr(VI) evaluados, así como sus posibles 

interacciones tienen una incidencia en la eficiencia de remoción de Cr(VI). 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En el Parque Industrial de Río Seco (PIRS), se encuentra concentrada más de 33 empresas de 

curtido sin contar las informales según datos de PRODUCE, dichas empresas diariamente tienen 

como efluentes finales aguas con contenido de cromo VI con concentraciones que superan los 

límites máximos permisibles que se exigen para efluentes industriales, el cromo VI es producto de 

la oxidación de Cromo +3, insumo que es utilizado en la etapa del curtido de cuero. 

Actualmente los curtidores están obligados a tratar sus residuos, puesto que existe la ley 30230 

que le otorga la potestad sancionadora a OEFA, entidad fiscalizadora quien busca hacer cumplir 

dichos límites. Es por ello que empresarios del sector cuero se encuentran muy interesados en que 

se les implemente un sistema de tratamiento de sus efluentes y de esa forma reducir su carga 

contaminante. En el PIRS existe una laguna de oxidación que fue implementada por el gobierno 
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Regional, pero está abandonada, los efluentes colapsaron y las aguas negras transcurren alrededor 

de asociaciones, hasta llegar al río chili, afectando la salud de personas y el ecosistema. 

Por otra parte, la tendencia del uso de Nanopartículas de hierro está por encima de los métodos 

convencionales, debido a sus propiedades físico-químicas, las cuales presentan una capacidad 

adsorbente alta. El método verde, es un método muy práctico solo requiere de dos componentes 

comunes (FeCl3 y extracto de eucalipto), no requiere de equipos sofisticados, no es tóxico, es 

amigable con el medio ambiente, de bajo costo pudiéndose producir a grandes escalas. 

Por lo tanto, nuestra investigación se justifica y enmarca en la línea medio ambiental del área de 

Ingeniería Química, utilizando recursos naturales locales como el Eucalipto que en la actualidad 

se encuentra distribuida en toda la región, considerado como un recurso asequible, para utilizarlo 

en nuestra investigación para sintetizar nZVI aplicando el “Método Verde” conforme a 

bibliografía, para establecer una alternativa de solución para remover el cromo hexavalente. 

Justificación Ambiental 

El método biológico utilizado para la síntesis de nanopartículas tiene un impacto mínimo sobre el 

ambiente. 

La solución para disminuir la contaminación producida por las industrias que desechan cantidades 

de Cr (VI)en sus efluentes los cuales son dañinos al medio ambiente y a la salud en general. 

La investigación proporcionara una solución a los problemas más desafiantes que afrontamos 

como sociedad ayudando en el logro de los estándares de calidad que exige la norma.  

Un desarrollo ambientalmente sostenible de las industrias con nuestra Región. 
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Justificación Social: 

Con el éxito de esta investigación se mitigará la contaminación por cromo hexavalente en la 

industria curtiembre, e inclusive de otras industrias como las de cromado, textil y pintura y por 

ende resguardar la salud de las personas expuestas a efluentes con contenido de cromo 

hexavalente. 

 

 

Justificación Científica: 

La investigación y estudio de la conversión del cromo hexavalente tóxico al cromo trivalente no 

toxico, es de interés para poder contribuir con el desarrollo, avance científico y difusión de un 

método con el cual se puede modificar el estado de oxidación de metales pesados. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 

2.1 NANOTECNOLOGÍA, NANOMATERIALES 

Inicialmente es preciso saber la procedencia del prefijo nano el cual procede del vocablo griego 

enano, y se refiere a la milmillonésima parte de algo. Así, para que un material se mida a través de 

la escala manométrica debe tener al menos una de sus dimensiones entre uno y cien nanómetros. 

[8]. 

La Nanotecnología definida como la fabricación de materiales a través del control de la materia en 

la escala nanométrica, así como su aplicación a nuevos conceptos y propiedades de los materiales 

[9] con dimensiones del orden de una millonésima parte de metro (10-9m). (Figura 1) 

El desarrollo e interés en este campo comenzó en 1959 cuando Richard Feynman pronunció su 

famoso discurso titulado “There is Plenty of Room at the bottom” [10]. En esta mítica conferencia, 

Feynman trató sobre cómo manipular, controlar y fabricar objetos de muy pequeñas dimensiones, 

tan pequeñas como los propios átomos: “En el mundo de lo muy, muy pequeño, muchas cosas 

nuevas podrán suceder, porque los átomos se comportan de manera distinta a como lo hacen los 

objetos a mayor escala, pues deben satisfacer las leyes de la mecánica cuántica. Si nos reducimos 

y comenzamos a juguetear con los átomos allá abajo, estaremos sometidos a unas leyes diferentes, 

y podremos hacer cosas diferentes. A nivel atómico, aparecen nuevos tipos de fuerzas, nuevas 

posibilidades, nuevos efectos” 
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"Resulta interesante que, en principio, es posible que un físico sintetizase cualquier molécula que 

un químico le dibujase. Se le dan las órdenes y el físico sintetiza la molécula. Pero ¿cómo? 

Colocando los átomos allí donde el químico le ha indicado previamente. Y así creamos la 

sustancia. Si desarrollamos la capacidad de ver lo que estamos haciendo y de realizar cosas a 

nivel atómico, ayudaremos a resolver muchos problemas planteados por la química y la biología" 

[11]. 

Figura 1. Escala de Tamaño nanométrico 

                      Fuente: A. P. Zaderenko Partida 

Los estudios de la nanotecnología son variados, complejos y son llevados a cabo en diferentes 

áreas científicas y tecnológicas tales como biomedicina, microelectrónica, industria de 

computadores, robótica, redes de comunicación por fibra óptica, tecnología aeroespacial e 

ingeniería química. [12]. 
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Figura 2. Principales aplicaciones de la nanotecnología. 

Fuente: O. A. Alzate Mejía 

Como se puede observar en la Figura 2, el cual representa la distribución del 100% de las 

principales aplicaciones del sector nanotecnológico, entre ellos la nanotecnología para solucionar 

problemas medio ambientales va cobrando cada día más fuerza siendo una de las aplicaciones de 

gran importancia, esto se debe a que el pequeño tamaño de las Nanopartículas hace que puedan 

ser transportadas fácilmente por el flujo de aguas subterráneas y además permanezcan en 

suspensión largos periodos de tiempo pudiendo llegar a establecer una zona de tratamiento in situ. 

[13]. Pero ¿Qué son las Nanopartículas? Para responder esa pregunta debemos de entender su 

procedencia LOS NANOMATERIALES. Los Nanomateriales se definen como materiales con 

propiedades morfológicas menores de 100nm en alguna de sus dimensiones. Esta característica les 

confiere propiedades y comportamientos diferentes a los exhibidos por el grueso de la materia de 

la misma composición. [14]. 

Los nanomateriales pueden tener diferentes tamaños, formas, naturaleza química y diferente: 
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Tabla 1. Clasificación de Nanopartículas 

Naturaleza 

Química 

Orgánicas fullerenos, nanotubos de carbono 

Inorgánicas Óxidos metálicos, metales 

Dimensiones 

cero dimensional dimensiones debajo de 100nm 

Unidimensional nano alambres, nanotubos 

Bidimensional películas delgadas o filtros nano porosos 

Tridimensional diferentes unidades nanometricas 

Origen 

Natural virus, bacterias, polvo de arena, humos 

Actividad 

Humana 

Humo de sílice, partículas ultra finas de óxido de titanio. 

Diésel, carbón, humo de aceite 

Artificiales Obtenidos por top-Down (reducción de tamaños) 

Fuente: B. Lamo Santamaría 

Debemos destacar que las propiedades des nanomateriales están fuertemente relacionadas con sus 

características como tamaño, forma y el ambiente que las rodea y este efecto es reflejado 

considerablemente en la respuesta óptica y eléctrica principalmente de dichos materiales. [15] 

Debido a la composición química de las Nanopartículas que se sintetizan en este proyecto, nos 

enfocaremos, principalmente, a las propiedades de nanomateriales metálicos. 

2.1.1 NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

Definidas como agregados aislados de átomos de tamaño comprendido entre 1 y 100nm, rodeados 

de una cápsula protectora o estabilizadora que evita su aglomeración. Tienen interesantes 

propiedades físicas y químicas que difieren considerablemente del metal sólido (bulk) del cual se 

forman como la formación de una superficie mucho más grande que las partículas a granel. [1] 
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Las Nanopartículas más estudiadas son aquellas formadas por materiales metálicos (como el Fe, 

Ag, Au), semiconductores (como los calcogenuros de cadmio, arseniuro de galio o fosfuro de 

indio) o aislantes (como el óxido de hierro o de titanio). 

2.1.1.1 PROPIEDADES DE NANOPARTÍCULAS 

Es demostrado que los nanomateriales poseen propiedades químicas, catalíticas, electrónicas, 

magnéticas, mecánicas y ópticas únicas debido a su pequeño tamaño y propiedades que las hacen 

particularmente atractivas. Por otro lado, las principales propiedades esenciales para el uso de 

cualquier nanopartículas de ingeniería para la remediación in situ esta principalmente relacionada 

con propiedades como: 

Alta relación superficie/volumen: A medida que el tamaño de partículas disminuye, la proporción 

de átomos en la superficie aumenta, aumentando su tendencia a adsorber, interactuar y reaccionar 

con otros átomos, moléculas y complejos para lograr la estabilización de su carga. [16] 

Pero a la vez al producir mayor reactividad química conllevan a las Nanopartículas a aglomerarse 

unas con otras para disminuir su energía superficial [17] Debido a esto a la hora de trabajar con 

Nanopartículas es importante contar con estrategias que disminuyan la aglomeración, como puede 

ser la funcionalización o la bioconjugación. [16], el cual es necesario con el objetivo de recubrir 

la alta reactividad, le confiera una suficiente movilidad, longevidad reactiva suficiente y sobre todo 

sea de baja toxicidad 
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2.1.1.2 FUNCIONALIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS. 

Si dos partículas se encuentran separadas a una pequeña distancia, estas pueden atraerse entre sí 

por fuerzas Vander Der Waals, cuando no existe ningún tipo de fuerza repulsiva que contrarreste, 

las partículas tienden a coagular y la dispersión es inestable De esta manera se puede usar agentes 

protectores, que pueden superar las fuerzas atractivas de Van der Waals a través de fuerzas 

repulsivas electrostáticas, estéricas. 

a) Estabilización Electrostática 

Se basa en la repulsión coulómbica entre las partículas, la cual es causada por la doble capa 

eléctrica que se forma por los iones adsorbidos sobre la superficie de la partícula y los contra iones 

correspondientes (Figura 3a), Si la fuerza que genera la doble capa es elevada, la repulsión 

electrostática tiene la capacidad de prevenir la aglomeración. Este, mecanismo estabilizante es más 

efectivo en disolventes polares o con una elevada constante dieléctrica, como el agua. [16], 

b) Estabilización Estérica 

Este proceso es generado cuando el centro metálico se envuelve de una serie de capas de material 

que, por lo general es voluminoso (Figura 3b). Las moléculas que fueron adsorbidas proporcionan 

una barrera estérica, por lo que los centros metálicos están separados el uno del otro, evitando que 

se aglomeren. [18] 
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Figura 3. Tipos de estabilización de coloides metálicos 

                      Fuente: F. G. Villarraga 

Por otra parte, la funcionalización de una Nanopartículas se puede llevar a cabo durante su proceso 

de síntesis, usando agentes que se unan a la superficie de la Nanopartículas en formación. Sin 

embargo, suele ser preferible la funcionalización de la nanopartícula una vez esté ya sintetizada 

(post funcionalización), principalmente porque esta aproximación es más versátil, y porque 

muchas veces el ligando que aporta función no es compatible con el proceso de síntesis de la 

nanopartícula. 

Como agentes se pueden usar polímeros, surfactantes, revestimientos orgánicos, tales como como 

emulsiones, polímeros y poli electrolitos con afinidad por el nanomaterial de forma que sea capaz 

de adsorberse y recubrir la nanopartícula controlando su tamaño, evitando la agregación unas 

contra otras, aumentando la movilidad de la Nanopartículas en la subsuperficie además de 

proporcionar una gran cantidad de sitios funcionales, que permitan la adición de otro tipo de 

compuestos. [19] 

Las sustancias que actúan como estabilizadores controlan tanto la velocidad de reducción de los 

iones metálicos como el proceso de agregación de los átomos metálicos al neutralizar las fuerzas 
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electrostáticas. La elección de un buen agente estabilizante es de gran importancia no solo para 

evitar procesos de agregación sino también porque permiten determinar la forma, tamaño y 

composición de las Nanopartículas sintetizadas: 

Partículas Revestidos con ciertos polielectrolitos Carboximetilcelulosa [CMC], poli estireno 

sulfonatado) pueden permanecer móviles durante al menos ocho meses después. [20] 

Alguno autores como [20] [21]  usaron Nanopartículas de hierro estabilizadas con almidón para la 

remoción de Cr (VI) para una mejor reactividad y movilidad. 

Debido a los beneficios que las Nanopartículas ofrecen en este proyecto, nos enfocaremos, 

principalmente en sintetizar Nanopartículas de hierro Zero Valente para ello debemos de elegir un 

método económico, eficiente y principalmente amigable con el medio ambiente. 

2.2 SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS 

Existen dos estrategias generales en términos de síntesis de Nanopartículas:  

2.2.1 Métodos convencionales de síntesis 

Arriba hacia abajo (TOP-DOWN): Este tipo de método es también clasificado como físico 

donde los materiales de gran tamaño (es decir, granulares o micro escala) son reducidos con la 

generación de Nanopartículas donde se incluyen etapas mecanizadas, deposición de vapor y 

fresado de alta energía, entre otros. 

Abajo hacia arriba (BOTTOM-UP): Clasificado también como síntesis química donde los 

agentes reductores tales como el boro hidruro de sodio reducen las sales de Fe (II) o Fe (III) para 

formar Nanopartículas de Fe esto implica el "crecimiento" de las nano estructuras átomo por átomo 
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o molécula por molécula mediante síntesis química, auto ensamblaje, montaje posicional, y así 

sucesivamente. [7] [17]. 

Figura 4. Métodos de síntesis de Nanopartículas metálicas 

                                                Fuente: F. G. Villarraga 

Dentro de estas dos estrategias el método químico (Bottom-UP) es el más utilizado, pero a la vez 

dentro de su clasificación existen dos métodos interesantes para la síntesis de Nanopartículas 

inorgánicas: 

 La reducción de sales de hierro usando NaBH4 como agente reductor 

 La reducción de sales de hierro usando extractos de plantas como agentes reductores. 

Como se puede observar en la Tabla 2 el NaBH4 es un agente altamente tóxico, corrosivo e 

inflamable, y pueden causar problemas ambientales, ocasionando además que las Nanopartículas 

sintetizadas con esta sal se aglomeren fácilmente lo que reduciría la reactividad y la estabilidad. 
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En cuanto a la utilización de extractos naturales es una técnica que recientemente está siendo 

estudiada como una fuerte alternativa del NaBH4. 

 

Tabla 2. Resumen de reportes para sintetizar Nanopartículas 

Fuente: Stefaniuk Magdalena 

 

MÉTODOS DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS
DIAMETRO 

(nm)

SUPERFICIE 

(m2/g)

Molienda
Romper a granel materiales 

de hierro
Método Barato N.A N.A

Método 

Fresado de 

Presición

El rotor cuenta cámara de 

acero.

Eliminación

de reactivos tóxicos,

proceso en corto,

tiempo y el consumo 

de energía es baja

10 a 50 39

Reducción 

Química

Reducción de la

Sales de hierro usando

agente reductor

Simple y

Fácil de usar en

alguna

laboratorio

El uso de agentes 

toxicos como 

reductores.
1 a 100 33.5

Reducción 

Carbotermica

Fe2+  se reducen a nZVI en

elevadas temperaturas con

 energía del uso de sistemas 

térmicos en presencia de 

agentes de reducción 

gaseosa.

Partículas de hierro 

esféricas, agentes 

reductores baratos 

H2, CO2,CO.

Mal conocido 20 a 150 130

Método 

Ultrasonido

Aplicación de

ondas de ultrasonido

y agente reductor

La creacion de 

pequeñas 

nanoparticulas 

El uso de agentes 

reductores toxicos
10 34 a 42

Método 

Electroquímico

Reducción de la

sal de hierro en 

presencia del

electrodos 

Método Barato

Tendencia a formar 

nanopartículas 

agrupadas

1 a 20 25.4

Síntesis Verde

Biosíntesis de 

nanoparticulas usando 

extractos de plantas.

Sustitución de 

agentes reductores 

tóxicos

Forma Irregular 20 a 120 5.8

TOP-DOWN

BOTTOM-UP

Limitado

control sobre el 

tamaño de la partícula

distribución

y

morfología
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Consecuentemente como alternativa al uso de reductores químicos para la síntesis de 

Nanopartículas surge la utilización de materiales de origen natural como plantas o extractos de las 

mismas cuya técnica ya fue probada por muchas investigaciones siendo ahora una de las más 

eficaces estrategias para sintetizar Nanopartículas. [4]. 

2.3 SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE HIERRO METALICO 

La biosíntesis de Nanopartículas metálicas es útil no sólo por su reducido impacto ambiental, en 

comparación con algunos de los métodos de producción fisicoquímicos, sino también porque 

puede usarse para producir grandes cantidades [5] de Nanopartículas que estén libres de 

contaminación y que tengan un tamaño y morfología mejor definidos de Nanopartículas 

biosintéticos que algunas de las propiedades fisicoquímicas, no se usa altas temperaturas, presión 

o entradas de energía adicionales, es fácil de implementar a gran escala. Por otra parte los extractos 

de plantas pueden actuar también tanto como agentes reductores como agentes estabilizantes en la 

síntesis de Nanopartículas. 

 La síntesis verde de NP de Fe implica el uso de extractos de plantas naturales utilizados para el 

consumo humano tales como el : té [22], sorgo, eucalipto [23], Jacinto de agua [4], cebada [24], el 

bálsamo de limón (Melissa officinalis), el perejil (Crispum crispum), el salvado de sorgo (Sorghum 

spp.), el café , el té verde y el eucalipto(Eucaliptus) ,se ha desarrollado en los últimos años. Los 

extractos de estas hierbas contienen moléculas alcohólicos, principalmente de tipo fenólico, 

azúcares reductores, ácidos ascórbicos, flavonoides, aminoácidos proteicos que pueden ser 

explotados para la reducción, así como la formación de complejos estables con hierro. [25] Sin 

embargo, hay algunos inconvenientes de estas plantas, por ejemplo, el té es relativamente caro, la 
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cebada es una forma de cultivo comercial que no siempre puede ser cosechado sin embargo este 

último es conocido por que presenta una fuerte estabilidad debido a su composición química. [26] 

[27]. 

Por otra parte, entre las ventajas que presentan este tipo de método en verde tiene una capacidad 

de eliminación y longevidad más eficaces debido a los polifenoles. [6]. 

Este procedimiento se considera innovador y como el proceso más respetuoso del medio ambiente. 

 Presenta niveles de toxicidad mucho menores 

 No emplea reactivos agresivos ni genera subproductos nocivos para el medio 

ambiente  

 Constituye una alternativa de bajo coste. 

 La matriz de los extractos puede actuar en ocasiones como estabilizante 

disminuyendo la aglomeración de partículas metálicas sin necesidad de añadir 

dispersantes. 

 Posible valorización de biomasa. 

A pesar de las numerosas ventajas de utilizar este método, la síntesis verde todavía no es 

comúnmente aceptada, debido a que hay un conocimiento insuficiente de la reactividad, 

propiedades fisicoquímicas y aglomeración de las Nanopartículas producidas. La literatura indica 

que dependiendo del tipo de extracto de planta utilizados para la producción de nZVI, obtenemos 

Nanopartículas de diferentes tamaños y valores de superficie específica (Tabla 3). La síntesis verde 

también puede verse limitada por la reducción de hierro a nZVI por extractos de plantas, dando 
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lugar a la formación de otras formas de hierro, óxidos de hierro de hidróxidos, en el curso del 

proceso. 

Tabla 3: Resumen de Propiedades y aplicaciones de nZVI verde. 

               Fuente: C. Mystrioti 

 

 En la tabla 3 se observa que el uso de las hojas de Eucalyptus es una alternativa muy prometedora 

entre otros cultivos comerciales y que incluso presenta resultados similares que cuando se usa 

reductores químicos como el NaBH4, y ay que añadirle además la abundancia la fácil asequibilidad 

de este recurso en nuestra región. Es por ello que decidimos usar extracto de Eucalipto para la 

síntesis de Nanopartículas. 

PLANTAS DIAMETRO AREA DE SUPERFICIE EFECTO

Camelia Sinensis 5 a15 N.A

Mayor concentración de hierro, 

aceleró la degradación de la 

Bromotimol azul

Extracto de te: té 

verde, té negro, 

té de oolong

40 a 50 2.6 a 5.8

El patrón XRD indica verde-

NP de Fe contienen óxido de hierro, 

Oxohidroxido de hierro y nZVI

Hojas de 

Eucalyptus , te 

verde

20 a 80 N.A

Fuerte estabilidad incluso

después de haber sido envejecido 

en el aire durante dos meses

Té Verde
20 a 40  y  80 

a 120
5.82

El nZVI verde tiende a formar 

partículas esféricas e irregulares, lo 

que indica una estructura de cadena 

que es la misma con el nZVI 

sintetizado químicamente

Hojas de 

Eucalyptus
 20 a 80 N.A

Tratamiento de aguas residuales 

porcinas de N total
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2.3.1 Eucalipto (Eucalyptus)  

Figura 5. Especie E. Globulus 

 
                                                       Fuente:  Elaboración Propia               

 

Taxonomía del Eucalipto. 

Familia: Mirtaceae 

Género: Eucaliptus 

Especie: E. Globulus 

Composición Química: Aceites esenciales y polifenoles 

Principios Activos: 80% Eucaliptol(cineol), citonetol, felandreno resina, ácidos grasos, aldehídos 

y alcoholes. 

2.3.1.1 Antecedentes del Eucalipto 

En el Perú, el eucalipto (Eucalyptus globulus ) se introdujo aproximadamente en 1860.  Es en este 

año que se hicieron los primeros esfuerzos para establecer plantaciones con criterio planificado 

por parte del Estado, el cual otorgó asistencia técnica y crediticia a las comunidades campesinas 
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de la región de la sierra como en: Castilla, Caylloma, Condesuyos en nuestra región. En cuanto a 

la costa de Arequipa presenta un porcentaje de supervivencia de 56% mucho más alto en 

comparación a otros departamentos costeros [28].  El eucalipto usado para nuestra investigación 

será procedente de Chivay- Caylloma debido a que el eucalipto de altura posee gran cantidad de 

propiedades antioxidantes, que nos sirven para lograr nuestro objetivo en concreto. 

2.3.1.2 Eucalipto de Altura 

Los flavonoides con su fuerte absorción en la región UV de 300 – 400 nm, actúan como filtros 

internos, para proteger a los cloroplastos y otros orgánulos de los daños provocados por la luz UV. 

Esta capacidad de filtración de la luz refuerza su acción antioxidante, proporcionando un alto nivel 

de protección frente a sustancias oxidantes generadas, bien por la luz, bien por el calor. Este efecto 

de filtro puede estar relacionado con la variación de la concentración de flavonoides con la altitud 

[29]. Así, en estudios realizados sobre el contenido de flavonoides en especímenes, localizados a 

distintas altitudes, demuestran que, en eucaliptos situados a gran altura, predomina el flavonoide 

miricetina, mientras en poblaciones que habitan en costas inferiores, kaempferol y quercetina son 

los más abundantes. Esto refuerza la idea de que la miricetina, con tres hidroxilos adyacentes, es 

uno de los antioxidantes más activos, dentro del grupo de los flavonoides. 

2.3.1.3 Propiedades del eucalipto 

Es considerado como una planta perenne de larga vida que se puede cosechar durante muchos años 

sobre una base de rotación corta [30], presenta propiedades antibacterianas y antioxidantes. [27], 

debido a su composición, entre sus distintas aplicaciones destaca su actividad medicinal y 
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terapéutica. En este trabajo, la capacidad antioxidante de la planta se utilizó como materia prima 

para la síntesis de Nanopartículas de Hierro de valencia cero. 

Durante la síntesis, se utilizaron extractos de Eucalyptus como agente reductor para reducir Fe3+ 

a Fe metálico.  

2.3.1.4 Propiedades reductoras de E. Globulus Labill 

El extracto de hoja de Eucalyptus globulus se eligió como agente reductor y estabilizador porque 

contiene compuestos polifenólicos que son no tóxicos y son solubles en agua a temperatura 

ambiente a diferencia de otros polímeros. Los principales constituyentes de las hojas de eucalipto 

antioxidantes contienen 0,5-3,5% de aceite volátil, taninos, es decir, compuestos polifenólicos 

macrostructurados (enoteína B), ácidos polifenólicos (gálico, caféico, elágico, ferúlico, gentisico, 

etc.), flavonoides (quercetina, Quercitrina, rutina, hiperósido, eucalipto, etc.), cera y otros. El 

extracto foliar contiene moléculas con grupos funcionales alcohólicos (polifenoles y taninos que 

pueden ser explotados para la reducción, así como la estabilización de las Nanopartículas. Los 

polifenoles pueden formar complejos con iones metálicos y luego reducir los metales. 

2.4 EXTRACCIÓN DE POLIFENOLES 

2.4.1 Metodos de extraccion de polifenoles 

Existen muchas técnicas de extracción como son las extracciones convencionales como se observa 

en la tabla 5, pero estas técnicas a menudo no son muy eficientes puesto que demandan alto 

consumo de energía, tiempo y el uso de algunos solventes contaminantes. Todos estos 

inconvenientes han desencadenado investigaciones que exploran nuevas técnicas rentables y 

amigables con el medio ambiente. [31]. 
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Tabla 4 Métodos de extracción de Polifenoles 

Fuente: A. Kashif  

 Entonces entra ahí a tallar las Técnicas de extracción verde, pero el problema de este tipo de 

técnicas involucra el uso de equipos de difícil accesibilidad para nuestro proyecto. Por otra parte, 

uno de los métodos más rápidos y de bajo costo es el método de extracción asistida por microondas 

[32] ya que el método puede acondicionarse utilizando un microondas doméstico o el método de 

extracción por maceración. 

2.4.2  PRINCIPIO Y MECANISMO DEL MAE: 

Dos campos perpendiculares oscilantes, campos eléctricos y magnéticos, actúan directamente 

para calentar materiales que tienen la capacidad de convertir parte de la energía absorbida en 

energía térmica. 

Las plantas secas contienen pequeñas huellas microscópicas de humedad que sirven como 

objetivo para el calentamiento por microondas. La alta temperatura y la presión se generan 

dentro del horno sobre la interacción de la radiación de microonda con las moléculas 

químicamente ligadas del agua. La alta temperatura hace que la deshidratación de la celulosa 

conduzca a una disminución fuerza mecánica. [31] 

 

OPERACIÓN

Extracción Soxhlet Continua/ Peración por lotes

Extracción Maceración (ME) Maceración en disolvente

Extracción Verde de fluidos Supercriticos Extracción por fluidos supercriticos (CO2)

Extracción asistida por Ultrasonido(UAE) Sonicación para facilitar burbujas de cavitación

Extracción Asistida por microondas Transferencia de calor unidireccional por microondas

Extracción de líquido a presión Extraccion con solventes a altas temperaturas y presión

Extracción presurizada con agua caliente (PHWE)Agua caliente presurizada por debajo del punto critico

TIPO DE EXTRACCIÓN 

Convencionales

Extracción verde
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Figura 6. Esquema del modelo empleado en la extracción asistida con microondas (MAE). 

                                             Fuente: A. Kashif 

 

2.4.2.1 FACTORES INFLUYENTES EN MAE 

La eficiencia del proceso MAE está sujeta a cambios causados por diversos factores: naturaleza 

del extractor, potencia de irradiación por microondas, temperatura y tiempo de extracción, 

características peculiares de las matrices de plantas individuales y relación de disolvente a alimento 

(S / F). En la siguiente sección se proporciona una descripción detallada de los factores que 

influyen en esta técnica. 

Figura 7. Factores Influyentes en MAE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Potencia de microondas: En la extracción de polifenoles la potencia es importante debido a que 

se degradan compuestos termolábiles. Está demostrado que, si bien a niveles altos puede tener 

altos niveles de rendimiento, si la potencia sigue subiendo llega un punto en que el   rendimiento 

de extracción decrece. Es claro, que la matriz de muestra se calienta debido a la interacción 

localizada con el microondas. Este fenómeno conducirá a una mayor difusión de polifenoles fuera 

de la matriz vegetal y en el extractante [33] 

En el caso del té Oolong, el contenido fenólico total aumentó con un aumento en la temperatura 

de extracción, y el rendimiento óptimo del extracto se alcanzó a 443,15 K. [34]. 

Tiempo de extracción: Como se comentó anteriormente, la exposición a la radiación de 

microondas durante periodos de tiempo largos disminuye el rendimiento total del extracto debido 

a la alteración de la integridad estructural de los Polifenoles presentes en las matrices vegetales.  

Para evitar la degradación termal de los compuestos fenólicos, el tiempo de extracción durante el 

proceso MAE debe ser manipulado controlando la exposición, que puede variar de un minuto a 30 

minutos, excluyendo el MAE libre de disolvente. Además, en el caso de tiempos de extracción 

más largos, se pueden emplear ciclos de extracción para reducir la degradación de compuestos 

fenólicos. Esto se puede lograr mediante la repetición del procedimiento de extracción hasta su 

terminación, con posterior adición de extractante durante el ciclo de extracción [33]. Para la 

extracción de compuestos fenólicos de hojas de té, MAE se completa en un intervalo de tiempo 

más corto (4 min) utilizando Etanol. 

Características de la matriz vegetal: La naturaleza característica y las características de las 

muestras de plantas individuales también influyen en la eficiencia del proceso MAE. Antes del 
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MAE, la extracción de compuestos fenólicos exigía que el simple deseado estuviera en formas 

particulares: muestra en polvo molida finamente, secada o tamizada. Las partículas de muestra 

muy pequeñas conducen a la difícil separación del extracto de los residuos vegetales al finalizar 

el proceso de extracción. Esto requiere un paso de limpieza adicional después de la extracción de 

compuestos fenólicos de las matrices de plantas [31]. 

Según [35] en el caso de matrices de muestras de plantas secas, se ha informado que el 

pretratamiento con agua promueve el efecto de calentamiento de las microondas de una manera 

localizada. Se observó que el calentamiento de la humedad presente en la matriz de la muestra de 

la planta seguía aumentando a medida que avanzaba el proceso de extracción y daba lugar a 

mayores tasas de evaporación. Al permitir la liberación de polifenoles de las moléculas vegetales 

debido a la ruptura de la matriz, esto provoca un aumento adicional de la presión interna dentro de 

la célula de extracción, produciendo mayores rendimientos de extracción de compuestos fenólicos. 

Un alto contenido de humedad en las matrices vegetales favorece una alta tendencia a la 

hidrolización, lo que mejora la difusión de moléculas de soluto. 

Efecto de agitación: Los polifenoles concentrados como principios activos unidos en la matriz 

vegetal conducen a la creación de una barrera a la velocidad de transferencia de masa debida a una 

deficiencia del agente de extracción. La acción de agitación ayuda a reducir esta barrera, 

aumentando así el rendimiento de extracción, viscosidad, tenacidad y excelente estabilidad térmica 

bajo tratamiento de irradiación con microondas. 

Efecto de aditivos y elección de disolventes: Se informó que las disoluciones binarias de 

disolventes orgánicos con agua tienen un impacto deseable en la extracción. A este respecto, 
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también se observa que la presencia de agua en disolventes orgánicos conduce a una penetración 

mejorada del agente de extracción en moléculas de matriz. Esto posteriormente promueve el 

calentamiento por microondas e imparte un impacto positivo en la eficiencia total y en el tiempo 

de extracción en comparación con el MAE utilizando disolventes orgánicos solos [36]   

Se informó que la eficiencia del MAE se mejoró si el material vegetal se impregna con disolventes 

alternativos, tales como un líquido iónico (IL) a temperatura ambiente, en comparación con los 

disolventes orgánicos tradicionales solos. Las ventajas asociadas con la adición de IL incluyen 

mayor eficiencia de calentamiento, viscosidad, tenacidad y excelente estabilidad térmica bajo 

tratamiento de irradiación con microondas [37]. 

2.4.3 DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES 

Su determinación puede realizarse por medio de diversos métodos. En esta investigación se 

describe el ensayo Folin-Ciocalteu que se basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el 

reactivo de Folin- Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser 

determinada espectrofotométricamente a 765 nm. 

2.4.3.1 Método Folin Ciocalteu 

El ensayo Folin-Ciocalteu se utiliza como medida del contenido en compuestos fenólicos totales 

en productos vegetales. Se basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de 

Folin-Ciocalteu, a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada 

espectrofotométricamente a 765 nm. Este reactivo contiene una mezcla de wolframato sódico y 

molibdato sódico en ácido fosfórico y reacciona con los compuestos fenólicos presentes en la 

muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el medio ácido), de color 
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amarillo, al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, 

cuya intensidad es la que medimos para evaluar el contenido en polifenoles [38] . 

Figura 8.Mecanismo de Reacción del Reactivo Folin Ciocalteu 

                                    Fuente: E. García Martínez 

El mecanismo de reacción es una reacción redox, por lo que además   puede considerarse también, 

como un método de medida de la actividad antioxidante total. La oxidación de los polifenoles 

presentes en la muestra, causa la aparición de una coloración azulada que presenta un máximo de 

absorción a 765 nm, y que se cuantifica por espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido 

gálico. Se trata de un método preciso y sensible, que puede padecer numerosas variaciones, 

fundamentalmente en lo relativo a los volúmenes utilizados de la   muestra a analizar, 

concentración de reactivos y tiempo de reacción. 

También se pueden producir variaciones en el modo de expresar los resultados, sin embargo, el 

patrón recomendado es el ácido gálico. Este ensayo de análisis de los polifenoles totales, se utiliza 

con frecuencia en el estudio de las propiedades antioxidantes de alimentos vegetales, como zumos 

de fruta, al    tratarse de un parámetro que generalmente, muestra una estrecha correlación con los 

diferentes métodos de medición de la actividad antioxidante. 
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2.5 NANOPARTICULAS DE HIERRO 

2.5.1 HIERRO METÁLICO 

El hierro (Fe), de número atómico 26 y masa atómica 55,8, es un metal brillante, maleable y 

reactivo, aunque se mantiene estable en atmósfera seca y en agua libre de CO2. En otras 

condiciones el hierro se oxida a Fe2+ y Fe3+, formándose FeO, Fe3O4 y δ-Fe2O3, que son 

interconvertibles. La forma férrica (Fe3+) es muy propensa a sufrir hidrólisis dando lugar a un 

polímero insoluble de hidróxido de hierro. 

Las especies predominantes en el agua son el Fe2+ y Fe3+ y los complejos orgánicos ferrosos y 

férricos. En condiciones aerobias y pH neutro las sales inorgánicas de hierro (III) son las especies 

más estables. 

En la Figura 9. se muestra el diagrama de especiación del hierro. Como se ha comentado en el 

párrafo anterior, en condiciones normales la especie más abundante es el hierro en forma reducida 

(Fe2+), mientras que a pH básico predomina el hidróxido insoluble. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Figura 9. Diagrama de pourbaix del hierro a condiciones normales y a 0.01 M. 

                               Fuente: HSC Chemistry 

Hierro metálico o ZVI es un agente reductor moderado que puede reaccionar con oxígeno disuelto 

y hasta cierto punto con agua. Esta reacción es conocida como corrosión y esto se pone en uso 

productivo en el tratamiento de materiales peligrosos y tóxicos.  

La aplicabilidad reside en el hecho de que ZVI se puede oxidar fácilmente a los estados de 

oxidación +2 y +3 y en el proceso de reducir otras impurezas orgánicas, así como inorgánicas. El 

hierro metálico actúa fácilmente como donante de electrones: 

Desde el punto de vista termodinámico, el acoplamiento de la reacción 1 está enérgicamente 

favorable como el potencial de reducción estándar 𝐸𝑂(ZVI) (Fe2C / Fe) es -0,44 V, que es menor 

que muchos metales orgánicos clorados y otros metales peligrosos Tales como Pb, Cd, Ni y Cr, 

por lo tanto son propensos a la reducción por ZVI. [7]  
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Ecuación 1. Potencial Redox del hierro metálico 

 

 

Figura 10. Potenciales tipo de electrodo en Disoluciones Ácidas [H+]=1M a 25°C 

                             Fuente: X.-q. Li 

Por lo tanto, el hierro tiene la capacidad de reducir y adsorber los elementos sensibles redox, tales 

como el Cromo, así como deshalogenar los compuestos orgánicos halogenados. 

De entre todos los metales, el Hierro ha sobresalido por sus interesantes propiedades para la 

transformación y desintoxicación de una amplia variedad de contaminantes ambientales comunes, 

𝐹𝑒0 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− 

𝐸𝑂 = −0.44 𝑉 
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tales como disolventes orgánicos clorados, pesticidas organoclorados y PCB [39], pudiéndose 

contribuir en la descontaminación ambiental, prevención de enfermedades. 

Debido a la amplia aplicación del hierro metálico (bulk) muchas investigaciones fueron 

desarrolladas para sintetizar Nanopartículas de hierro metálico con el fin de maximizar sus 

propiedades adsorbentes. 

2.5.2  PROPIEDAD DE NANOPARTICULAS EN LA REMEDIACIÓN DE 

CONTAMINANTES 

2.5.2.1 ESTRUCTURA CORE SHELL 

Las nZVI, producido por el enfoque de abajo hacia arriba, exhibe una estructura de concha de 

núcleo típica donde el núcleo se encuentra el hierro metálico y se forma una cáscara de óxido 

Valente mixta de Fe (II) y Fe (III) como resultado de la oxidación del núcleo. 

Figura 11. Modelo core-shell de nZVI y representación esquemática del mecanismo de reacción para la 

remoción de Hg (II), Ni (Ii), Zn (II), And H2s. 

                                   Fuente: A. A. H. Weile Yana 
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Núcleo (NZVI): Es el núcleo quien proporciona la fuente de electrones para las reacciones, las 

nZVI son bastante reactivas en el agua y poseen excelentes propiedades para donar electrones. 

La estructura del núcleo tiene importantes implicaciones en la Química de nZVI. 

La envoltura o cascara: Proporciona el sitio para reacciones químicas complejas (quimiomas) e 

interacciones electrostáticas. La naturaleza defectuosa y desordenada del óxido cáscara lo hace 

potencialmente más reactivo en comparación con un simple óxido pasivo. [17] 

La cáscara exhibe menos contraste con el denso núcleo interior. La capa de óxido tiene también 

propiedades semiconductoras y por lo tanto la transferencia de carga es relativamente fácil 

debido al pequeño espesor y la presencia de sitios defectuosos y todo ello permite la reducción 

de contaminantes.  

De acuerdo al modelo de cáscara de núcleo, la cáscara de óxido de valencia mixta es en gran 

parte insoluble bajo PH neutro y por lo tanto protege el núcleo de la oxidación rápida. La 

composición de la cáscara de óxido depende del proceso de fabricación y de las condiciones 

ambientales. 

Cuando las Nanopartículas de hierro se aglomeran, presentan una capa continua de óxido pero 

los núcleos metálicos están separados por una capa de óxido interfacial más delgada (»1 nm). La 

capa de óxido es amorfa y desordenado, debido a los radios extremadamente pequeños de las 

Nanopartículas, que obstaculizan la formación cristalina. [40] 
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2.6 BIOSÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE HIERRO 

Figura 12. Elaboración de Nanopartículas de hierro metálico 

 

                        Fuente: Elaboración Propia 

2.6.1  FACTORES A CONTROLAR DURANTE LA BIOSINTESIS DE 

NANOPARTICULAS 

Relación de volumen Fe (III/ eucalipto y tiempo de la reacción: La reactividad de las 

Nanopartículas sintetizadas es influenciada por la variación de la relación de volumen. Según las 

investigaciones de Yufen Wei y Madhavi en donde usaban plantas para sintetizar Nanopartículas 

la relación en volumen de Fe3 + a los extractos fue de 1: 1, las eficiencias de eliminación de Cr 

(VI) fueron de 86,0% en estas condiciones las Nanopartículas lograron una mayor eliminación. La 

formación de Nanopartículas de Fe es marcada por la aparición del precipitado negro que indicó 

la reducción de los iones Fe2. 
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Velocidad de adición del agente reductor: La adición del Agente reductor en la síntesis se 

realizará gota a gota con agitación constante. Es importante controlar la velocidad de adición del 

agente reductor a la solución de cloruro férrico sea constante para asegurar una adecuada 

distribución de las FeNPs y evitar aglomeraciones. Una rápida adición del agente reductor causa 

la formación de Nanopartículas de gran tamaño, mientras que una adicción lenta provoca la 

oxidación de las mismas. En este trabajo de investigación se adicionará estrictamente (1 gota por 

segundo) del agente reductor condiciones basadas en el trabajo de Choi y Mohammad et al. [41] 

Atmósfera: Las FeNPs presentan una gran sensibilidad al contacto con el aire y se oxidan con 

facilidad; para evitar pérdidas en la reactividad por oxidación de las Nanopartículas se utiliza una 

atmósfera inerte. La coloración de las FeNPs sintetizadas determina su grado de oxidación. La 

obtención de un producto de color negro indica que las Nanopartículas no se han oxidado durante 

la síntesis. En esta investigación la reacción será a vacío para evitar la oxidación. 

Agitación: Es importante que durante la síntesis la velocidad de agitación sea constante, ya que se 

previene la agregación del precipitado. De igual manera, una agitación adecuada permite controlar 

que el tamaño partícula sea óptimo. Por lo tanto, en trabajos de síntesis de Nanopartículas de hierro 

cero valente usando borohidruro de sodio como agente reductor se usó una velocidad de agitación 

de 400 rpm fue la más adecuada según [42] 

Lavado: El lavado es una etapa importante en la síntesis, pues ayuda a eliminar cualquier rastro 

de impurezas en las Nanopartículas que puedan interferir con los análisis. En necesario realizar 

por lo menos tres lavados consecutivos con etanol para proteger a las Nanopartículas y evitar su 

oxidación. 
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Tipo de Precursor: Una investigación realizada por Panturu en la cual se sintetizaron 

Nanopartículas de hierro mediante la reacción entre el sulfato de hierro y el Borohidruro de sodio. 

El mayor rendimiento de reacción de esta síntesis fue de 94,5 %. 

2.6.2 MECANISMO DE REACCIÓN EN LA FORMACIÓN DE nZVI. 

Los polifenoles son un conjunto de moléculas que comparten la característica de poseer en su 

estructura varios grupos bencénicos sustituidos por funciones hidroxílicas; se encuentran en 

muchas plantas, algunas de uso común. Estos compuestos provienen del metabolismo secundario 

de las plantas, relacionándose también con el color y el sabor de estos. Los polifenoles son 

poderosos antioxidantes, atrapando radicales libres. Por su capacidad de inhibir activar o proteger 

enzimas específicas en el organismo. Su efecto anti carcinogénico puede deberse a su capacidad 

de inhibir el daño oxidativo al ADN lo que podría evitar eventos de iniciación. 

Al reaccionar con una gota de FeCl3 para compuestos con orto-di fenoles se observara color verde, 

para aquellos con 3 oxidrilos adyacentes se observara color gris oscuro .Un color amarillo indica 

la presencia de oxidrilos fenólicos aislados. 

La reacción consiste en agregar cloruro de hierro (III) a una solución de fenol, el resultado obtenido 

es una variación de color de azul oscura a negro debido a la alta concentración de los reactivos. 

Esta respuesta se debe al ataque producido por el Ion cloruro al hidrogeno del grupo hidroxilo 

provocando una ruptura de enlace y la unión del grupo fenoxido al hierro (formación de complejo).  

Se podrá evidenciar a un cambio de color, de amarrillo inicial a oscuro indicando así la presencia 

de fenol y la reducción del Fe +3 a Fe (s) esto se da porque los fenoles reaccionan en los orbitales 

vacíos del FeCl3 , los polifenoles que no reaccionaron con el cloruro férrico siguen reduciendo al 
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complejo de Hierro formando estos un complejo orgánicos aromático y reduciendo aún más al Fe 

liberando las Nanopartículas de Fe en estado nZVI, todo esto debido al potente efecto reductor del 

coctel de los diversos polifenoles contenidos dentro de las hojas de la planta. 

Ecuación 2 : Reacción de formación de Nanopartículas de hierro metálico. 

6 C6H5OH (aq) +   FeCl3 (aq)         Fe [(OC6H5)6]3- (aq) +       3 HCl (aq) +       3 H+ 
(aq)                                             

  
Fenol                        Cloruro Férrico                                    Complejo                               Ácido Clorhídrico             Hidrogeniones 

Fe [(OC6H5)6]3- (aq) +  3 HCl (aq)  +   3 H+
(aq) 

        3 [(OC6H5)2 Cl ] (aq) 
 + Fe (s) + 3H2O   

Complejo Color Oscuro          Ácido Clorhídrico            Hidrogeniones               Complejo Orgánico                Hierro             agua          

Figura 13. Formación de complejo de hierro Metálico. 

                                     Fuente: Mahendra Rai 

La siguiente figura muestra el comportamiento hipotético de complejación de la enoteína B, 

principal compuesto que reacciona con nZVI [5]. Este nuevo método de síntesis es un enfoque 

verde extremadamente simple que genera cantidades masivas de nZVI relativamente estables 
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usando un extracto acuoso de hoja de Eucalyptus a temperatura ambiente. Las nZVI obtenidos se 

utilizan para reducir Cr (VI) por adsorción.  

Según Madhavi la enoteína B es un dímero de tanino hidrolizable único con una estructura 

macrocíclica cumple una función polifenólica macroestructurada, tanto como agente reductor y 

protector para el Fe +2, como estabilizante de las nZVI formadas, y esto puede ser la razón de la 

prolongación del tiempo de vida de nZVI según. Por lo tanto, nZVI complejas con Oenoteína B 

ha demostrado ser un adsorbente eficaz para Cr (VI). 

Figura 14. Oenoteína B – Complejo nZVI 

                                                         Fuente: Vemula, Madhavi 

2.7 CARACTERÍSTICAS DE LAS nZVI 

2.7.1 Técnicas de caracterización de Nanopartículas Metálicas 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las propiedades ópticas son las de mayor importancia 

para la caracterización de las Nanopartículas metálicas, de allí que las técnicas espectroscópicas 

sean las que se utilizan con mayor frecuencia para su caracterización. Estas técnicas se basan en 
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el acoplamiento de la oscilación colectiva de los electrones de conducción libres y de la frecuencia 

de la radiación electromagnética incidente. Este acoplamiento da lugar a las bandas de resonancia, 

conocidas como plasmones de superficie, donde se produce la absorción [44]. Algunas de las 

técnicas más habituales de caracterización de Nanopartículas metálicas son las siguientes: 

 Espectrofotometría UV-VIS 

 Espectroscopia de Energía dispersiva de rayos X (EDS) 

 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 Potencia Zeta 

Tabla 5. Equipos para caracterizar Nanopartículas 

                            
                                     Fuente: Elaboración Propia 

2.7.2  ANÁLISIS ESPECTRAL UV PARA HIERRO METÁLICO 

Según las investigaciones de Devatha [45] Los picos de absorción obtenidos para FeNPs 

sintetizados usando varios extractos de hoja varía en el intervalo de 300-500nm que es idéntico al 

Características del análisis espectral UV para hierro metálico. 

 

TIPO DE 

CARACTERIZACIÓN
FUNCIÓN

DLS Diámetro medio

SEM Textura del Cristal y Forma

TEM Tamaño Morfología y Distribución

UV-VIS Concentración, forma, tamaño y homogeneidad

EDS Composición Elemental

XRD Estado de Oxidación

POTENCIAL ZETA Indicador de estabilidad
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Figura 15. Barrido espectral de Nanopartículas de hierro metálico. 

                                         Fuente: C. P. Devatha 

La espectrofotometría UV-Vis se basa en la absorción de radiación electromagnética de las 

regiones visible y ultravioleta del espectro electromagnético, por parte de compuestos orgánicos e 

inorgánicos. La energía absorbida permite que los electrones de orbitales α o π salten de su orbital 

a uno vacío de mayor nivel energético, es decir que el electrón pasa de su estado basal a un estado 

excitado. Cuando esto ocurre se libera energía y la señal es captada por un espectrofotómetro UV-

visible [46] 

Un espectrofotómetro UV-Vis está compuesto por una fuente de energía, un monocromador, un 

compartimiento para las muestras y un detector. La fuente de energía produce un haz de radiación 

continua con energía suficiente para excitar a los electrones. El haz producido debe ser poli 

cromático, es decir que deberá tener todas las longitudes de onda en la región visible y ultravioleta.  

Como monocromador, generalmente se utiliza un prisma por el cual atraviesa luz blanca, la cual 

luego se dispersa en haces de varios colores a diferentes longitudes de ondas. El uso de filtros o 

rendijas permite elegir la longitud de onda necesaria para el análisis y una vez seleccionada, el haz 
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atraviesa la muestra excitando electrones a su paso. La señal producida al excitar a los electrones 

se recibe en los detectores que se encargan de transformarla en una señal eléctrica procesada para 

mostrarla en un computador. 

 

2.7.2.1 INTERPRETACIÓN DE LOS PLASMONES DE RESONANCIA 

La concentración de agentes antioxidantes en el extracto puede influir en el tamaño de la 

nanopartícula tales resultados pueden también observarse indirectamente por las longitudes de 

onda. 

 Longitudes de onda más pequeñas: Indican partículas de menor tamaño. 

 Longitudes de onda más grandes: Indican partículas más grandes. 

 Incremento de la Absorbancia: Mayor concentración de las Nanopartículas en la 

solución coloidal. 

 Ancho medio de la banda espectral pequeña: disminución de la polidispersidad del 

sistema. 

2.7.3 DISPERSIÓN DINÁMICA DE LUZ (DLS) Y POTENCIAL ZETA 

La dispersión dinámica de luz (DDL o DLS, por sus siglas en inglés de "Dynamic light 

Scattering"), es una técnica no invasiva y bien establecida para medir el tamaño y distribución de 

tamaño de moléculas y partículas. Las aplicaciones típicas de la dispersión de luz dinámica son la 

caracterización de partículas, emulsiones o moléculas que se han dispersado o disuelto en un 

líquido. El movimiento Browniano de las partículas o moléculas en suspensión hace que la luz 

láser se disperse en diferentes intensidades. Con el análisis de estas fluctuaciones en la intensidad 
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se obtiene la velocidad del movimiento Browniano, y por lo tanto del tamaño de partícula mediante 

la relación de Stokes-Einstein. [47] 

El DLS mide las fluctuaciones de intensidad a lo largo del tiempo, para determinar el coeficiente 

de difusión traslacional (D), y posteriormente el diámetro hidrodinámico (DH). Ecuación de 

Stokes-Einstein. La Fluctuación de intensidad es dependiente del tamaño de partícula. 

Ecuación 3. Ecuación de Stokes Einstein 

𝐷 =
𝐾𝑇

3𝜋𝜂𝐷𝐻
 

Donde: 

K: constante de Boltzmann 

T: Temperatura 

n: Viscosidad 

DH: Diámetro Hidrodinámico. 

DT: Difusión Traslacional 
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Figura 16. Relación de Stokes-Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Malvern 

La luz láser al alcanzar las numerosas partículas que hay en una suspensión, se dispersa en todas 

las direcciones posibles. Si se separa una dirección, los haces de luz dispersados por distintas 

partículas interfieren entre si y se obtiene una intensidad de dispersión determinada. Como 

consecuencia del movimiento browniano las posiciones relativas de las partículas varían 

constantemente entre sí, cosa que también provoca cambios en las condiciones de interferencia y 

en la propia intensidad de   dispersión. Si las partículas se mueven rápidamente (partículas 

pequeñas) también se acelera la variación de la intensidad de dispersión. Por el contrario, las 

partículas lentas grandes llevan a variaciones más lentas.  Por norma general, en la dispersión de 

luz dinámica la suspensión de la muestra permanece en reposo. El término "dinámica" no se 

refiere al movimiento de la muestra como un conjunto, sino a la "vibración" de las partículas 

que la componen. En los últimos años, dispersión de luz dinámica (DLS) se ha convertido en un 

método popular para abordar y comprender mejor el crecimiento de cristales, el inicio de la 

agregación o la nucleación de macromoléculas. Debido a que es una técnica sensible para evaluar 

las interacciones macromoleculares y para detectar la formación de agregados en solución. 
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Figura 17. Radio Hidrodinámico de una nanopartícula 

                                         Fuente: Malvern 

Cuando un medio líquido mueve una partícula dispersa, la mayoría de veces se adhiere una 

capa eléctrica dipolar a su superficie. 

Debido a que esta capa influye en el movimiento de la partícula, en la dispersión de luz dinámica 

(DLS) el diámetro medido de la partícula, que se conoce como hidrodinámico, la mayoría de 

veces es superior al diámetro que se mide con un microscopio electrónico de transmisión (TEM). 

El grosor de la capa depende de distintos factores, entre los cuales cuenta la conductividad 

eléctrica del líquido. 

Figura 18. Ilustración 14. Zetasizer NANO ZSP – Malvern 

 

                                                  Fuente: Malvern 

http://www.fritsch.es/medicion-de-particulas/conocimientos-de-fritsch/dispersion-de-luz-dinamica/
http://www.fritsch.es/medicion-de-particulas/conocimientos-de-fritsch/dispersion-de-luz-dinamica/
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Potencial zeta: Indica la estabilidad de un sistema coloidal. Si los valores de potencial zeta fueran 

mayores de +30mV o inferior a -30Mv, se considera estable, pero se vuelve inestable cuando el 

potencial zeta se aproxima a cero. [4] 

2.7.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM y EDX) 

Un microscopio electrónico de barrido está basado en una fuente de emisión de electrones y un 

sistema de lentes magnéticas capaz de enfocar el haz electrónico y generar con él un barrido sobre 

la muestra. La interacción entre electrones de la muestra y del haz genera un conjunto de señales 

(electrones secundarios, electrones retro dispersados, electrones Auger, cátodo-luminiscencia, 

rayos X) a partir del cual es posible construir una imagen topográfica. Las señales que se generan 

se recogen en diversos detectores. Normalmente estos microscopios trabajan en vacío, por lo que 

para estudiar muestras aislantes hay que depositar previamente un recubrimiento conductor. El 

SEM del CTM permite trabajar en bajo vacío, lo que evita la necesidad de metalizar muestras 

aislantes para su observación. 

El SEM permite obtener imágenes hasta 300000X y realizar análisis elemental (elementos 

químicos presentes y su proporción, mapeos de elementos en muestras, gracias al sistema de 

detección de rayos X (EDX) de doble detector del que dispone. [48]   
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Figura 19 .Microscopio Electrónico de Barrido CARL ZEISS EVO LS10 

                                              Fuente: Shur Vladimir Yakovlevich 

2.8 CROMO  

2.8.1 Propiedades químicas y físicas del cromo 

El elemento cromo pertenece al subgrupo VI-B de la tabla periódica conjuntamente con los 

elementos de molibdenos y tungsteno. El cromo es un metal pesado resistente a la corrosión, muy 

duro, cristalino, de estructura cúbica y de color gris acerado. La estructura atómica del cromo 

metálico corresponde a la siguiente configuración electrónica:  

Cr24: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 

La configuración 4s1 3d5 le confiere sus propiedades de metal de transición con valencias 

múltiples, con la capacidad de formar enlaces iónicos y covalentes coordinados para la formación 

de complejos. Los estados de oxidación del cromo aparte del Cr0 (estado metálico) son: 
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Cr+2 [Ar] (4s0 3d4) 

Cr+3 [Ar] (4s0 3d3) 

Cr+4 [Ar] (4s0 3d2) 

Cr+6 [Ar] (4s0 3d0) 

La relativa inestabilidad del ion divalente (cromoso) es rápidamente oxidado a la forma trivalente. 

Por otro lado, el ácido crómico es un compuesto hexavalente que da lugar a sales (cromatos), que 

son agentes oxidantes. 

Tanto el cromo trivalente y cromo hexavalente se encuentra en la naturaleza, sin embargo, la forma 

trivalente es la forma más común. La valencia de 6 convierte al cromo en un metal muy tóxico. 

En condiciones naturales el cromo se presenta casi siempre en forma de trivalente y prácticamente 

todo el hexavalente que existe es generado por las actividades humanas (curtiembres, etc.).  El 

cromo en medio acido se encuentra como ion dicromato el cual posee una gran capacidad 

antioxidante, no obstante, el ion dicromato solo es estable en medios ácidos. El ion cromato abunda 

en aguas naturales, posee una capacidad oxidante menor [50] 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Pourbaix del Cromo 
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                                                               Fuente: K. H. J 

2.8.2 Características de Compuestos de Cromo 

El cromo puede ser combinado con diversos elementos no metálicos (oxígeno, flúor, cloro, etc.) y 

aniones poli atómicos (tales como nitrato, sulfato, etc.), formando relativamente compuestos 

estables, solubles e insolubles. Los compuestos más comunes de Cr (III) son tales como tribromuro 

de cromo (insolubles), nitrato de cromo (soluble), hidróxido crómico (insoluble), y óxido crómico 

(insoluble). En la industria de producción química, la mayoría de los productos químicos son 

producidos de dicromato de sodio, que es la materia prima. Los productos químicos hechos de 

dicromato de sodio incluyen ácido crómico, oxido de Cr (III), dicromato de potasio. 

La mayoría de los compuestos de Cr son de colores brillantes y estos colores son reflejados en 

semejanza de sus respectivos compuestos. Por ejemplo, el sulfato de cromo básico es conocido 

como ―cromo bronceado‖, el óxido de Cr (III) es conocido como ―cromo verde‖, el cromato de 

bario es conocido como la ―barita amarillo o cromo limón‖, el cromato básico de plomo se conoce 

como ―naranja de cromo y rojo de cromo‖, el cromato de calcio es conocido como ―cromo 

amarillo de calcio‖, y el cromato de plomo es también conocido como ―cromo verde‖. 
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Todos los compuestos de Cr son considerablemente más denso que el agua con gravedades 

específicas que van desde 1,77 (para el sulfato de cromo hidratado) a 6,10 [para el cromo (II) 

seleniuro] Por lo tanto, soluciones compuestas de Cr saturadas y muy concentradas tenderían a 

hundirse en las aguas subterráneas. [51]  

2.8.3 Toxicidad del cromo Hexavalente 

El Cromo hexavalente es una especie toxica que induce dermatitis y tiene un efecto mutagénico y 

carcinógeno, afectando hígado, pulmones y riñones. Respirar altos niveles (mayores que   2um/m3) 

de Cromo (VI), tal como en compuestos como Acido Crómico o trióxido de Cromo (VI), puede 

producir irritación de la nariz, estornudos, comezón, hemorragias nasales, ulceras, y hasta 

perforaciones en el tabique nasal. Su naturaleza toxica es atribuida a su potencial de oxidación y 

su relativo pequeño tamaño, lo que le permite penetrar membranas biológicas bajo la forma de 

Cromato o Dicromato y oxidarlas. [52] 

Los aniones tóxicos del Cromo (VI) como son: 𝐶𝑟𝑂4
−2, 𝐻𝐶𝑟𝑂4

− 𝑦 𝐶𝑟2𝑂7
−2 son fácilmente 

introducidos por la célula a través de transportadores aniónicos, y reducidos por una gran variedad 

de reductores químicos y enzimáticos. El cromato es mutagénico en sistemas celulares de 

mamíferos y bacterias, y existe la hipótesis de que la diferencia entre sus estados de oxidación se 

explica con el modelo de ingestión-reducción para la carcinogenicidad de Connet y Wetterhahn 

(Figura 21). El cromato cruza fácilmente la membrana celular y entra en la célula, así como lo 

hace el sulfato. Debido a su alto poder oxidante, el cromato se reduce dentro de los organelos para 

dar cromo III, el cual se une a moléculas pequeñas, proteínas y DNA, dañando estos componentes 

celulares. 
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Figura 21. Difusión celular del cromo 

                                 Fuente: ATSDR,Atlanta, 1990 

2.8.4 Incorporación del cromo en el medio ambiente 

Los diversos compuestos de cromo (Cr) representan una gran amenaza al ambiente y al hombre 

debido a sus efectos nocivos.  

Los compuestos de cromo se pueden formar de diferentes formas existen fuentes naturales como 

las emisiones atmosféricas derivadas del elemento en suspensión ya que el polvo transportado por 

el viento es la principal fuente natural de cromo en la atmósfera de la Tierra (incluyendo tanto las 

formas trivalentes como hexavalente), etc. Aproximadamente un 54% son atribuibles a la 

combustión de elementos fósiles. Un 29% para diversos procesos industriales (curtiembres, 

producción de hierro y acero, procesamiento de refractarios y productos químicos, etc.), y un 12% 

a actividades relacionadas con el transporte, tales como la combustión de vehículos de motor. 

 La manipulación y almacenamiento de productos químicos para conservación de la madera que 

contienen cromo pueden inducir a la transferencia de grandes cantidades de cromo hexavalente a 
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suelos. El desgaste de la madera tratada expuesta a la lluvia ácida también puede liberar cromo a 

los suelos. [53]. 

Figura 22. Fuentes de Producción de cromo VI 

                                            Fuente: M. J. Canada, CEPA, 1992 

La información disponible es insuficiente para permitir un inventario completo acerca de la carga 

de cromo presente en las vertientes de nuestra región. Sin embargo dado que el cromo se utiliza  

en  una  amplia  variedad  de  productos  manufacturados,  lo  más probable es que penetre al medio 

ambiente acuático a partir de diversas fuentes industriales. Según los datos disponibles en países 

con alto consumo de cromo, como por ejemplo Canadá, por lo menos 27 toneladas de cromo se 

vierten anualmente, en forma de vertido líquido, a partir de fundiciones, industrias del curtido, 

refinerías y plantas de acabado de metales básicos [54] 

Por otra parte, Arequipa siendo unos de las regiones donde se concentra una gran cantidad de las 

curtiembres representadas en más de 33 empresas entre Micro y pequeñas empresas según los 

registros de CITEccal Arequipa. 
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Figura 23. Empresas del sector cuero en la región Arequipa 

 

                    Fuente: CITEccal Arequipa – Produce 2017 

Las empresas de curtido usan cromo +3 en el proceso de curtido y recurtido del cuero, de la 

cantidad de Cr +3 utilizado solo un porcentaje se fija en el cuero y el resto es efluido en las aguas 

sin ningún tipo de tratamiento. 

  A esta fuente no solamente está expuesta la población que labora en dichos establecimientos, sino 

la que vive en los alrededores de los efluentes.  

2.8.5 Nocividad del Cromo proveniente de la industria curtiembre 

El proceso de curtiembres es someter las pieles de animales a una serie de procesos con diversas 

sustancias llamadas curtientes con el objetivo de producir en las pieles modificaciones químicas y 

físicas con el fin de darle, propiedades imputrescibles, suaves y flexibles a la vez. 

Una de las principales preocupaciones relacionada con su procesamiento es el uso de técnicas de 

producción que disminuyan la contaminación residual, sea sólida o líquida. 

81,82%

18,18%

MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
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El problema que acarrea el uso de sales de cromo en el curtido es la cantidad de curtiente que no 

se fija, es decir, de todo el cromo que se usa, solo es fijado una pequeña cantidad en la piel y el 

resto es vertido a los efluentes, que posteriormente permanecen en los reflujos y los lodos de 

depuración sin ser tratado.  

El cromo es usado en el proceso de la preparación de la piel, curtido y acabado principalmente. 

Tabla 6. Cantidad de Cromo utilizado por proceso 

PROCESO PORCENTAJE (%) 

PREPARACION DE LA PIEL 60 a 70  

CURTIDO 30 a 40 

ACABADO 5 a 10  

               Fuente: CITEccal – Arequipa 

2.8.6 Causas de la ocurrencia de cromo +6 

La mayoría del cromo utilizado en el proceso de curtido es el cromo +3. 

 El cromo +3 se oxida con la ayuda del calor o la luz para convertirse el cromo +6. 

 Especialmente al quemar el cromo +3 a temperatura mayor de 400°C la cantidad 

producida de cromo +6 llega a ser máximo. 

Ecuación 4. Oxidación de Cromo +3 a Cromo +6 
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Figura 24. Formación de Cromo +6 con respecto a la Temperatura. 

 

                          Fuente: CITEccal – Arequipa.  

En el cuero acabado también existe la probabilidad de formación de Cr +6 debido al uso de 

engrasantes de mala calidad en el proceso de acabado, por la formación de radicales libres, estos 

radicales pueden ser generados por grupos insaturados. [55]  

Por otra parte, según los resultados a los análisis de los efluentes por parte de algunas curtiembres 

en Río Seco se encontró gran cantidad de cromo VI por encima de los límites Máximos Permisibles 

que el Organismo de Evaluación exige. (Tabla 7) 
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Tabla 7. Límite Máximo Permisible mg/l  

Parámetro Regulado 

LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES (mg/L) 

(Concentraciones en cualquier 

momento) 

Hidrocarburos Totales de Petroleo (TPH) 20 

Cloruro 200 – 500 

Cromo Hexavalente 0.1 

Cromo Total 0.5 

Mercurio 0.02 

Cadmio 0.1 

Arsénico 0.2 

Fenoles para efluentes de refinerías FCC 0.5 

Sulfuros para efluente de refinerías FCC  1 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO 50 

Demanda Química de Oxígeno DQO 250 

Cloro Residual 0.2 

Nitrógeno Amoniacal 40 

Coliformes Totales (NMP/100 Ml) < 1000 

Coliformes fecales (NMP/100Ml) 

<400 

Fosforo 2 

               Fuente: OEFA 

2.9    REMOCIÓN DE CROMO VI 

2.9.1 Alternativas de remoción de cromo +6 

Existe una constante preocupación en desarrollar procesos químicos y/o biológicos para reducir 

cromo (VI) a cromo (III) que sean simples, económicos efectivos y que no generen residuos de 
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manejo complicado. Diferentes patentes dan cuenta de procesos químicos que usan diferentes 

agentes reductores para el Cr (VI): uso de azúcar, glucosa y maltosa, compuestos insolubles de 

plomo que precipitan Cromato de plomo, carbonato de bario para directa precipitación, uso de 

chatarra de hierro para reducir Cr(VI) a Cr(III); uso de peróxido de hidrógeno, ácido maleico y 

oxálico con alcohol poli vinílico y cal para precipitar Cr(OH)2 de Cr (VI).  

Además de métodos químicos, se han propuesto procesos de biorremediación para reducir Cr(VI) 

a Cr(III). Por ejemplo, se ha propuesto usar una bacteria anaeróbica sulfato-reductoras o mezcla 

de materia orgánica (estiércol). Otras técnicas para la remoción de cromo (VI) incluye la adsorción 

con carbón activado, adsorción sobre perlas de quitosano, adsorción sobre gel de taninos 

condensados y por intercambio iónico usando resinas.  

Muchas de las propuestas mencionadas tienen serias desventajas como su poca efectividad debido 

al gran poder oxidante del cromo (VI) que hace inestable cualquier técnica de atrapamiento del 

cromo (VI) (adsorción, intercambio iónico, procesos de membranas, etc.), así mismo, muchas 

técnicas generan grandes cantidades de material residual que plantean el problema de reúso o de 

deposición y además son demasiado costosas por el elevado uso de reactivos químicos. El presente 

trabajo pretende mostrar el uso de Nanopartículas de hierro metálico como agente reductor del 

cromo (VI) a cromo (III). 

2.9.2 Reducción del Cr (VI) mediante Nanopartículas de Fe 

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. Sin embargo, el hierro en un tamaño nanométrico tiende a incrementar 
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su reactividad por el aumento de su área superficial específica del material, ya que así se aumenta 

la relación área/volumen; es decir, con la misma masa total de material reactivo se consigue una 

mayor masa 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 [56] .  

Considerando el bajo costo de obtención de Nanopartículas y unidos a la gran reactividad de las 

partículas son altamente competitivos frente a las partículas de hierro comercial y a otros métodos 

mencionados anteriormente para eliminar contaminantes [57].  

2.9.3 Vias de eliminación de cromo +6 

2.9.3.1 Adsorción 

Una de las vías más importantes de eliminación de estos contaminantes es la adsorción, que 

constituye en un proceso de eliminación de una sustancia (adsorbato) presente en una fase líquida 

o gaseosa, por adhesión a la superficie de una fase sólida (adsorbente o sustrato). Esta adhesión 

puede ser producto del establecimiento de interacciones débiles de Van der Waals (fisisorción) o 

de la formación de enlaces químicos (quimisorción) entre adsorbato y adsorbente. El adsorbato se 

fija en la superficie del adsorbente o sustrato, estableciéndose un equilibrio adsorción-desorción: 

A (adsorbato) + S (adsorbente o sustrato) ↔ AS 

(Cromo hexavalente) + nZVI ↔ Equilibrio adsorción- desorción 

Se denomina q a la cantidad de adsorbato que permanece adsorbido en el equilibrio en una 

determinada cantidad de adsorbente, expresada generalmente en mg/g. La q es mayor cuanto 
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mayor sea la superficie del sustrato y mayor la concentración de adsorbato mientras no se produzca 

la saturación del adsorbente. 

2.9.3.2 Isotermas de Adsorción 

Una isoterma de adsorción es relación entre la cantidad de sustancia adsorbida por un adsorbente 

y la presión o concentración de equilibrio. En el análisis de los procesos de adsorción los datos de 

equilibrio se expresan normalmente como isotermas de adsorción: Las isotermas son parte esencial 

para:  

1. Modelar la adsorción y por lo tanto para el diseño, cálculo de eficiencias y costos de la 

adsorción.  

2. Estimar el grado de purificación que puede ser alcanzado, la cantidad de adsorbente 

requerido, y la sensibilidad del proceso respecto a la concentración del producto, por ello 

existen cuatro tipos de isotermas básicas [58]: 

Tabla 8. Tipos de Isotermas de adsorción. 

T
IP

O
 D

E
 I

S
O

T
E

R
M

A
S

  
 

Freundlich Adsorción por intercambio iónico 

Lineal 

Aprox. DE isotermas en la región baja 

de concentración del soluto 

Langmuir Adsorción por afinidad 

Irreversibles Sistemas altamente específicos 

    Fuente: S. Huerta Ochoa, 
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2.9.3.3 Isoterma de Freundlich 

El modelo de Freundlich describe la ecuación de adsorción en 1906 y asume que ésta ocurre en 

lugares con niveles de energía no uniformes (Freundlich, 1906). La ecuación propuesta por 

Freundlich para el proceso de adsorción es la siguiente:  

Ecuación 5. Ecuación General de Freundlich 

𝑞𝑒 = 𝑘𝑓 ∗ 𝑐𝑒

1
𝑛 

Donde: 

kf: constante de Freundlich relacionada con la capacidad de adsorción [(mg g)(L mg)⁄ 1 n⁄
)⁄  

qe = cantidad de adsorbato(cromo hexavalente) adsorbido (mg g⁄ ) 

1 n⁄ = factor de intensidad de adsorción 

Ce: concentración de equilibrio del adsorbato(cromo hexavalente) en solución (
mg

L
) 

La ecuación linealizada de Freundlich se expresa usualmente en su forma logarítmica: 

Ecuación 6 . Ecuación linealizada de Freundlich 

log(𝑞𝑒) = 𝑙𝑜𝑔𝑘𝑓 +
1

𝑛
∗ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

Los valores de 𝑘𝑓 y 1 𝑛⁄  pueden ser obtenidos del intercepto y la pendiente que resultan de 

graficar log (q) vs. log(c). 
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Fígura 25.Isoterma linealizada de Freundlich 

                         Fuente: Elaboración Propia 

2.9.3.4 Isoterma de Langmuir. 

En 1916, Langmuir propuso otro modelo de adsorción. Esta isoterma fue basada en la adsorción 

en una superficie homogénea con niveles uniformes de energía (Langmuir, 1916). La ecuación de 

Langmuir es la siguiente [59]: 

Ecuación 7. Ecuación general de Langmuir 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑒,max (
𝑘𝐿𝐶𝑒

1 + 𝑘𝐿𝐶𝑒
) 

qe,max : máxima cantidad de adsorbato por unidad de masa de adsorbente para completar la monocapa (mg g)⁄  

qe =  cantidad de adsorbato en la superficie del adsorbente (mg/g). 

kL= constante de equilibrio de Langmuir relacionada con la afinidad de sitios de unión (L/mg) 

Ce = concentración de equilibrio del adsorbato(cromo hexavalente) en solución (
mg

L
) 
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La ecuación linealizada de Langmuir se expresa usualmente en su forma logarítmica: 

Ecuación 8 . Ecuación linealizada de Langmuir 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑞𝑒,max ∗ 𝑘𝐿
+

𝐶𝑒

𝑞𝑒,max 
 

Los valores de 𝑘𝐿 y 𝑞𝑒,max  pueden ser obtenidos del intercepto y la pendiente que resultan de 

graficar   
𝐶𝑒

𝑞𝑒
 vs 𝐶𝑒. 

Fígura 26. Isoterma de Langmuir lineal 

 

 

 

 

 

   

 

                                                Fuente: Elaboración Propia 

2.9.4   Mecanismo de remoción de Cr+6 con nanopartículas. 

La reducción se produce predominantemente con la utilización de hierro cero-Valente (ZVI) al ser 

un material con alto poder reductor, presentando el hierro un potencial redox de Eº Fe (II)/ Feº = -

0.440 V. 
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Fígura 27. Mecanismo de Remoción de Cromo VI 

                      Fuente: Yufen Wei 

El hierro metálico actúa como agente reductor frente al cromo VI y la reacción se llevara a cabo 

como se muestra en la siguiente ecuación: 

Ecuación 9 . Mecanismo de reacción para la remoción de Cr +6 

Cr2O7
2- (aq) + Fe0(s)+ 28 H+ (aq) → 4Cr+3(aq) + 6Fe+2(aq) +14 H2O 

Cr2O7
2- (aq) + 6 Fe+2 + 14 H+  

(Aq)  →  2 Cr+3 (Aq)+ 6Fe+3
(Aq) + 7 H2O 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cr2O7
2- (aq) + 2 Fe0 + 14 H+  

(Aq)  →  2 Cr+3 (Aq)+ 2Fe+3
(Aq) + 7 H2O 
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Para calcular el % de eliminación conforme pasa el tiempo se variará la concentración de cromo 

hexavalente donde él % de remoción será calculada por: 

Ecuación 10. Eficiencia de remoción de Cr +6 

%𝑅𝐸𝑀𝑂𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝐶𝑂 − 𝐶

𝐶𝑂
∗ 100 

Donde: 

C0 = concentración del cromo VI antes de la adsorción (
g

l
) 

C = concentración de cromo VI después de la adsorción (
g

l
) 

La cantidad adsorbida de cromo VI (mg de cromo VI/g de Nanopartículas) fue determinada 

mediante el balance de masa mostrado en la siguiente ecuación:  

Ecuación 11. Cantidad adsorbida de Cr +6 

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑂 − 𝐶) ∗ 𝑉

𝑀
 

Donde: 

qe = Capacidad de Absorción en el equilibrio ( 
mg

g⁄ ) 

C0, C =   Concentración inicial y final de cromo VI en el equilibrio (mg / L) 

V = Volumen de la solución (L) 

M = Masa del adsorbente(nZVI) usado  (g) 
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La isoterma de adsorción es fundamentalmente necesaria para explicar cómo los solutos 

interactúan con el adsorbente es por lo tanto crítico para el uso óptimo de los adsorbentes. En el 

análisis de los procesos de adsorción los datos de equilibrio se expresan normalmente como 

isotermas de adsorción: Las isotermas son parte esencial para modelar la adsorción y por lo tanto 

para el diseño, cálculo de eficiencias y costos de la adsorción. Las isotermas nos permiten estimar 

el grado de purificación que puede ser alcanzado, la cantidad de adsorbente requerido, y la 

sensibilidad del proceso respecto a la concentración del producto. 

2.9.4 Modelo Cinético 

El estudio cinético del proceso de adsorción, permite determinar la velocidad a la que los 

contaminantes son retirados del medio acuoso. En este sentido, han sido propuestos numerosos 

modelos cinéticos capaces de describir el mecanismo por el que transcurre el proceso de adsorción. 

Este mecanismo es, en la mayor parte de los casos, complejo y puede involucrar reacciones 

químicas entre grupos funcionales del adsorbente y los iones metálicos, reacciones de intercambio 

iónico y/o formación de complejos; además, hay que tener en cuenta los procesos de transferencia 

de materia tales como el transporte de especies en el seno de la fase líquida, difusión desde la fase 

líquida hasta la superficie sólida y difusión en el interior demacro poroso micro poros. A 

continuación, se muestra las ecuaciones de los modelos más representativos [60]. 

 

 

 

 



65 

 

 

Tabla 9. Ecuaciones de modelos cinéticos representativos 

                                 Fuente: Garzon Santamaria 

Para la preparación de los estudios cinéticos, las muestras fueron medidas a los 15 minutos, 

tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Los modelos de pseudo primer orden y pseudo 

segundo orden serán utilizados para ajustar los datos experimentales. Las ecuaciones describen 

los modelos de pseudo primer y pseudo segundo orden respectivamente. 

Ecuación 12. Modelo de Pseudo Primer Orden 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑒,max ∗ (1 − 𝑒−𝑘𝑡) 
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Ecuación 13 Modelo de pseudo Segundo Orden 

𝑞𝑒 =
𝑞2

𝑒,max 
𝑘2𝑡

1 + 𝑞𝑒𝑘2𝑡
 

Donde: 

qe = (mg/g) es la cantidad adsorbida de adsorbente a un tiempo t(h) 

qe,max =(mg/g).Es la concentración de adsorbato en el equilibrio. 

k y k2 = (h−1) constantes de velocidad correspondientes al modelo cinético 

 

2.10 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE CROMO +6 Y CROMO +3 

2.10.1 Por Absorción Atomica  

El análisis de la absorción atómica se basa en que cada elemento tiene un número de electrones 

asociado con su núcleo, el estado normal y más estable de la configuración orbital de un átomo es 

conocido como el estado fundamental, si se le aplica energía a un átomo la energía será absorbida 

y un electrón será promovido a un estado menos estable conocido como estado excitado, debido a 

este estado inestable el átomo volverá a su estado fundamental liberando una energía luminosa, 

teniendo en cuenta que cada metal tiene una longitud característica a la cual se absorbe en la técnica 

se utilizan lámparas compuestas del elemento que se está midiendo y esto hace el método 

relativamente libre de interferencias espectrales. La cantidad de energía absorbida en la llama es 

proporcional a la concentración del elemento en la muestra sobre un limitado rango de 

concentración. Es un equipo que mide la cantidad de radiación absorbida cuando esta atraviesa 

una muestra. [61] 
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 2.10.2 Por Espectrofotometría UV-Visible 

Para la determinación nos basaremos en la Norma Técnica Mexicana NMX-AA-044-SCFI-2001 

[62] 

El método se basa en una reacción de óxido reducción donde el cromo hexavalente Cr (VI) 

reacciona con la 1,5-difenilcarbazida en medio ácido para dar Cr3+ y 1,5-difenilcarbazona de color 

violeta que se lee espectrofotométricamente a 540 nm. La intensidad de color es directamente 

proporcional a la concentración de cromo hexavalente. 

Al someter una alícuota de agua reactiva a todo el proceso de análisis por el cual pasa una muestra 

real. Los laboratorios deben realizar los análisis de blancos para corregir la señal de fondo del 

sistema de medición. El análisis de blancos se realizará en forma periódica o con cada lote de 

muestras según lo requiera el método. 

Calcular la concentración de la muestra en µg Cr (VI) a partir de la ecuación de la recta 

representada por la siguiente ecuación:  

Ecuación 14 Ecuación de la Recta 

𝐲 = 𝐦𝐗 + 𝐛 

Donde :  

m : es la pendiente 

b : es la ordenada en el origen 

y: es la absorbancia  
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X: son los ug Cr (VI) 

La concentración en mg/L de Cr (VI) se calcula con la siguiente ecuación: 

Ecuación 15. Ecuación para determinar la concentración de Cr+6 en una curva de absorbancia 

𝑚𝑔
𝐶𝑟

𝐿
= 𝑢𝑔 𝐶𝑟 (𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎)/𝐴  

Dónde: A son los mL de muestra original. Considerar el empleo de los 102 mL de volumen final 

para la realización de los cálculos, ya que si el volumen de la muestra está en 100 ml y 

posteriormente se realiza la adición de los 2 ml de difenil carbazida no provocará ningún factor de 

dilución. Lo anterior siempre y cuando tanto los estándares de la curva de calibración y las 

muestras sean procesadas de la misma forma. Reportar los resultados en mg Cr/L, con la precisión 

correspondiente. [63]. 
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CAPITULO III 

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El propósito del trabajo de investigación en su etapa experimental fue analizar el porcentaje de 

remoción de Cromo (VI) utilizando Nanopartículas de hierro metálico biosintetizadas con hojas 

de eucalipto. Con el fin de sistematizar el trabajo se ha considerado tres etapas: 

En la primera, el objetivo principal es, obtener polifenoles de hojas de eucalipto probando dos 

técnicas de extracción diferentes. 

En una segunda etapa se biosintetizaron Nanopartículas utilizando el extracto de polifenoles de 

eucalipto obtenidos en la primera etapa, usando cloruro férrico como precursor y estas fueron 

caracterizadas para determinar su tamaño, forma y composición. 

Finalmente, en la tercera etapa, el objetivo principal, es determinar la cinética de remoción de 

muestras de cromo hexavalente con las Nanopartículas sintetizadas en la etapa anterior. Para ello 

se consideraron tres variables de estudio concentración inicial de Cr(VI), el tiempo y el pH. 
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Tabla 10. Cuadro Resumen de las etapas del Experimento 

ETAPAS OBJETIVOS 

PRIMERA ETAPA Obtención de polifenoles de eucalipto 

SEGUNDA ETAPA 
Biosíntesis y caracterización de nanoparticulas de hierro metálico. 

TERCERA ETAPA 

Determinar la eficiencia de remoción de cromo hexavalente a diferentes 

concentraciones, pH y tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 PRODUCTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como resultado de la investigación se logrará. 

1. Obtener Nanopartículas sintetizadas por un método natural y eficiente para la remoción 

de Cromo Hexavalente. 

2. Obtener condiciones de pH , concentración de nanopartículas y tiempo optimos con el 

fin de mejorar la eficiencia de remoción de cromo hexavalente. 

3. Un Modelo Matemático para el proceso de remoción de Cromo Hexavalente, que 

interrelaciona las variables con el proceso seleccionado. 

4. Los resultados logrados servirán como base y antecedente para hacer una aplicación 

futura a nivel piloto, a fin de refrendar y/o corregir los resultados y convertir el método 

propuesto en una alternativa técnica viable en el tratamiento de efluentes o aguas 

contaminadas con cromo. 
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3.3 PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 

 PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

3.3.1.1 Obtención de Polifenoles 

Objetivo: Obtención de polifenoles de eucalipto caracterizados. 

Tareas: 

a. Elaboración de extracto de eucalipto. 

b. Obtención de polifenoles. 

c. Caracterización de polifenoles por el método Folin Ciocalteu. 

 

Obtención de polifenoles de 
eucalipto caracterizados.

Caracterización 
de polifenoles 
por el método 
folin Ciocalteu

Obtención de 
polifenoles

Elaboración de 
extracto de 
eucalipto.
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Figura 28. Diagrama de flujo del proceso de extracción de Polifenoles. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Elaboración del extracto de eucalipto. 

- Las hojas de eucalipto fueron previamente seleccionadas, lavadas y secadas en un horno a      

50ºC. 

- Las hojas no deben de triturarse porque de acuerdo a nuestra experiencia al triturarse forman 

nanocompuestos orgánicos y estas contaminaron la solución de polifenoles y por ende 

contaminaron también la solución de nanopartículas.  

- Seleccionar las hojas y separando las hojas quemadas. 

- Pesar 6 g de hojas secas de eucalipto y medir 100 ml de disolvente de agua destilada. 

- Para fines didácticos se hará una comparación también usando como disolvente Agua/Etanol en 

una proporción de 7:3 respectivamente. 

- En un vaso precipitado de 500 ml se colocó los 6 g hojas pesadas y se echó los 100 ml de 

disolvente.  

- Se dejo reposando evitando en el caso de la solución con Etanol se volatilice. 

Obtención de Polifenoles 

La elaboración del extracto de eucalipto se llevó a cabo mediante un proceso de extracción solido-

líquido para lo cual se hicieron descartes preliminares usando dos métodos de extracción 

asequibles. 

 

 



74 

 

a. Método de extracción tradicional. 

Con este método tradicional solo se pudo hacer la extracción usando como disolvente agua 

destilada debido a que la mezcla Agua/Etanol es muy peligroso, susceptible a la volatilidad y 

ocasionando finalmente resultados inciertos en la medición de polifenoles. 

Extracción Tradicional usando como disolvente Agua: 

- El vaso precipitado con el contenido de extracto usando como disolvente agua 

preparado anteriormente debe de ser sellado perfectamente de tal manera no pueda salir 

el disolvente. 

- Acondicionar el vaso precipitado en baño maría en una cocina eléctrica a fin de 

mantener la temperatura constante de 80°C.  

-  El extracto mantuvo la Temperatura de 80°C por 60 min. 

- Posteriormente el extracto fue colado en un cernedor para separar las partículas gruesas. 

- Seguidamente el extracto obtenido deberá pasar por un papel filtro de tipo lento. 

- Para su caracterización y/o uso fue almacenado a 4°C. 

b. Método de extracción asistida por Microondas-MAE 

Con este método se realizarán la comparación usando los dos tipos de disolventes es decir 

usando como disolvente agua destilada y la mezcla Agua/Etanol (7:3) 

Extracción MAE usando como disolvente Agua: 
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- Para realizar esta experimentación se acondiciono el vaso precipitado con el extracto 

adentro teniendo como solvente Agua destilada sellándolo perfectamente 

asegurándonos que no pueda salir el solvente. 

- Posteriormente se acondiciona el horno a 80°C, para ello se tomó en cuenta la potencia 

del horno microonda que en este caso equivalía a 115 W. 

- Debido a que se consideró el tiempo de 60 min.  

- Se realizó el calentamiento por ciclos de 10 minutos c/u que vino hacer un total de 6 

ciclos. 

- Posteriormente el extracto fue cernido para separar las partículas gruesas y filtrado en 

un papel filtro del tipo lento. 

- Seguidamente esta fue almacenada a 4°C para su caracterización y/o uso. 

Extracción MAE usando como disolvente la mezcla Agua/Etanol: 

- Para realizar esta experimentación se acondiciono el vaso precipitado con el extracto 

adentro teniendo como solvente Agua/Etanol. la mezcla sellándolo perfectamente 

asegurándonos que no pueda salir el solvente. 

- Posteriormente se acondiciona el horno a 80°C, para ello se tomó en cuenta la potencia 

del horno microonda que en este caso equivalía a 115 W. 

- Debido a que se consideró el tiempo de 60 min.  

- Se realizó el calentamiento por ciclos de 10 minutos c/u que vino hacer un total de 6 

ciclos. 

- Posteriormente el extracto fue cernido para separar las partículas gruesas y filtrado en 

un papel filtro del tipo lento. 
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- Seguidamente esta fue almacenada a 4°C para su caracterización y/o uso. 

Determinación de Polifenoles por el método de Folin Ciocalteu. 

Una vez extraída las muestras, fueron analizados inmediatamente para medir la cantidad de 

polifenoles contenidos en cada muestra. Esta evaluación fue realizada en el Laboratorio de ensayos 

de la Universidad Católica de Santa María por la técnica de Folin Ciocalteu de acuerdo a la NTC-

5143.  

Para su análisis se tomaron 3 muestras: 

Tabla 11. Cuadro Resumen caracterización de polifenoles 

MUESTRA TECNICA DISOLVENTE 

1 Extracc. Por microondas H2O 

2 Extracc. Por microondas H2O - OH 

3 Extracc. Tradicional H2O 

                                  Fuente: Elaboración Propia. 

Nota: No se hicieron pruebas con el método tradicional de la muestra con contenido OH-H2O 

debido a que el alcohol tiende a evaporarse. 
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 PLANIFICACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

3.3.2.1 Biosíntesis de Nanopartículas de hierro. 

Objetivo: Biosíntesis y caracterización de Nanopartículas de hierro metálico. 

Tareas: 

a. Biosintetizar nanopartículas de hierro metálico con el extracto de eucalipto obtenido en la 

segunda etapa. 

b. Caracterizar las nanopartículas de hierro metálico obtenidas. 

 

 

 

Biosíntesis y caracterización de 
Nanopartículas de hierro metálico.

a.Caracterizar 
las 

nanopartículas 
de hierro 
metálico 

obtenidas.

a.Biosintetizar 
nanopartículas de 

hierro metálico con 
el extracto de 

eucalipto obtenido 
en la segunda 

etapa.
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Figura 29. Diagrama de flujo del Proceso de biosíntesis de Nanopartículas. 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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Biosintetizar nanopartículas de hierro metálico con el extracto de eucalipto obtenido en la 

primera etapa. 

Se sintetizaron nanopartículas de hierro metálico usando las hojas de eucalipto como agente 

reductor y adicionalmente a fin de hacer una comparación tras su caracterización, se sintetizó 

nanopartículas de hierro metálico con borohidruro de sodio. 

a. Biosíntesis de Nanopartículas con extracto de eucalipto. 

Obtención de una solución de nanopartículas: 

Es importante obtener nanopartículas en solución para su caracterización DLS y 

caracterización por Espectrofotometría UV-VIS. 

 

-Para sintetizar las Nanopartículas se ajustó el pH del extracto de eucalipto usando como 

disolvente agua destilada de la primera etapa con Hidróxido de Sodio 0.1 M a un pH=3.92 

dado que a pH mayores disminuye su capacidad antioxidante. [4] 

- A 1 L de solución de FeCl3 (0.1M) se le añadió 1 gota cada 2 segundos de 1L de extracto 

de eucalipto con agitación constante 250 RPM hasta que se termine la última gota del 

extracto. 

- La solución obtenida fue llamada como solución de nanopartículas. 

- Para su caracterización y/o conservación fue almacenada a 4°C para evitar su oxidación. 

Obtención de nanopartículas sólidas: 

Las nanopartículas sólidas son las que se uso para la remoción de Cromo VI y a la vez es 

posible realizar una caracterización por microscopia electrónica de barrido SEM en este 

estado. 

-La solución de nanopartículas obtenidas anteriormente fue centrifugadas a 12000 RPM 

hasta que estas se decanten, posteriormente pasaron por un filtro a vacío a fin de obtener 

la parte sólida. 

-La masa obtenida debe ser lavadas inmediatamente con una mezcla de acetona y alcohol 

en una proporción 1:1 cuidadosamente para evitar su oxidación. (Repetir esta acción dos 

veces). 
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-Seguidamente se puso la masa de nanopartículas en una mufla y llevada a un horno a 50°C 

a temperatura constante por 1 hora, el control de la temperatura fue muy importante debido 

a que si hay un cambio brusco en la temperatura favorecería a una oxidación indeseada, 

esto se vio con el cambio de color de un negro a color marrón, el color adecuado de las 

nanopartículas funcionales es de color negro oscuro intenso y las pruebas se hicieron con 

estas. 

 

b. Síntesis de Nanopartículas con Borohidruro de Sodio 

 

Obtención de una solución de nanopartículas: 

Para la síntesis de nanopartículas se utilizó como agente reductor borohidruro de sodio en 

reemplazo del extractor de eucalipto para lo cual se preparó la solución de borohidruro de 

sodio. 

- Se preparó una solución de borohidruro de sodio a una concentración de 0.1 M 

- A 1 L de solución de FeCl3 (0.1M) se le añadió 1 gota cada 2 segundos de 1L de solución 

de borohidruro de sodio 0.1M con agitación constante a 250 RPM hasta que se termine la 

última gota del agente precursor. 

- La solución obtenida fue llamada como solución de nanopartículas de hierro metálico. 

- Para su caracterización y/o conservación fue almacenada a 4°C para evitar su oxidación. 

 

Obtención de nanopartículas sólidas: 

Las nanopartículas sólidas a partir de borohidruro fueron sintetizadas a fin de hacer una 

caracterización SEM y hacer una comparación con respecto al tamaño y la estructura con 

respecto a la nanopartícula obtenidas usando eucalipto. 

-La solución de nanopartículas obtenidas anteriormente fue centrifugadas a 4000 RPM 

hasta que estas se decanten, posteriormente pasaron por un filtro a vacío a fin de obtener 

la parte sólida. 

-La masa obtenida debe ser lavadas inmediatamente con una mezcla de acetona y alcohol 

en una proporción 1:1 cuidadosamente para evitar su oxidación. (Repetir esta acción dos 

veces). 
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-Seguidamente se puso la masa de nanopartículas en una mufla y llevada a un horno a 50°C 

a temperatura constante por 1 hora, el control de la temperatura fue muy importante debido 

a que si hay un cambio brusco en la temperatura produce una oxidación indeseada, esto se 

vio con el cambio de color de un negro a color marrón, el color adecuado es  negro oscuro 

intenso. 

 

3.3.2.2 Caracterización de Nanopartículas 

La caracterización de las Nanopartículas de hierro zerovalentes se realizó por: 

Microscopia Electrónica de Barrido-SEM 

-Para ello se utilizó un Microscopio Electrónica de Barrido CARL ZEISS EVO LS10 (SEM) con 

detector de rayos X (EDX) para determinar su tamaño y composición elemental. Los análisis SEM-

EDX se llevaron a cabo en el Mega Laboratorio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) 

en Puno-Perú.  

-La metodología para la caracterización de las nanopartículas por SEM fue tomada del manual del   

Carl Zeiss EVO LS 10 se tomó muestra sólida en polvo de aproximadamente 0.1 gramo en la 

cámara receptora para que sea expuesto al cañon de electrones las imágenes son recibidas en el 

monitor Figura 35. Para más detalles se agrega en anexos el manual del equipo. 

-Para el análisis por SEM-EDX fue necesario que las Nanopartículas estén completamente secas 

para ingresar al equipo.  

-Con esta prueba se determinó el tamaño e indirectamente la forma de las Nanopartículas. 

 

http://www.hwkessel.com.pe/web/121728f/EVO-Brochure.pdf
http://www.hwkessel.com.pe/web/121728f/EVO-Brochure.pdf
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Dispersión Dinámica de Luz  

Para determinar el tamaño aproximado se utilizó un equipo DLS - Zetasizer NANO ZSP (DLS). 

Dicho análisis fue llevado a cabo en el Laboratorio de ensayos de la Universidad Católica de Santa 

María (UCSM) en Arequipa-Perú.  

-Para dicha prueba se extrajo una alícuota de la solución de Nanopartículas y se diluyo en 

diferentes concentraciones 1/10,1/100,1/1000 y 1/10000 con agua destilada. 

- La metodología para la caracterización se basa en la página  85 del manual de operación 

Zetasizer Operating instructions de la empresa Malvern, se toma las alícuotas y se llena en la 

cubeta de muestra con aproximadamente 1 ml de solución hasta la marca preestablecida por el 

equipo. Y se procede a recibir los datos arrojados por el equipo Figura 35 en el monitor. Se 

adjunta en anexos el manual SOP (standard-operating-procedures) de la Universidad de Iowa 

para mayor detalle de la metodología. 

 

3.3.3. PLANIFICACIÓN DE LA TERCERA ETAPA 

3.3.3.1 Remoción de Cromo +6 

Objetivo: Determinar la eficiencia de remoción de cromo hexavalente a diferentes 

concentraciones, pH y tiempo 

-Se preparará soluciones sintéticas de dicromato de potasio de: 25ppm, 50ppm y 75 ppm. 

- En la solución de dicromato de potasio, se regulará el pH a los niveles establecidos en el diseño 

experimental (3,4 y 5), posteriormente se le añade 0.1 g de Nanopartículas de hierro metálico a 

cada solución de dicromato de potasio respectivamente manteniendo una agitación constante a 250 

RPM y a temperatura ambiente. 

https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Malvern%20Zetasizer%20ZS%20DLS%20user%20manual.pdf
https://www.cif.iastate.edu/sites/default/files/uploads/Other_Inst/Particle%20Size/Zetasizer%20Operating%20instructions.pdf


83 

 

-Se controlará el tiempo para cada muestra de acuerdo a los niveles fijados en la variable de 

estudio. 

3.3.3.2    Determinación del contenido de cromo VI 

-Para el análisis de cromo VI final, se tomaron alícuotas de 100 ml para su caracterización por 

Espectrofotometría UV-VIS, usando el método de difenil carbazida según la NMX-AA-044-SCFI-

2001. 

3.3.3.3 Identificación de variables y parámetros 

Variables Independientes:  

pH: 3, 5 y 4                                                                                                              Z1 

Tiempo de residencia (min): 5, 15 y 25                                                                   Z2           

Concentración inicial de Cromo +6 (ppm) = 25, 50 y 75                                        Z3 

Variables Dependientes: 

% de Remoción de Cr(VI) 

Parámetros: 

Temperatura de reacción=25ºC 

Velocidad de Agitación =250 RPM 
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Masa de Nanopartículas iniciales= 0.1 g 

Diseño Experimental 

Método Factorial con replica en el punto central 

Orden de la Experimentación: Modelo de Primer Orden 

Número de Experimentos 

m= 2 niveles 

k= 3 variables independientes 

N de ensayos: N = 𝑚𝑘  ; N = 23;  𝑁 = 8 

Nº de ensayos para eliminar errores experimentales: 3 repeticiones en el punto central 

Nº de ensayos totales: 8 + 3 = 11 ensayos. 

Modelo Matemático que describe el Experimento: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 
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Tabla 12. Matriz del Diseño Experimental 

Nº de 

pruebas 

Variables Codificadas Variables Naturales Variable 

respuesta Y X1 X2 X3 Z1(pH) Z2(t) Z3(Co) 

1 -1 -1 -1 3 5 25 Y1 

2 +1 -1 -1 5 5 25 Y2 

3 -1 +1 -1 3 25 25 Y3 

4 +1 +1 -1 5 25 25 Y4 

5 -1 -1 +1 3 5 75 Y5 

6 +1 -1 +1 5 5 75 Y6 

7 -1 +1 +1 3 25 75 Y7 

8 +1 +1 +1 5 25 75 Y8 

9 0 0 0 4 15 50 Y9 

10 0 0 0 4 15 50 Y10 

11 0 0 0 4 15 50 Y11 

      Fuente: Elaboración Propia 
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 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

Reactivos 

 Eucalipto procedente de Chivay. 

 Solución de cloruro Férrico 0.1 M  

 Agua Destilada  

 Etanol (GP: 96%) 

 acetona 

 Solución de Hidróxido de Sodio 0.1M 

 Solución de Ácido Sulfúrico 0.1M 

 Difenil Carbazida. 

Equipos 

 DLS Zetasizer NANO – Malvern Instruments 

 Espectrofotómetro Shimadzu UV1603 (UV-visible). 

 SEM Microscopio Electronico de Barrido Carl Zeiss EVO LS 10 

 Centrifugadora de 12000 RPM 

 Cocina Eléctrica  

 Agitador Magnético de 250RPM.  

 Balanza electrónica de 0.01 gr de precisión. 

 Horno Microondas 
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Materiales 

 Probetas 100ml 

 Vasos de Precipitado 100ml 

 Pipetas 1ml y 5 ml 

 Papel Filtro rápido y filtro lento 

 Equipo de refrigeración 

 Vasos de Precipitado 250 ml 

 Tubos de ensayo de 50 ml 

 Gradilla 

 Pizetas 

 Baguetas 

 Embudo de filtración   

 Quitosato  

 Manguera de laboratorio 

 Envases de vidrio de 15 ml 

 Recipientes falcón de 50 ml  

 Cronometro 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 DATOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL EXPERIMENTO 

Se han realizado diversos experimentos con extractos, siguiendo la metodología explicada en la 

sección 3.3.1.1 con el fin de hacer un descarte preliminar del método adecuado y el tipo de 

disolvente más conveniente. 

Caracterización Óptica: 

Fígura 30. Solución de Polifenoles de Eucalipto- Método MAE 

 

                      Fuente: Laboratorio UNSA 

De la figura anterior se observa que al variar el tipo de solvente usando el método asistido por 

microondas se obtienen coloraciones distintas. 

Usando como solvente etanol/ agua: Coloración verde intensa. 

Usando como solvente agua: Se tiene una coloración amarillenta. 

De acuerdo a bibliografía la coloración verde intensa es propia de agentes antioxidantes. 
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- Tras esta afirmación la caracterización óptica inicial nos permitió saber que el tipo de solvente 

es un factor muy sensible para la obtención de polifenoles de las hojas de eucalipto. 

- Con la caracterización óptica nos permitió se dedujo en primera instancia que una mezcla 

Agua/EtOH como solvente es la más adecuada para la mayor obtención de polifenoles deducción 

que posteriormente fue comprobada llevando estas muestras a laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Polifenoles: 

Las condiciones de extracción utilizadas en el MAE se describen en el Capítulo 3, página  75. Lo 

que permitió hacer  pruebas preliminares, el cual nos mostró que condiciones severas de potencia 

de microondas y temperaturas dan mayor recuperación de polifenoles, se debe de tener en cuenta 

siempre los factores de tiempo de extracción, potencia y cuanto solvente se desperdicia por 

evaporación durante la extracción. Puesto a que las condiciones y métodos de extracción pueden 

variar de acuerdo a la planta. 

 

 

NOTA: Como se expresó en la bibliografía existen muchos métodos de extracción de 

polifenoles siendo la menos eficiente el método tradicional. Por otro lado, el método MAE es 

un método mucho más eficiente y asequible. 

De tal forma de acuerdo a la disponibilidad y con fines didácticos se realizó una comparación 

del método Tradicional y el MAE usando como solvente solo agua esto debido a que el método 

tradicional no permitió hacer una extracción con Agua/EtOH esto debido a la volatilidad del 

alcohol. 
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Tabla 13. Cuadro comparativo de la capacidad antioxidante muestras de eucalipto obtenido por 

diferentes métodos y diferente solvente. 

MUESTRA MÉTODO  DISOLVENTE 

CC. de 

Polifenoles 

(ppm) 

I MAE agua/EtOH 2557.88 

II MAE Agua 2392.53 

III TRADICIONAL Agua 2163.71 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La extracción con la mezcla de OH-H2O presentan una diferencia de solo 165.35 ppm más de 

concentración de polifenoles en comparación al solvente agua lo que nos confirma que el solvente 

Agua/EtOH tiene mayor poder extractivo. 

Por otro lado, el solvente Agua/EtOH se volatiliza mucho más rápido desperdiciándose durante la 

extracción y ocasionando una extracción menos eficiente de lo que debería, el alto costo, la difícil 

manipulación, no es asequible, su alta toxicidad, son factores que ayudan a descartarlo para usarlo 

como solvente.  

Por otra parte, al hacer la comparación del método convencional y el MAE existe una gran 

diferencia de 228.82 ppm más de concentración de polifenoles, resultados que nos ayudaron a 

corroborar que el método de extracción por microondas es un método efectivo para una buena 

extracción de polifenoles. 

Agua/EtOH 

Agua 

Agua 
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Con este pequeño descarte preliminar pudimos saber que un factor muy importante a evaluar es el 

método de extracción, factor que en este caso vendría a ser el mas sensible en comparación del 

tipo de solvente. 

CONCLUSIÓN: 

De tal forma que para la extracción de polifenoles se decidió usar el método de extracción asistida 

por microondas usando agua como solvente. 

4.2 DATOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL EXPERIMENTO 

Biosíntesis de Nanopartículas  

Se obtuvo una solución de Nanopartículas y Nanopartículas sólidas para su caracterización y su 

posterior uso para la remoción de Cr(VI). 

Fígura 31. Nanopartículas de hierro Líquidas 

 
Fuente: Laboratorio UNSA 
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-Solución de Nanopartículas: La coloración negra intensa indicó la presencia de Nanopartículas 

de hierro metálico, esta muestra fue caracterizada inmediatamente para garantizar lecturas en el 

DLS adecuadas.  

Fígura 32. Centrifugación de nanopartículas. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 33. Secado de Nanopartículas 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 34. Nanopartículas sólidas sintetizadas con borohidruro de sodio y eucalipto. 

 

                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 1.. Nanopartículas de hierro Sólidas. 

Fuente: Laboratorio UNSA. 

-Nanopartículas sólidas: A partir de 1L de solución de Nanopartículas se obtuvieron entre 2.5 y 3 

g aproximadamente de Nanopartículas en polvo (sólidas). 
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Caracterización de Nanopartículas 

-Tamaño de Nanopartículas: La solución de Nanopartículas fue caracterizada inmediatamente 

después de acabada la síntesis para evitar la presencia de nanopartículas en forma de cúmulos 

agregados, lo cúmulos agregados se van formando a medida que avanza el tiempo esto es 

corroborado en informes de Salto Estrella. [65], estos agregados son perjudiciales en la obtención 

de buenos resultados en el equipo DLS.  

Se determinó que la dilución adecuada para una óptima caracterización en el DLS fue de 1/1000, 

debido a que esta dilución garantiza una buena dispersión entre partículas que facilitara la lectura 

del equipo, acercándonos a un valor más real de la muestra problema de acuerdo a las 

especificaciones del equipo DLS de Malvern [47].  

El equipo usado DLS Zetasizer Nano representa los tamaños mediante picos en 3 lecturas para 

hallar la media poblacional de tamaño de nanopartículas.  
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Figura 35. Lecturas DLS de la solución de nanopartículas con dilución 1/1000 

a)  
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b)  

c)  

            Fuente: Laboratorio UCSM-Arequipa. 
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Tabla 14. Tamaño promedio de Nanopartículas en disolución. 

Nº Lectura tamaño (nm) 

L1 287,41 

L2 218,24 

L3 199,78 
                                                        Fuente: Elaboración Propia 
 

-Tamaño y Forma de Nanopartículas: 

Esta caracterización se realizó por microscopia electrónica de barrido, se requirió una muestra en 

polvo, las cuales fueron sintetizadas de acuerdo a la técnica mencionada anteriormente. 

Con el objetivo de hacer una comparación se sintetizaron también Nanopartículas de hierro 

metálico usando Borohidruro de sodio y eucalipto como agentes reductores. 
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Figura 36. Imagen SEM de las FeNPs sintetizadas a 150000 aumentos. 

                

                        Fuente: Mega Laboratorio de ciencias-UNA PUNO. 

La Figura 36 corresponde a la imagen SEM de la vista panorámica de las Nanopartículas de hierro 

cerovalentes a 150000 aumentos.  Se observa que las nanopartículas tienen forma granular, 

semiesféricas propio de las nanopartículas sintetizadas con plantas semejantes a los resultados 

descrito por el libro de Biosíntesis verde de Mahendra. [43] con un diámetro de 116.8 – 179.9 nm 

aproximadamente los cuales se encuentra dentro del rango mostrado por  Magdalena Stefaniuk 

[3]. Se observan partículas bien definidas pero muy aglomeradas, también se identifica zonas en 

las que no se puede identificar la forma o el tamaño se presume que esto se deba a la alta carga 

orgánica que presenta las Nanopartículas sintetizadas con eucalipto (presencia de nano 

compuestos).  
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Se puede apreciar que el tamaño obtenido con el equipo DLS es mayor que la lectura obtenida en 

el Microscopio electrónico de barrido, esto debido a que el DLS da como resultado el diámetro 

hidrodinámico total de la nanopartícula en solución acuosa y el SEM realiza la medición del 

diámetro de la nanopartícula en medio seco. 

Figura 37. Imagen SEM Nanopartículas sintetizadas químicamente (NaBH4) a 15000 X. 

                   

                 Fuente: Mega Laboratorio de ciencias-UNA PUNO.  
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Tabla 15. Forma y tamaño de nZVI de Nanopartículas -caracterización SEM 

Agente Reductor Forma Tamaño  

Eucalipto Granulares y esféricas 116.8 – 179.9 nm 

Borohidruro de sodio           Dendríticas 3- 4 um 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

Las nanopartículas sintetizadas con borohidruro muestran una forma dendrítica y un tamaño 

aproximado de 4 um, semejantes a trabajos anteriores como las de Rashmi [39]. 

-Composición de Nanopartículas:  

Las composiciones de las nanopartículas fueron determinadas por el equipo SEM. La ilustración 

37 muestra picos en los elementos de Fe, C, O. La presencia de hierro fue de 41.72% esto 

demuestra que las nanopartículas de hierro se sintetizaron, la presencia de carbono y oxigeno que 

contenidos en los compuestos orgánicos (extracto de eucalipto), afirma que las membranas de 

cobertura se formaron a partir de los extractos. 
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Fígura 38. Espectro EDX de Nanopartículas sintetizadas con Eucalipto. 

 

                         Fuente: Mega Laboratorio de ciencias-UNA PUNO. 

 

Tabla 16. Composición en la muestra de Nanopartículas sintetizadas con Eucalipto. 

 

                         Fuente: Mega Laboratorio de ciencias-UNA PUNO. 
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Figura 39. Espectro EDX de Nanopartículas sintetizadas con NaBH4. 

 
                           Fuente: Mega Laboratorio de ciencias-UNA PUNO. 

 

Tabla 17. Composición en la muestra de Nanopartículas sintetizadas con NaBH4 

 

                       Fuente: Mega Laboratorio de ciencias-UNA PUNO. 

Usando este tipo de síntesis se observa una menor cantidad de elementos debido a que solo se 

utilizó dos reactivos específicos Borohidruro de sodio y Cloruro Férrico, se ve una mayor presencia 

de oxígeno en comparación a la tabla anterior. Esto se debería posiblemente a la presencia de 
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óxidos ferrosos que cubren la cáscara o Shell de la nanopartícula que la bibliográfica manifiesta 

La baja presencia de aluminio, azufre se debe a posibles impurezas en el porta muestras del equipo. 

4.3 DATOS OBTENIDOS EN LA TERCERA ETAPA DEL EXPERIMENTO 

En esta última etapa se realizó pruebas de remoción de cromo VI a partir de muestras sintéticas de 

25, 50, 75 ppm. A la cual se le modificó el pH a los valores establecidos de 3.0, 4.0 y 5.0 para cada 

prueba se agregó 0.1 g de Nanopartículas de hierro metálico, se agitó la muestra a 250 RPM con 

ayuda de un agitador magnético hasta el tiempo establecido de 5, 15 y 25 min para cada muestra. 

Determinación de Cromo Hexavalente en las Muestras Procesadas 

Para la determinación de Cromo hexavalente se construyó la curva de calibración según la NMX-

AA-044-SCFI-2001. 

Figura 40. Patrones de Calibrado para la determinación de Cromo +6 

                        Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Tabla de Calibrado para la determinación de Cr(VI) por colorimetría. 

CONCENTRACIÓN  ABSORBANCIA 

2.5 0.135 

5 0.271 

7.5 0.423 

10 0.565 

                                          Fuente: Elaboración Propia 

Figura 41.  Recta de calibrado para la determinación de Cr (VI) por colorimetría. 

          Fuente: Elaboración Propia 

Ecuación 16. Curva de calibración para la determinación de cromo hexavalente. 

y = 0.0577x - 0.012 

R² = 0.9996 
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Figura 42. Muestras de Cromo +6 y nZVI sólidas. 

        Fuente: Elaboración Propia             

Figura 43. Mezclado y Filtrado de Solución de Cromo+6 en contacto con nanopartículas. 

               →         

Las nanopartículas al estar en contacto con la solución de Cromo +6 tomaron su color original 

Negro oscuro, pero a medida que transcurría el tiempo hubo un cambio de coloración a marrón 

claro(oxido). De esto se infiere que el hierro metálico fue oxidándose cambiando su valencia a 

Fe+2, Fe+3 producto de una reacción Oxido Reducción. 
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Figura 44. Concentración inicial y final de Cr+6 tras el contacto con nZVI sólidas. 

                              Fuente: Elaboración Propia 

Tras el contacto con las nanopartículas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 19. Concentración final de Cromo Hexavalente a pH= 3 

Concentración final de Cromo VI a pH=3 

Concentración Inicial de Cr VI Tiempo (min) 

  0 5 15 25 

25 25 2.5 0.01 0.001 

50 50 3.4 3.2 3.15 

75 75 7.65 7.55 0.95 

                   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45. Cinética de Remoción de Cromo +6 a pH=3 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 20. Porcentaje de Remoción de Cromo Hexavalente a pH= 3 

     

          

      

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

%de Remoción de Cromo VI a pH=3 

Concentración Inicial de Cr VI Tiempo (min) 

  0 5 15 25 

25 0 90.00 99.96 99.90 

50 0 93.20 93.60 93.70 

75 0 89.80 89.93 98.73 
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Figura 46. % de Remoción de Cr +6 a pH=3 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21.Concentración final de Cromo Hexavalente a pH= 4 

Concentración final de Cromo VI a pH=4 

Concentración Inicial de Cr VI Tiempo (min) 

  0 5 15 25 

25 25 3.50 1.30 0.50 

50 50 4.20 3.50 3.40 

75 75 7.58 7.40 0.98 

          Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 47. Cinética de Remoción de Cromo +6 a pH=4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22.Porcentaje de Remoción de Cromo Hexavalente a pH= 4 

%de Remoción de Cromo VI a pH=4 

Concentración Inicial de Cr VI Tiempo (min) 

  0 5 15 25 

25 0 86.00 94.80 98.00 

50 0 91.60 93.00 93.20 

75 0 89.89 90.13 98.69 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. % de Remoción de Cr +6 a pH=4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 23. Concentración final de Cromo Hexavalente a pH= 5 

Concentración final de Cromo VI a pH=5 

Concentración Inicial de Cr VI Tiempo (min) 

  0 5 15 25 

25 25 4.80 1.60 0.50 

50 50 5.10 4.30 3.50 

75 75 9.70 8.10 3.50 

              Fuente: Elaboración Propia 
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Fígura 49. Cinética de Remoción de Cromo +6 a pH=5 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 24. Porcentaje de Remoción de Cromo Hexavalente a  pH= 4 

%de Remoción de Cromo VI a pH=5 

Concentración Inicial de Cr VI Tiempo (min) 

  0 5 15 25 

25 0 80.80 93.60 98.00 

50 0 89.80 91.40 93.00 

75 0 87.07 89.20 95.33 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fígura 50. % de Remoción de Cr +6 a pH=5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De las tablas y gráficos anteriores se deduce que la concentración inicial de cromo hexavalente 

influye de manera positiva en la remoción de cromo, pero no es un factor determinante como las 

otras dos variables pH y tiempo de contacto. 
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Figura 51. Evaluación de pH a una concentración inicial de 50ppm. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia usando el programa Origin Pro 8. 

En la figura anterior se muestra una comparación de la influencia del pH en el porcentaje de 

remoción de cromo VI a una concentración inicial de 50 ppm (punto central). Una disminución 

de pH aumenta el % de remoción de cromo hexavalente. El comportamiento de remoción que se 

observa es que en el rango de 0 a 5 minutos de contacto de la solución con la nanopartícula se 

lleva a cabo la mayor cantidad de remoción de los iones de cromo +6; en el intervalo de 5 a 15 

minutos se da un ajuste donde se ocupan los sitios activos de las nanopartículas por parte de los 

iones metálicos, este comportamiento es similar en cada una de las muestras evaluadas. 

El mejor resultado de remoción es de 99.90% tomando como variables una concentración inicial 

de Cr(VI) a 25ppm, pH 3 en un tiempo de 25 minutos. Como se ve el tiempo de equilibrio para 

las soluciones de Cr(VI), fue el mismo a 15 minutos. 
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4.3.1 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LAS NANOPARTÌCULAS DE HIERRO 

METÀLICO EN LA DEGRADACIÒN DE CROMO HEXAVALENTE. 

 

ISOTERMA DE LANGMUIR: 

Con estos datos se calculó los modelos de isotermas de adsorción de Langmuir, el primer paso es 

el cálculo de tiempo de equilibrio y con ello la concentración en el equilibrio de los iones 

presentes en la solución. 

Se tomó como tiempo de equilibrio 15 minutos 

Ecuación 17.  Modelo de Isoterma de Langmuir 

𝑞𝑒 =  
𝑄0. 𝑏. 𝐶𝑒

1 + 𝑏. 𝐶𝑒
 

 

Ecuación 18. Ecuación linealizada de Isoterma de Langmuir 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑄0
𝐶𝑒 +

1

𝑄0𝑏
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Figura  52. Isoterma de Langmuir forma linealizada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde el intercepto de la recta es  0.0165 , la pendiente es 0.0175 y el valor de R2 es 0.9257 

Tabla 25. Datos para calcular la forma linealizada de la isoterma de Langmuir 

Co (mg/L) Ce(mg/L) Ce/qe  (g/L) b (L/mg) Qo max (mg/g) 

10 1,34 0,00028465 
1,061 57,143 

25 2,50 0,00040016 

50 3,20 0,06837607 

75 7,55 0,11193477 

100 8,30 0,14548272 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los valores de Qo= 57.14 mg/g  y b= 1.061 muestra que la absorción de Cromo (VI) es favorable 

ya que el aumento del valor de la variable b hace que la fuerza de absorción se incremente de 

manera proporcional. Así el valor de Q es alto lo cual nos indica el número de moles de soluto 

para formar una monocapa en la superficie del absorbente. [66]   

y = 0,0175x + 0,0165
R² = 0,9257

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

C
e/

q
e 

   
(g

 /
L)

Ce ( ppm)

Isoterma de Langmuir

Isoterma de Langmuir Lineal (Isoterma de Langmuir)



116 

 

Explicación de la Linealización de Langmuir 

 

La Linealización de la isoterma por la ecuación de Langmuir viene del despeje de la ecuación Nº 

17 se basa en relacionar los valore de Ce y Ce /qe  en un regresión lineal de dichos puntos con el 

fin de obtener la pendiente y el intercepto lo cual nos permitirá hallar los valores de Qo y b 

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑄0
𝐶𝑒 +

1

𝑄0𝑏
 

 

Donde Qo , representa la máxima cantidad de sorbato (Cr VI) por unidad de masa de adsorbente 

(nanoparticula) para completar la monocapa (mg /g) y qe, representa la cantidad de adsorbato en 

la superficie en el equilibrio (mg/g) . 

Ce, concentración de equilibrio del Adsorbato (Cr VI) en solución  (mg/l) . 

 

𝑅𝐿 =  
1

1 + 𝑏𝐶𝑜
 

 

El valor de RL indica que el tipo de isoterma puede ser: 

Desfavorable  (RL > 1) 

Lineal (RL = 1) 

Favorable (0 < RL < 1) 

Irreversible (RL = 0 ) 

Para calcular el valor  
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Para calcular el valor de Qo , es el inverso de la pendiente . 

 

1

𝑄𝑚𝑎𝑥
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

1

0.0175
=  𝑄𝑚𝑎𝑥 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 57.143 

Obtenidos  esos datos remplazamos  dicho dato en el valor del  intercepto y hacemos el despeje en 

la ecuación de : 

1

𝑄0𝑏
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 

 

1

(57.143)𝑏
=   0.0165 

 

𝑏 = 1.061 

Calculando RL , remplazando  para cada valor de concentración Co : 10,25,50,75 y 100 en : 

𝑅𝐿 =  
1

1 + 𝑏𝐶𝑜
 

Como podemos ver los valores que toma RL son menores a cero con un promedio de 

 RL promedio = 0.03254 , lo cual nos indica que es una absorción favorable . 
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- Isoterma de Freundlich 

𝐿𝑜𝑔 𝑞𝑒 = 𝐿𝑜𝑔 𝐾𝑓 +
1

𝑛
 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑒 

Tabla 26. Datos de los valores de Log Ce & Log Qe para calcular la Isoterma de Freundlich 

 

Co de Cr +6 Ce (mgL-1) qe(mg.g-1) Log Ce Log qe 

10 1,34 8,66 0,127 0,938 

25 2,50 24,99 0,397 1,397 

50 3,20 46,80 0,505 1,670 

75 7,55 67,45 0,877 1,828 

100 8,30 91,70 0,919 1,962 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

Figura 53. Isoterma de Freundlich forma linealizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

y = 1,1631x + 0,9018
R² = 0,8884
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Tabla 27 . Valores calculados por regresión lineal en la isoterma de Freundlich 

Log Kf Pendiente (1/n) Kf n 

 

0,901 

 

1,163 

 

            7,967 

 

0,859 

Fuente: Elaboración propia 

La pendiente es positiva 1.163 lo cual se considera favorable para la absorción del sorbato (Cr 

VI), Kf es alta e indica que la fuerza de absorción del sorbente por el sorbato es elevada. Por lo 

tanto, podemos concluir que el sistema favorece la absorción de Cr (VI) con  un R2 de 0,8884. 

 

Explicación de la Linealización de Freundlich 

 

La linealización por el método de Freundlich se basa en relacionar los valore de Log Ce y  de 

Log qe en un regresión lineal de dichos puntos con el fin de obtener la pendiente y el intercepto 

lo cual nos permitirá hallar los valores de Kf  y n. 

 

Donde Ce , representa la concentración de Cr VI en el equilibrio en (mg/l) y qe, representa la 

capacidad de absorción de las nanoparticulas de Hierro en el equilibrio (mg/g)  

Donde Kf , es la contante de Freundlich que está relacionada con la incorporación de todos los 

factores que afectan la capacidad de adsorción, es un parámetro conocido por estar relacionado 

con la resistencia de la unión y la adsorción, así como con la capacidad del adsorbente. 

log(𝑞𝑒) = 𝑙𝑜𝑔𝑘𝑓 +
1

𝑛
∗ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 
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 Los valores de 𝑘𝑓 y 1 𝑛⁄  pueden ser obtenidos del intercepto y la pendiente que resultan 

de graficar log (qe) vs. log(Ce). 

 La constante n: es una indicación de favorabilidad de adsorción del metal por el 

adsorbente. 

 El valor 1/n, es la pendiente relacionado con la heterogeneidad de la superficie y la 

distribución de los enlaces. Es adimensional se relaciona con la intensidad de la 

adsorción. En general, en sistemas que siguen la isoterma de Freundlich  la adsorción 

ocurre con la formación de multicapas, en lugar de sólo una monocapa. 

Para calcular los valores de 1/n y Kf  hacemos un despeje en la ecuación de Freundlich con los 

valores de la regresión lineal hallados: 

Para calcular el valor de Kf , es el antilogaritmo del valor del intercepto. 

 

𝑙𝑜𝑔𝑘𝑓 = 0.9018 

 

𝐾𝑓 = 7.967 

Para calcular el valor de n, es el inverso de la pendiente. 

 

1

𝑛
= 1.1631 

 

𝑛 =  0.859 
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4.3.2 ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS DEL DISEÑO 

FACTORIAL DEL EXPERIMENTO. 

Se evaluó el efecto de 0.1 g de Nanopartículas de hierro metálico en el proceso de remoción de 

cromo +6. Para la evaluación experimental en laboratorio se empleó soluciones sintéticas de 

dicromato de potasio a concentraciones diferentes. 

A soluciones de dicromato de potasio de 25, 50, 75 ppm se le modifico el pH de acuerdo a los 

parámetros establecidos con anterioridad como son pH iguales a 3,4 y 5 se les agregó 0.1 g de 

Nanopartículas respetivamente. 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico del diseño factorial se presentan a continuación: 

Tabla 28. Variables del Experimento 

VARIABLES 
NIVELES 

- + 

PH 3 5 

tiempo 5 25 

Co 25 75 
                                              Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29. Diseño Factorial 2^3. Plan experimental y Respuesta Observada 

Fuente: Elaboración Propia 

N PH Tiempo(min) Co(ppm) X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 
Yi (% 

Conversion) 

1 3 5,0 25 -1 -1 -1 1 1 1 -1 90.00 

2 5 5,0 25 1 -1 -1 -1 -1 1 1 80,80 

3 3 25,0 25 -1 1 -1 -1 1 -1 1 100 

4 5 25,0 25 1 1 -1 1 -1 -1 -1 98.00 

5 3 5,0 75 -1 -1 1 1 -1 -1 1 89,80 

6 5 5,0 75 1 -1 1 -1 1 -1 -1 87,07 

7 3 25,0 75 -1 1 1 -1 -1 1 -1 98,73 

8 5 25,0 75 1 1 1 1 1 1 1 95,33 

9 4,0 15 50 0 0 0 0 0 0 0 92,20 

10 4,0 15 50 0 0 0 0 0 0 0 93.00 

11 4,0 15 50 0 0 0 0 0 0 0 92,6.0 
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Figura 54. Niveles para el Diseño del experimento 2^3 con 3 repeticiones en el punto central 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                    

 

                                         Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder evaluar los resultados de nuestro diseño experimental haremos uso de las 

herramientas estadísticas Statgraphics Centurion 16.01: 

Figura 55. Vista panorámica del Software Statgraphics Centurion ver 16.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.1. INTERPRETACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS  

El modelo asumido fue del tipo factorial 2 a la 3, como se muestra a continuación:  

En este modelo: 

y es la variable respuesta.  

Xi representa los niveles de los factores que tiene solo uno de los dos valores posibles.  

ai son los efectos de los factores.  

aij son las interacciones de segundo orden.  

a123 es la interacción de tercer orden.  

A continuación, se analiza la influencia de cada factor por separado sobre la variable respuesta 

Tabla 30. Diseño factorial 2 ^3 con 3 repeticiones en el punto central 

  PH 
Tiempo 

(min) 

Concentración Inicial de Cr +6 

(ppm) 
% de Remoción de Cr (VI) 

1 3 5 25 90.00 

2 5 5 25 80.80 

3 3 25 25 100.0 

4 5 25 25 98.00 

5 3 5 75 89.80 

6 5 5 75 87.07 

7 3 25 75 98.73 

8 5 25 75 95.33 

9 4 15 50 92.20 

10 4 15 50 93.00 

11 4 15 50 92.60 

Fuente: Elaboración Propia 
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CALCULO DE LOS EFECTOS 

Un efecto de un factor se define como el cambio observado en la variable respuesta debido a un 

cambio de nivel tal factor. En particular, los efectos principales son los cambios de la media de la 

variable de respuesta que se debe a la acción individual de cada factor. 

En términos matemáticos, el efecto principal de un factor con dos niveles es la diferencia entre la 

respuesta media observada cuando el factor estuvo en su primer nivel y la respuesta media 

observada cuando el factor estuvo en su segundo nivel. 

Tabla 31 . Efectos estimados para % Remoción de Cr (VI) (Cromo convertido expresado en 

porcentaje.) 

Efecto Estimado Error Estandar  V.I.F 

Promedio 92,5027 0,429088  

A: PH -4,3325 1,0063 1,0 

B: Tiempo 11,0975 1,0063 1,0 

C:Concentración 

Inicial de Cr (VI) 

0,5325 1,0063 1,0 

AB 1,6325 1,0063 1,0 

AC 1,2675 1,0063 1,0 

BC -2,5025 1,0063 1,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Errores estándar basados en el error total de 4 g.l 
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En la Figura 56 se puede apreciar que los efectos que tienen mayor incidencia en la variable 

respuesta (% Remoción de Cromo) son el A= PH y  B= Tiempo y en mejor medida la interacción 

BC de esta podemos llegar a concluir que el PH junto al tiempo es el factor que más afecta a la 

variable respuesta después de tratar la solución problema con las Nanopartículas de Fe. 

Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  

También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de 

muestreo.  Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1,0.  

Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1.  Factores de 10 o más 

normalmente se interpretan como indicativos de confusión entre los efectos.   

 

Figura 56. Diagrama de Pareto para los Efectos dentro del Experimento de Remoción de Cr (VI) 

                                               

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos observar que Diagrama de Pareto grafica los efectos estimados en orden decreciente de 

importancia aquí se representan los valores de los efectos divididos entre el error estándar. Se ve 

que el tiempo tiene un efecto positivo sobre el % de remoción , en cambio el aumento de  PH  tiene 

un efecto negativo sobre el porcentaje de remoción, este resultado concuerda con los datos 

demostrados por [67], causado por el bajo potencial de reducción del Fe+2/Feº (-0.44V) menor al 
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de metales pesados como el Cromo que permite que la reducción sea termodinámicamente 

favorable. A medida que el pH aumenta el % de remoción de Cr+6 decrece. 

 El resto de interacciones si bien afectan de alguna manera a la variable respuesta estas no logran 

ser significativamente importantes según la gráfica mostrada. 

De esta manera podemos concluir estadísticamente que: 

 El PH bajo favorece la conversión de Cromo (VI)  a Cr (III) . 

 El tiempo en sus valores máximos afectan de manera significativa el experimento, 

incrementando el % de conversión de la variable respuesta. 

 Las demás interacciones no son muy significativas según los resultados pero no podemos 

dejar de mencionar que la interacción BC (Tiempo, Concentración Inicial) podrían afectar 

de alguna manera el % de conversión de Cromo (VI)  

 La concentración inicial de Cr (VI) no parece influir de manera importante el % de 

remoción. 

Figura 57. Gráfica de Efectos Principales para el % de Remoción de Cr (VI) 

 
                                       Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 58. Interacciones de los efectos en el Porcentaje de Remoción de Cr (VI) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 32. Leyenda para el grafico de las interacciones vs % de Remoción 

 

 

                               Fuente: Elaboración Propia 

Podemos observar que las interacciones AB tanto en su nivel mínimo y máximo favorecen el % 

de remoción siempre y cuando se de a PH ácidos, caso similar sucede con la interacción AC. 

 En el caso de la interacción BC tanto a su nivel máximo y mínimo incrementa el porcentaje de 

remoción siempre y cuando se de a tiempos altos o prolongados. 

ANALISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

Para afirmar que tales efectos contribuyen a explicar el comportamiento de la respuesta, se debe 

hacer la prueba estadística del análisis de varianza que relaciona la suma de cuadrados: 

A B C 

PH Tiempo Concentración Inicial Cr (VI) 
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Los totales, el error y de las interacciones. Que luego son comparadas contra el estadístico de F de 

Fisher para poder ver si hay diferencias significativas al 95 % de confianza que ayuden a ver como 

se está comportando las variables del experimento y como estas afectan a la variable respuesta. 

Tabla 33.Análisis de Varianza para % Remoción de Cr (VI) - % Remoción de Cr en presencia de 

Nanopartículas de Fe 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:PH 37,5411 1 37,5411 18,54 0,0126 

B:Tiempo 246,309 1 246,309 121,62 0,0004 

Co de cromo VI 0,567112 1 0,567112 0,28 0,6247 

AB 5,33011 1 5,33011 2,63 0,1801 

AC 3,21311 1 3,21311 1,59 0,2763 

BC 12,525 1 12,525 6,18 0,0677 

Error total 8,10114 4 2,02529     

Total (corr.) 313,587 10       

       Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34. Niveles de confianza del estadístico R^2 para el análisis de varianza 

 

R-cuadrada 97,42% 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) 93,54% 

Error estándar del est 1,42313 

Error absoluto medio 0,797025 

Estadístico Durbin-Watson 2,5515 (P=0,8040) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0,331718 -0,331718 
 

                            Fuente: Elaboración propia 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de % Remoción de Cr (VI) en piezas separadas para 

cada uno de los efectos, entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su 

cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  En este caso, 2 efectos tienen una 

valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 

confianza del 95,0%.  Lo cual se puede ver claramente al tener los valores más altos en la suma de 

cuadrados. 



130 

 

De manera manual también podemos llegar a la misma conclusión. El valor de F según tablas para 

un nivel de confianza de 95 % y para 1 y 4 grados de libertad es 7.709 y el F calculado es 18.54 

para el PH y 121.62 para el tiempo 

El Fc es mayor que el Ftabla ( 18,54 >7,0709 & 121.62 > 7.0709) se rechaza la hipótesis nula por 

lo tanto, concluimos que el  PH y Tiempo si son importantes y provocan diferencias en la variable 

respuesta. (de manera similar para las demás aceptamos o rechazamos) 

Por lo tanto podemos inferir que al disminuir el PH de 5 a 3 aumenta el porcentaje de remoción de 

Cromo de 4.33%. El incremento de Tiempo en el que se controla el proceso hay aumento en el 

Porcentaje de remoción de Cromo del 11.09 % son variables que dan los 2 efectos más importantes 

en el experimento de la remoción de Cromo (VI) en presencia de las Nanopartículas de Hierro 

(NZV).  

La siguiente figura se desprende del análisis de varianza en la cual se puede notar mejor como todo 

lo ya dicho anteriormente. 

Figura 59. Grafica de probabilidad Normal para el porcentaje de remoción de Cr (VI) 

 

 

 

            

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 
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Al analizar la gráfica se puede inferir de los efectos estandarizados como el Tiempo si es mayor 

se favorecerá el porcentaje de remoción, de la misma forma el PH mientras menor sea su valor 

aumenta la eficiencia de la remoción, podríamos afirmar quizás los mismo de la interacción como 

BC que tendrían un comportamiento semejante al de PH y el resto de interacciones no son 

demasiado significativas. 

COEFICIENTES DE REGRESIÓN DEL MODELO MATEMATICO PARA % 

REMOCIÓN DE CR (VI) - % REMOCIÓN DE CR EN PRESENCIA DE 

NANOPARTICULAS DE FE (NZV) 

Tabla 35. Coeficientes de Regresión del modelo matemático para % Remoción de Cr (VI) 

Coeficiente Estimado 

constante 98,5259 

A:PH -4,65812 

B:Tiempo 0,478625 

C:Concentración Inicial de Cr 

(VI) 
-0,015675 

AB 0,081625 

AC 0,02535 

BC -0,005005 

                                  Fuente: Elaboración Propia 

MODELO MATEMÀTICO 

Esta tabla despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La ecuación del 

modelo ajustado es: 

% Remoción de Cr (VI) = 98,5259 - 4,65812*PH + 0,478625*Tiempo - 0,015675*Concentración 

Inicial de Cr (VI) + 0,081625*PH*Tiempo + 0,02535*PH*Concentración Inicial de Cr (VI) - 

0,005005*Tiempo*Concentración Inicial de Cr (VI). 
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En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.   

Fígura 60. Grafica de remoción Observados vs Predichos 

                                                             

Fuente Elaboración Propia 

De la gráfica podemos deducir que nuestro modelo matemático de regresión se aproxima a los 

valores observados, además es de notar que hay 3 puntos muy pegados esos corresponden a las 3 

repeticiones en el punto central para disminuir el error y aumentar así los grados de libertad para 

que se pueda garantizar un mayor nivel de confianza en el diseño experimental de nuestra 

investigación. 

SUPERFICIE DE RESPUESTA ESTIMADA 

La metodología del diseño de superficie de respuesta se utiliza con frecuencia para refinar los 

modelos después de haber determinado los factores importantes utilizando diseños de cribado o 

diseños factoriales como en el presente trabajo de investigación. En nuestro caso se puede ver 

una superficie de respuesta sin curvatura y apreciar como interactúan las variables PH, Tiempo y 

Concentración Inicial en el Porcentaje de Remoción de Cr (VI). 
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Figura 61. Superficie de Respuesta Estimada tomando como referencia al Cr (inicial) en el punto 

central 

 

 

 

 

 

                                           

 

                               Fuente: Elaboración Propia 

Podemos inferir que a partir del grafico de superficie de respuesta a medida que el PH baja el 

porcentaje de remoción aumenta, de manera semejante vemos como el factor tiempo influye de 

manera positiva sobre el porcentaje de remoción a medida que aumenta. 

Fígura 62. Contorno de superficie de respuesta estimada 

 

             

                                  

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia 
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En esta ilustración podemos apreciar en el plano 2D como el PH y el Tiempo influyen en el 

porcentaje de remoción de Cr (VI) , a menor PH mayor remoción de la misma manera el factor 

tiempo  a medida que aumenta también el porcentaje de remoción se ve favorecido 

Figura 63. Superficie de Respuesta Estimada tomando al PH 4 en el punto central 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración Propia 

Podemos inferir a partir del grafico de superficie de respuesta que a medida que el Tiempo aumenta 

el porcentaje de remoción Cr (VI) aumenta, de manera semejante podemos observar que no hay 

mucha variación en cuanto al nivel de concentración inicial de Cr (VI) ya que se aprecia buena 

remoción en todos puntos de su eje, aunque se logra ver una ligera menor conversión en el grafico 

casi imperceptible a concentraciones más altas. 
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Figura 64. Superficie de Respuesta Estimada tomando al tiempo 15 min en el   punto central 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración Propia 

Podemos inferir que a partir del grafico de superficie de respuesta, a medida que el PH baja el 

porcentaje de remoción aumenta, de manera semejante vemos como el factor Concentración inicial 

muestra buenos porcentajes de remoción esto se podría  deber a  la alta eficiencia de las 

Nanopartículas de Fe ya que estas tienen una elevadas área superficial que facilita la reacción 

química de reducción con el Cromo (VI). 
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 RESULTADOS ESTIMADOS PARA EL % DE REMOCION DE CR (VI) 

 

Tabla 36. Tabla de valores observados vs valores ajustados por la ecuación de regresión lineal 

  Observados Ajustados 
Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Fila Valores Valores 
para 

Media 

para 

Media 

1 90 89,0527 85,4294 92,6761 

2 80,8 81,8202 78,1969 85,4436 

3 100 101,02 97,3969 99,6446 

4 98 97,0527 93,4294 98,0334 

5 89,8 90,8202 87,1969 94,4436 

6 87,07 86,1227 82,4994 89,7461 

7 98,73 97,7827 94,1594 99,4067 

8 95,33 96,3502 92,7269 99,9736 

9 92,2 92,5027 91,3114 93,6941 

10 93 92,5027 91,3114 93,6941 

11 92,6 92,5027 91,3114 93,6941 

                                Fuente: Elaboración propia 

Esa tabla contiene información acerca de los valores de % Remoción de Cr (VI) generados 

usando el modelo ajustado.  La tabla incluye la cual incluye los valores observados de % 

Remoción de Cr (VI) ,el valor predicho de % Remoción de Cr (VI) usando el modelo ajustado y 

el intervalos de confianza del 95,0% para la respuesta media 

Promedio de 3 puntos centrales = 92,6 % 

Promedio de las predicciones del modelo al centro = 92,5027 % 
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OPTIMIZACIÓN DE LA VARIABLE RESPUESTA 

Meta: maximizar % Remoción de Cr (VI) 

Valor óptimo = 99,87 

Tabla 37. Factores a tener en cuanta si queremos maximizar el porcentaje de remoción de Cr (VI) 

Factor Bajo Alto Óptimo 

PH 3 5 3 

Tiempo 5 25 25 

Co de Cr+6 25 75 25 

                                    Fuente: Elaboración Propia 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza % Remoción 

de Cr (VI) sobre la región indicada, de lo cual podemos deducir que a el factor PH en su nivel 

mínimo, el factor Tiempo en su nivel máximo y el factor Concentración Inicial de Cr (VI) en su 

nivel mínimo logran maximizar la eficiencia en un 99.87 % para nuestro modelo de matemático.  
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CONCLUSIONES 

Basándonos en los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Con el uso de Nanopartículas de Fe biosintetizadas se obtuvo una conversión promedio de 

92.6 % de remoción de Cromo (VI) a Cromo (III) lo que es bastante alto y podría ser 

considerado como una alternativa de solución a problemas medioambientales. 

 

2. Los polifenoles de los que está compuesto el Eucalipto en las muestras precursoras están 

alrededor de 2163.71 - 2557.88 ppm medidos en laboratorio como polifenoles totales los 

cuales muestran un gran poder reductor. De estos el principal polifenol correspondería 

Enoteína B. 

 

3. Las nanopartículas sintetizadas por el método verde tienen un promedio de 235.14 nm 

medidos por el equipo de Dispersión Dinámica de Luz (DLS) mientras con el microscopia 

electrónico SEM el tamaño esta alrededor de 179.9  nm , la diferencia de tamaño se debería 

a la presencia del radio hidrodinámico propio de las soluciones diluidas debido al campo 

eléctrico que se forma a su alrededor del Fe ,ya que el equipo DLS suma esa diferencia y 

el SEM nos da una medida más exacta al ser muestra seca. 

 

 

4. El mejor PH para la remoción de Cromo Hexavalente demostró ser el ácido obteniéndose 

nuestros mejores resultados en el PH 3, también se pudo observar que a mayor tiempo de 

contacto se observa una mejor  remoción .La función principal del Fe nanoparticulado es 

la de actuar como un potente reductor que produce una reducción Redox con el Cromo (VI) 

el cual pasa a Cromo(III) ,a su vez el Fe se oxida formando óxidos Ferroso /Férrico estos 

producen un fenómenos conocido como a adsorción que ayudan de manera combinada a 

seguir captando cromo y neutralizarlo a su estado benigno esto lo podemos  comprobar con 

las isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir  que nos dan valores favorables para 

remoción de Cromo (VI) .En nuestro trabajo de Tesis para la isoterma de Langmuir los 

valores de Qo= 57.14 y    b=1.061 muestra que la absorción de Cromo (VI) es considerable 
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ya que el aumento del valor de la variable b hace que la fuerza de absorción se incremente 

de manera proporcional. De la misma manera  en la isoterma de Freundlinch  la pendiente 

es positiva 1,163 lo cual se considera favorable para la absorción del sorbato , Kf = 7,967.  

es alta e indica que la fuerza de absorción es elevada . Por lo tanto, podemos concluir que 

el sistema favorece la remoción de Cr (VI). 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Evaluar la capacidad y las potencialidades de otras plantas de la región Arequipa para 

actuar como agentes de reductores en el proceso de síntesis de nanopartículas de diferentes 

metales como Hierro ,Cobre,Plata ,Oro ,etc  

 

2. Llevar  a cabo futuras pruebas a escala piloto en una pequeña planta de tratamiento de los 

relaves de las curtiembres de Rio Seco del Parque Industrial. 

 

 

3. Investigar a futuro sobre el diseño, acondicionamiento y utilización de las nanopartículas 

en filtros de agua para facilitar el proceso de remoción y purificación de aguas 

contaminadas con metales pesados. 

 

4. Estudiar y ver las futuras aplicaciones de las nanoparticulas de hierro para solucionar 

contaminación  de aguas subterráneas con Arsénico en la vecina Región de Tacna ya que 

estas podrían ser de gran utilidad para resolver dicha problemática.  
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Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones 
Complementarias

DECRETO SUPREMO
N° 004-2017-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en adelante 
la Ley, el Estado, a través de sus entidades y órganos 
correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas 
que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en la Ley;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley, define 
al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida 
que establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 
y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 
significativo para la salud de las personas ni al ambiente; 
asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley 
establece que el ECA es obligatorio en el diseño de las 
normas legales y las políticas públicas, así como un 
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 
instrumentos de gestión ambiental;

 Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 33.1 
del artículo 33 de la Ley, la Autoridad Ambiental Nacional 
dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y 
Límites Máximos Permisibles (LMP) y, en coordinación 
con los sectores correspondientes, elabora o encarga las 
propuestas de ECA y LMP, los que serán remitidos a la 
Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación 
mediante Decreto Supremo;

Que, en virtud a lo dispuesto por el numeral 33.4 del 
artículo 33 de la Ley, en el proceso de revisión de los 
parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad 
de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el 
principio de gradualidad, permitiendo ajustes progresivos 
a dichos niveles para las actividades en curso;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 
Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este ministerio tiene como función específica 
elaborar los ECA y LMP, los cuales deberán contar con 
la opinión del sector correspondiente y ser aprobados 
mediante Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM 
se aprueban los ECA para Agua y, a través del Decreto 
Supremo Nº 023-2009-MINAM, se aprueban las 
disposiciones para su aplicación;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 
015-2015-MINAM se modifican los ECA para Agua y 
se establecen disposiciones complementarias para su 
aplicación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
331-2016-MINAM se crea el Grupo de Trabajo encargado 
de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental, 
estableciendo como una de sus funciones específicas, 
el analizar y proponer medidas para mejorar la calidad 
ambiental en el país;

Que, en mérito del análisis técnico realizado se ha 
identificado la necesidad de modificar, precisar y unificar 
la normatividad vigente que regula los ECA para agua;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
072-2017-MINAM, se dispuso la prepublicación del 
proyecto normativo, en cumplimiento del Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la publicidad, 

publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; en virtud de la cual 
se recibieron aportes y comentarios al mismo;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, así 
como el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto compilar 

las disposiciones aprobadas mediante el Decreto 
Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo 
N° 023-2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 
015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a 
lo establecido en el presente Decreto Supremo y el Anexo 
que forma parte integrante del mismo. Esta compilación 
normativa modifica y elimina algunos valores, parámetros, 
categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene 
otros, que fueron aprobados por los referidos decretos 
supremos.

Artículo 2.- Aprobación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua 

Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua, que como Anexo forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Categorías de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua

Para la aplicación de los ECA para Agua se debe 
considerar las siguientes precisiones sobre sus categorías:

3.1 Categoría 1: Poblacional y recreacional 

a) Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas 
a la producción de agua potable 

Entiéndase como aquellas aguas que, previo 
tratamiento, son destinadas para el abastecimiento de 
agua para consumo humano:

- A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
desinfección 

Entiéndase como aquellas aguas que, por sus 
características de calidad, reúnen las condiciones para 
ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo 
humano con simple desinfección, de conformidad con la 
normativa vigente.

- A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional

Entiéndase como aquellas aguas destinadas 
al abastecimiento de agua para consumo humano, 
sometidas a un tratamiento convencional, mediante dos o 
más de los siguientes procesos: Coagulación, floculación, 
decantación, sedimentación, y/o filtración o procesos 
equivalentes; incluyendo su desinfección, de conformidad 
con la normativa vigente. 

- A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento avanzado

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al 
abastecimiento de agua para consumo humano, sometidas 
a un tratamiento convencional que incluye procesos 
físicos y químicos avanzados como precloración, micro 
filtración, ultra filtración, nanofiltración, carbón activado, 
ósmosis inversa o procesos equivalentes establecidos por 
el sector competente.

b) Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas 
para recreación

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 
recreativo que se ubican en zonas marino costeras o 
continentales. La amplitud de las zonas marino costeras 
es variable y comprende la franja del mar entre el límite 
de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela de baja 
marea. La amplitud de las zonas continentales es definida 
por la autoridad competente:
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- B1. Contacto primario
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al 

uso recreativo de contacto primario por la Autoridad de 
Salud, para el desarrollo de actividades como la natación, 
el esquí acuático, el buceo libre, el surf, el canotaje, la 
navegación en tabla a vela, la moto acuática, la pesca 
submarina o similares.

- B2. Contacto secundario
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 

recreativo de contacto secundario por la Autoridad de 
Salud, para el desarrollo de deportes acuáticos con botes, 
lanchas o similares.

3.2 Categoría 2: Extracción, cultivo y otras 
actividades marino costeras y continentales

a) Subcategoría C1: Extracción y cultivo de 
moluscos, equinodermos y tunicados en aguas 
marino costeras

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de moluscos (Ej.: 
ostras, almejas, choros, navajas, machas, conchas de 
abanico, palabritas, mejillones, caracol, lapa, entre otros), 
equinodermos (Ej.: erizos y estrella de mar) y tunicados.

b) Subcategoría C2: Extracción y cultivo de otras 
especies hidrobiológicas en aguas marino costeras

Entiéndase como aquellas aguas destinadas a la 
extracción o cultivo de otras especies hidrobiológicas para 
el consumo humano directo e indirecto. Esta subcategoría 
comprende a los peces y las algas comestibles.

c) Subcategoría C3: Actividades marino portuarias, 
industriales o de saneamiento en aguas marino 
costeras

Entiéndase como aquellas aguas aledañas a las 
infraestructuras marino portuarias, actividades industriales 
o servicios de saneamiento como los emisarios submarinos.

d) Subcategoría C4: Extracción y cultivo de 
especies hidrobiológicas en lagos o lagunas 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de especies 
hidrobiológicas para consumo humano.

3.3 Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 
animales

a) Subcategoría D1: Riego de vegetales
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para el 

riego de los cultivos vegetales, las cuales, dependiendo 
de factores como el tipo de riego empleado en los cultivos, 
la clase de consumo utilizado (crudo o cocido) y los 
posibles procesos industriales o de transformación a los 
que puedan ser sometidos los productos agrícolas:

- Agua para riego no restringido
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo 
bajo o similares); cultivos de árboles o arbustos frutales 
con sistema de riego por aspersión, donde el fruto o 
partes comestibles entran en contacto directo con el agua 
de riego, aun cuando estos sean de tallo alto; parques 
públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas 
ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo.

- Agua para riego restringido
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los 
que el agua de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: 
árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados 
y/o industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); 
cultivos industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; 
cultivos forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: maíz 
forrajero y alfalfa).

b) Subcategoría D2: Bebida de animales
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para 

bebida de animales mayores como ganado vacuno, 

equino o camélido, y para animales menores como 
ganado porcino, ovino, caprino, cuyes, aves y conejos.

3.4 Categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 
superficiales que forman parte de ecosistemas frágiles, 
áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento, 
cuyas características requieren ser protegidas.

a) Subcategoría E1: Lagunas y lagos
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lénticos, que no presentan corriente continua, incluyendo 
humedales.

b) Subcategoría E2: Ríos
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lóticos, que se mueven continuamente en una misma 
dirección: 

- Ríos de la costa y sierra
Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, 

comprendidos en la vertiente hidrográfica del Pacífico y 
del Titicaca, y en la parte alta de la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes, por encima de los 600 msnm. 

- Ríos de la selva
Entiéndase como aquellos ríos y sus afluentes, 

comprendidos en la parte baja de la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes, por debajo de los 600 msnm, 
incluyendo las zonas meándricas.

c) Subcategoría E3: Ecosistemas costeros y 
marinos 

- Estuarios
Entiéndase como aquellas zonas donde el agua de 

mar ingresa en valles o cauces de ríos hasta el límite 
superior del nivel de marea. Esta clasificación incluye 
marismas y manglares.

- Marinos
Entiéndase como aquellas zonas del mar 

comprendidas desde la línea paralela de baja marea 
hasta el límite marítimo nacional.

Precísese que no se encuentran comprendidas dentro 
de las categorías señaladas, las aguas marinas con fines 
de potabilización, las aguas subterráneas, las aguas de 
origen minero - medicinal, aguas geotermales, aguas 
atmosféricas y las aguas residuales tratadas para reuso.

Artículo 4.- Asignación de categorías a los cuerpos 
naturales de agua 

4.1 La Autoridad Nacional del Agua es la entidad 
encargada de asignar a cada cuerpo natural de agua las 
categorías establecidas en el presente Decreto Supremo 
atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de 
fondo, de acuerdo al marco normativo vigente.

4.2 En caso se identifique dos o más posibles 
categorías para una zona determinada de un cuerpo 
natural de agua, la Autoridad Nacional del Agua define la 
categoría aplicable, priorizando el uso poblacional.

Artículo 5.- Los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua como referente obligatorio 

5.1 Los parámetros de los ECA para Agua que 
se aplican como referente obligatorio en el diseño y 
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, se 
determinan considerando las siguientes variables, según 
corresponda:

a) Los parámetros asociados a los contaminantes 
que caracterizan al efluente del proyecto o la actividad 
productiva, extractiva o de servicios. 

b) Las condiciones naturales que caracterizan el 
estado de la calidad ambiental de las aguas superficiales 
que no han sido alteradas por causas antrópicas. 

c) Los niveles de fondo de los cuerpos naturales 
de agua; que proporcionan información acerca de 
las concentraciones de sustancias o agentes físicos, 
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químicos o biológicos presentes en el agua y que puedan 
ser de origen natural o antrópico. 

d) El efecto de otras descargas en la zona, tomando 
en consideración los impactos ambientales acumulativos 
y sinérgicos que se presenten aguas arriba y aguas abajo 
de la descarga del efluente, y que influyan en el estado 
actual de la calidad ambiental de los cuerpos naturales de 
agua donde se realiza la actividad.

e) Otras características particulares de la actividad o el 
entorno que pueden influir en la calidad ambiental de los 
cuerpos naturales de agua.

5.2 La aplicación de los ECA para Agua como 
referente obligatorio está referida a los parámetros que 
se identificaron considerando las variables del numeral 
anterior, según corresponda, sin incluir necesariamente 
todos los parámetros establecidos para la categoría o 
subcategoría correspondiente.

Artículo 6.- Consideraciones de excepción para 
la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua

En aquellos cuerpos naturales de agua que por sus 
condiciones naturales o, por la influencia de fenómenos 
naturales, presenten parámetros en concentraciones 
superiores a la categoría de ECA para Agua asignada, 
se exceptúa la aplicación de los mismos para efectos del 
monitoreo de la calidad ambiental, en tanto se mantenga 
uno o más de los siguientes supuestos: 

a) Características geológicas de los suelos y subsuelos 
que influyen en la calidad ambiental de determinados 
cuerpos naturales de aguas superficiales. Para estos casos, 
se demostrará esta condición natural con estudios técnicos 
científicos que sustenten la influencia natural de una zona en 
particular sobre la calidad ambiental de los cuerpos naturales 
de agua, aprobados por la Autoridad Nacional del Agua.

b) Ocurrencia de fenómenos naturales extremos, 
que determina condiciones por exceso (inundaciones) o 
por carencia (sequías) de sustancias o elementos que 
componen el cuerpo natural de agua, las cuales deben 
ser reportadas con el respectivo sustento técnico. 

c) Desbalance de nutrientes debido a causas 
naturales, que a su vez genera eutrofización o el 
crecimiento excesivo de organismos acuáticos, en 
algunos casos potencialmente tóxicos (mareas rojas). 
Para tal efecto, se debe demostrar el origen natural del 
desbalance de nutrientes, mediante estudios técnicos 
científicos aprobados por la autoridad competente.

d) Otras condiciones debidamente comprobadas 
mediante estudios o informes técnicos científicos 
actualizados y aprobados por la autoridad competente.

Artículo 7.- Verificación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua fuera de la zona de 
mezcla

7.1 En cuerpos naturales de agua donde se vierten 
aguas tratadas, la Autoridad Nacional del Agua verifica el 
cumplimiento de los ECA para Agua fuera de la zona de 
mezcla, entendida esta zona como aquella que contiene 
el volumen de agua en el cuerpo receptor donde se logra 
la dilución del vertimiento por procesos hidrodinámicos 
y dispersión, sin considerar otros factores como el 
decaimiento bacteriano, sedimentación, asimilación en 
materia orgánica y precipitación química. 

7.2 Durante la evaluación de los instrumentos 
de gestión ambiental, las autoridades competentes 
consideran y/o verifican el cumplimiento de los ECA para 
Agua fuera de la zona de mezcla, en aquellos parámetros 
asociados prioritariamente a los contaminantes que 
caracterizan al efluente del proyecto o actividad.

7.3 La metodología y aspectos técnicos para la 
determinación de las zonas de mezcla serán establecidos 
por la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y la autoridad competente.

Artículo 8.- Sistematización de la información

8.1 Las autoridades competentes de los tres niveles de 
gobierno, que realicen acciones de vigilancia, monitoreo, 
control, supervisión y/o fiscalización ambiental remitirán 

al Ministerio del Ambiente la información generada en el 
desarrollo de estas actividades con relación a la calidad 
ambiental de los cuerpos naturales de agua, a fin de 
que sirva como insumo para la elaboración del Informe 
Nacional del Estado del Ambiente y para el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA).

8.2 La autoridad competente debe remitir al Ministerio del 
Ambiente la relación de aquellos cuerpos naturales de agua 
exceptuados de la aplicación del ECA para Agua, referidos 
en los literales a) y c) del artículo 6 del presente Decreto 
Supremo, adjuntando el sustento técnico correspondiente.

8.3 EI Ministerio del Ambiente establece los 
procedimientos, plazos y los formatos para la remisión de 
la información.

Artículo 9.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra del Ambiente, el Ministro de Agricultura y Riego, 
el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de Salud, el 
Ministro de la Producción y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Aplicación de los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados

La aplicación de los ECA para Agua en los 
instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean 
de carácter preventivo, se realiza en la actualización o 
modificación de los mismos, en el marco de la normativa 
vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos, 
la aplicación de los ECA para Agua se realiza conforme a 
la normativa ambiental sectorial. 

Segunda.- Del Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del Agua 

Las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad 
del agua debe realizarse de acuerdo al Protocolo Nacional 
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.

Tercera.- Métodos de ensayo o técnicas analíticas
El Ministerio del Ambiente, en un plazo no mayor a 

seis (6) meses contado desde la vigencia de la presente 
norma, establece los métodos de ensayo o técnicas 
analíticas aplicables a la medición de los ECA para Agua 
aprobados por la presente norma, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y las autoridades 
competentes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Instrumento de gestión ambiental y/o 
plan integral en trámite ante la Autoridad Competente

Los titulares que antes de la fecha de entrada en 
vigencia de la norma, hayan iniciado un procedimiento 
administrativo para la aprobación del instrumento de 
gestión ambiental y/o plan integral ante la autoridad 
competente, tomarán en consideración los ECA para 
Agua vigentes a la fecha de inicio del procedimiento.

Luego de aprobado el instrumento de gestión ambiental 
por la autoridad competente, los titulares deberán 
considerar lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final, a afectos de aplicar los ECA para 
Agua aprobados mediante el presente Decreto Supremo.

Segunda.- De la autorización de vertimiento de 
aguas residuales tratadas

Para la autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas, la Autoridad Nacional del Agua, 
tomará en cuenta los ECA para Agua considerados 
en la aprobación del instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. 

Tercera.- De la aplicación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua en cuerpos naturales de 
agua no categorizados 

En tanto la Autoridad Nacional del Agua no haya 
asignado una categoría a un determinado cuerpo 
natural de agua, se debe aplicar la categoría del 
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recurso hídrico al que este tributa, previo análisis de 
dicha Autoridad.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Derogación de normas referidas a 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua

Derógase el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, 
el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO

Categoría 1: Poblacional y Recreacional

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable

Parámetros Unidad de medida

A1 A2 A3
Aguas que pueden 

ser potabilizadas con 
desinfección

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento 

convencional

Aguas que pueden 
ser potabilizadas con 
tratamiento avanzado

FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas mg/L 0,5 1,7 1,7
Cianuro Total mg/L 0,07 ** **
Cianuro Libre mg/L ** 0,2 0,2
Cloruros mg/L 250 250 250

Color (b) Color verdadero 
Escala Pt/Co 15 100 (a) **

Conductividad (µS/cm) 1 500 1 600 **
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

mg/L 3 5 10

Dureza mg/L 500 ** **
Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) mg/L 10 20 30

Fenoles mg/L 0,003 ** **
Fluoruros mg/L 1,5 ** **
Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15
Materiales Flotantes de Origen 
Antropogénico

Ausencia de material flotante de 
origen antrópico

Ausencia de material flotante de 
origen antrópico

Ausencia de material flotante 
de origen antrópico

Nitratos  (NO3
-) (c) mg/L 50 50 50

Nitritos (NO2
-) (d) mg/L 3 3 **

Amoniaco- N mg/L 1,5 1,5 **
Oxígeno Disuelto
(valor mínimo) mg/L ≥  6 ≥  5 ≥  4

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 - 9,0
Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500
Sulfatos mg/L 250 500 **
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 **

Turbiedad UNT 5 100 **

INORGÁNICOS
Aluminio mg/L 0,9 5 5
Antimonio mg/L 0,02 0,02 **
Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15
Bario mg/L 0,7 1 **
Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1
Boro mg/L 2,4 2,4 2,4
Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01
Cobre mg/L 2 2 2
Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05
Hierro mg/L 0,3 1 5
Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5
Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002
Molibdeno mg/L 0,07 ** **
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Parámetros Unidad de medida

A1 A2 A3
Aguas que pueden 

ser potabilizadas con 
desinfección

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento 

convencional

Aguas que pueden 
ser potabilizadas con 
tratamiento avanzado

Níquel mg/L 0,07 ** **
Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05
Selenio mg/L 0,04 0,04 0,05
Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02
Zinc mg/L 3 5 5
ORGÁNICOS
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (C8 - C40)

mg/L 0,01 0,2 1,0

Trihalometanos ( e ) 1,0 1,0 1,0
Bromoformo mg/L 0,1 ** **
Cloroformo mg/L 0,3 ** **
Dibromoclorometano mg/L 0,1 ** **
Bromodiclorometano mg/L 0,06 ** **
I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
1,1,1-Tricloroetano mg/L 0,2 0,2 **
1,1-Dicloroeteno mg/L 0,03 ** **
1,2 Dicloroetano mg/L 0,03 0,03 **
1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** **
Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 **
Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** **
Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 0,004 **
Tricloroeteno mg/L 0,07 0,07 **
BTEX
Benceno mg/L 0,01 0,01 **
Etilbenceno mg/L 0,3 0,3 **
Tolueno mg/L 0,7 0,7 **
Xilenos mg/L 0,5 0,5 **
Hidrocarburos Aromáticos
Benzo(a)pireno mg/L 0,0007 0,0007 **
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 **
Organofosforados
Malatión mg/L 0,19 0,0001 **
Organoclorados
Aldrín + Dieldrín mg/L 0,00003 0,00003 **
Clordano mg/L 0,0002 0,0002 **
Dicloro Difenil Tricloroetano 
(DDT) mg/L 0,001 0,001 **

Endrin mg/L 0,0006 0,0006 **
Heptacloro + Heptacloro 
Epóxido mg/L 0,00003 0,00003 **

Lindano mg/L 0,002 0,002 **
Carbamato

Aldicarb mg/L 0,01 0,01 **

II. CIANOTOXINAS
Microcistina-LR mg/L 0,001 0,001 **
III. BIFENILOS POLICLORADOS
Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,0005 0,0005 **
MICROBIOLÓGICOS  Y PARASITOLÓGICOS
Coliformes Totales NMP/100 ml 50 ** **
Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 20 2 000 20 000
Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** **
Escherichia coli NMP/100 ml 0 ** **
Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia
Organismos de vida libre 
(algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nemátodos, en todos sus 
estadios evolutivos) (f)

N° Organismo/L 0 <5x106 <5x106

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3

--N), multiplicar el 
resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3

-).
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Subcategoría B: Aguas superficiales destinadas 
para recreación

Parámetros Unidad de medida
B1 B2

Contacto 
primario

Contacto 
secundario

FÍSICOS- QUÍMICOS

Aceites y Grasas mg/L
Ausencia 

de película 
visible

**

Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022

Cianuro Wad mg/L 0,08 **

Color Color  verdadero
Escala Pt/Co

Sin cambio 
normal

Sin cambio 
normal

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

mg/L 5 10

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) mg/L 30 50

Detergentes (SAAM) mg/L 0,5
Ausencia 

de espuma 
persistente

Materiales Flotantes de 
Origen Antropogénico  

Ausencia 
de material 

flotante

Ausencia 
de material 

flotante

Nitratos (NO3
--N) mg/L 10 **

Nitritos (NO2
--N) mg/L 1 **

Olor Factor de dilución 
a 25° C Aceptable **

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) mg/L ≥  5 ≥  4

Potencial de Hidrógeno 
(pH) Unidad de pH 6,0 a 9,0 **

Sulfuros mg/L 0,05 **

Turbiedad UNT 100 **

INORGÁNICOS

Aluminio mg/L 0,2 **

Antimonio mg/L 0,006 **

Arsénico mg/L 0,01 **

Bario mg/L 0,7 **

Parámetros Unidad de medida
B1 B2

Contacto 
primario

Contacto 
secundario

Berilio mg/L 0,04 **

Boro mg/L 0,5 **

Cadmio mg/L 0,01 **

Cobre mg/L 2 **

Cromo  Total mg/L 0,05 **

Cromo VI mg/L 0,05 **

Hierro mg/L 0,3 **

Manganeso mg/L 0,1 **

Mercurio mg/L 0,001 **

Níquel mg/L 0,02 **

Plata mg/L 0,01 0,05

Plomo mg/L 0,01 **

Selenio mg/L 0,01 **

Uranio mg/L 0,02 0,02

Vanadio mg/L 0,1 0,1

Zinc mg/L 3 **

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO

Coliformes 
Termotolerantes NMP/100 ml 200 1 000

Escherichia coli NMP/100 ml Ausencia Ausencia

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 **

Giardia duodenalis N° Organismo/L Ausencia Ausencia 

Enterococos intestinales NMP/100 ml 200 **

Salmonella spp Presencia/100 ml 0 0

Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia

Nota 2:

- UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad.
- NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml.
- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el 

parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en 

concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.

(d) En el caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitritos-N (NO2
--N), multiplicar el 

resultado por el factor 3.28 para expresarlo en unidades de Nitritos (NO2
-).

(e) Para el cálculo de los Trihalometanos, se obtiene a partir de la suma de los cocientes de la concentración de 
cada uno de los parámetros (Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano y Bromodiclorometano), con respecto a sus 
estándares de calidad ambiental; que no deberán exceder el valor de 1 de acuerdo con la siguiente fórmula:

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 +
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 +
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 +
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ≤ 1 

 
Dónde:

C= concentración en mg/L y
ECA= Estándar de Calidad Ambiental en mg/L (Se mantiene las concentraciones del Bromoformo, cloroformo, 

Dibromoclorometano y Bromodiclorometano).
(f) Aquellos organismos microscópicos que se presentan en forma unicelular, en colonias, en filamentos o pluricelulares.
∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 1:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.
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Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales

Parámetros Unidad de medida

C1 C2 C3 C4
Extracción y cultivo de 

moluscos, equinodermos 
y tunicados en aguas 

marino costeras

Extracción y cultivo 
de otras especies 
hidrobiológicas en 

aguas marino costeras

Actividades marino 
portuarias, industriales 

o de saneamiento en 
aguas marino costeras

Extracción y 
cultivo de especies 
hidrobiológicas en 

lagos o lagunas

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas mg/L 1,0 1,0 2,0 1,0
Cianuro Wad mg/L 0,004 0,004 ** 0,0052
Color (después de filtración 
simple) (b)

Color  verdadero 
Escala Pt/Co 100 (a) 100 (a) ** 100 (a)

Materiales Flotantes de Origen 
Antropogénico  Ausencia de material 

flotante
Ausencia de material 

flotante
Ausencia de material 

flotante
Ausencia de material 

flotante
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)

mg/L ** 10 10 10

Fósforo Total mg/L 0,062 0,062 ** 0,025
Nitratos (NO3

-) (c) mg/L 16 16 ** 13 
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥  4 ≥  3 ≥  2,5 ≥  5
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 7 – 8,5 6,8 – 8,5 6,8 – 8,5 6,0-9,0
Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 60 70 **
Sulfuros mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05
Temperatura °C ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 ∆ 3 

INORGÁNICOS
Amoniaco Total (NH3) mg/L ** ** ** (1) 
Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 **
Arsénico mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1
Boro mg/L 5 5 ** 0,75
Cadmio mg/L 0,01 0,01 ** 0,01
Cobre mg/L 0,0031 0,05 0,05 0,2
Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10
Mercurio mg/L 0,00094 0,0001 0,0018 0,00077
Níquel mg/L 0,0082 0,1 0,074 0,052
Plomo mg/L 0,0081 0,0081 0,03 0,0025
Selenio mg/L 0,071 0,071 ** 0,005
Talio mg/L ** ** ** 0,0008
Zinc mg/L 0,081 0,081 0,12 1,0

ORGÁNICO
Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(fracción aromática) mg/L 0,007 0,007 0,01 **

Bifenilos Policlorados

Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,00003 0,00003 0,00003 0,000014 

ORGANOLÉPTICO

Hidrocarburos de Petróleo mg/L No visible No visible No visible **

MICROBIOLÓGICO

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 ml ≤  14 (área aprobada)   (d)

≤  30 1 000 200
NMP/100 ml ≤  88 (área restringida) (d)

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3

--N), multiplicar el 
resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3

-).
(d) Área Aprobada:  Áreas de donde se extraen o cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio directo y 

consumo, libres de contaminación fecal humana o animal, de organismos patógenos o cualquier sustancia deletérea o 
venenosa y potencialmente peligrosa.

Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un grado de contaminación donde se extraen moluscos bivalvos 
seguros para consumo humano, luego de ser depurados.

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 3:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.

(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en función del pH y 
temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3).
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Tabla Nº 1: Estándar de calidad de Amoniaco Total en 
función de pH y temperatura para la protección de la 

vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3)

Temperatura
(°C) pH

6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0

0 231 73,0 23,1 7,32 2,33 0,749 0,250 0,042

5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034

10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029

15 69,7 22,0 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026

20 48,0 15,2 4,82 1,54 0,499 0,171 0,067 0,024

25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022

30 23,7 7,50 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021

Nota:
(*)El estándar de calidad de Amoniaco total en función 

de pH y temperatura para la protección de la vida acuática 
en agua dulce, presentan una tabla de valores para 
rangos de pH de 6 a 10 y Temperatura de 0 a 30°C. Para 
comparar la temperatura y pH de las muestras de agua 
superficial, se deben tomar la temperatura y pH próximo 
superior al valor obtenido en campo, ya que la condición 
más extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal 
sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la 
concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-N), 
multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo 
en las unidades de Amoniaco (NH3).

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros Unidad de 
medida

D1: Riego de vegetales D2: Bebida de 
animales

Agua para 
riego no 

restringido 
(c)

Agua 
para riego 
restringido

Bebida de 
animales

FÍSICOS- QUÍMICOS
Aceites y Grasas mg/L 5 10
Bicarbonatos mg/L 518 **
Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1
Cloruros mg/L 500 **

Color (b)

Color  
verdadero 
Escala Pt/

Co

100 (a) 100 (a)

Conductividad (µS/cm) 2 500 5 000
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5)

mg/L 15 15

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) mg/L 40 40

Detergentes 
(SAAM) mg/L 0,2 0,5

Fenoles mg/L 0,002 0,01
Fluoruros mg/L 1 **
Nitratos (NO3

--N) + 
Nitritos  (NO2

--N) mg/L 100 100

Nitritos  (NO2
--N) mg/L 10 10

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) mg/L ≥  4 ≥  5

Potencial de 
Hidrógeno (pH)

Unidad de 
pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4

Sulfatos mg/L 1 000 1 000
Temperatura °C Δ 3 Δ 3

INORGÁNICOS
Aluminio mg/L 5 5

Parámetros Unidad de 
medida

D1: Riego de vegetales D2: Bebida de 
animales

Agua para 
riego no 

restringido 
(c)

Agua 
para riego 
restringido

Bebida de 
animales

Arsénico mg/L 0,1 0,2
Bario mg/L 0,7 **
Berilio mg/L 0,1 0,1
Boro mg/L 1 5
Cadmio mg/L 0,01 0,05
Cobre mg/L 0,2 0,5
Cobalto mg/L 0,05 1
Cromo Total mg/L 0,1 1
Hierro mg/L 5 **
Litio mg/L 2,5 2,5
Magnesio mg/L ** 250
Manganeso mg/L 0,2 0,2
Mercurio mg/L 0,001 0,01
Níquel mg/L 0,2 1
Plomo mg/L 0,05 0,05
Selenio mg/L 0,02 0,05
Zinc mg/L 2 24

ORGÁNICO
Bifenilos Policlorados
Bifenilos 
Policlorados (PCB) µg/L 0,04 0,045

PLAGUICIDAS
Paratión µg/L 35 35

Organoclorados
Aldrín µg/L 0,004 0,7
Clordano µg/L 0,006 7
Dicloro Difenil 
Tricloroetano 
(DDT)

µg/L 0,001 30

Dieldrín µg/L 0,5 0,5
Endosulfán µg/L 0,01 0,01
Endrin µg/L 0,004 0,2
Heptacloro y 
Heptacloro 
Epóxido

µg/L 0,01 0,03

Lindano µg/L 4 4

Carbamato
Aldicarb µg/L 1 11

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO
Coliformes 
Termotolerantes

NMP/100 
ml 1 000 2 000 1 000

Escherichia coli NMP/100 
ml 1 000 ** **

Huevos de 
Helmintos Huevo/L 1 1 **

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para 
aguas que presentan coloración natural).

(b): Después de filtración simple.
(c): Para el riego de parques públicos, campos 

deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo 
aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos 
del tipo de riego no restringido.

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al 
promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 4:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el 
parámetro no aplica para esta Subcategoría.

- Los valores de los parámetros se encuentran en 
concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.
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Categoría 4: Conservación del ambiente acuático

Parámetros Unidad de 
medida

E1: Lagunas y 
lagos

E2: Ríos E3: Ecosistemas costeros y marinos

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas (MEH) mg/L 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Cianuro Libre mg/L 0,0052 0,0052 0,0052 0,001 0,001

Color (b) Color verdadero 
Escala Pt/Co 20 (a) 20 (a) 20 (a) ** **

Clorofila A mg/L 0,008 ** ** ** **
Conductividad (µS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** **
Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5)

mg/L 5 10 10 15 10

Fenoles mg/L 2,56 2,56 2,56 5,8 5,8
Fósforo total mg/L 0,035 0,05 0,05 0,124 0,062
Nitratos (NO3

-) (c) mg/L 13 13 13 200 200
Amoniaco Total (NH3) mg/L (1) (1) (1) (2) (2)
Nitrógeno Total mg/L 0,315 ** ** ** **
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥  5 ≥  5 ≥  5 ≥  4 ≥  4
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,8 – 8,5 6,8 – 8,5
Sólidos Suspendidos Totales mg/L ≤  25 ≤  100 ≤  400 ≤  100 ≤  30
Sulfuros mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Temperatura °C Δ 3 Δ 3 Δ 3 Δ 2 Δ 2
INORGÁNICOS 
Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 ** **
Arsénico mg/L 0,15 0,15 0,15 0,036 0,036
Bario mg/L 0,7 0,7 1 1 **
Cadmio Disuelto mg/L 0,00025 0,00025 0,00025 0,0088 0,0088
Cobre mg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05
Cromo VI mg/L 0,011 0,011 0,011 0,05 0,05
Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Níquel mg/L 0,052 0,052 0,052 0,0082 0,0082
Plomo mg/L 0,0025 0,0025 0,0025 0,0081 0,0081
Selenio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,071 0,071
Talio mg/L 0,0008 0,0008 0,0008 ** **
Zinc mg/L 0,12 0,12 0,12 0,081 0,081
ORGÁNICOS
Compuestos Orgánicos Volátiles
Hidrocarburos Totales  de 
Petróleo mg/L 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006
BTEX
Benceno mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Hidrocarburos Aromáticos
Benzo(a)Pireno mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Antraceno mg/L 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
Fluoranteno mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Bifenilos Policlorados
Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,000014 0,000014 0,000014 0,00003 0,00003
PLAGUICIDAS 
Organofosforados
Malatión mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
Paratión mg/L 0,000013 0,000013 0,000013 ** **
Organoclorados
Aldrín mg/L 0,000004 0,000004 0,000004 ** **
Clordano mg/L 0,0000043 0,0000043 0,0000043 0,000004 0,000004
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 
4,4-DDE) mg/L 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001

Dieldrín mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000019 0,0000019
Endosulfán mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000087 0,0000087
Endrin mg/L 0,000036 0,000036 0,000036 0,0000023 0,0000023
Heptacloro mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036
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Heptacloro Epóxido mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036
Lindano mg/L 0,00095 0,00095 0,00095 ** **
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
Carbamato
Aldicarb mg/L 0,001 0,001 0,001 0,00015 0,00015
MICROBIOLÓGICO 
Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).
(b) Después de la filtración simple.
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3

--N), multiplicar el 
resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3

-).
∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 5:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 
(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en función del pH y 

temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3) que se encuentra descrita en la Categoría 
2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales.

(2) Aplicar la Tabla Nº 2 sobre Estándar de calidad de Amoniaco Total en función del pH, la temperatura y la salinidad 
para la protección de la vida acuática en agua de mar y estuarios (mg/L de NH3).

pH
Temperatura (°C)

0 5 10 15 20 25 30 35
8,0 4,70 3,10 2,20 1,60 1,10 0,75 0,53 0,37
8,2 3,00 2,10 1,40 1,00 0,69 0,50 0,34 0,25
8,4 1,90 1,30 0,90 0,62 0,44 0,31 0,23 0,17
8,6 1,20 0,84 0,59 0,41 0,30 0,22 0,16 0,12
8,8 0,78 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09
9,0 0,50 0,34 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 0,07

Notas:

(*)El estándar de calidad de Amoniaco Total en función 
del pH, la temperatura y la salinidad para la protección de 
la vida acuática en agua de mar y estuarios, presentan 
una tabla de valores para rangos de pH de 7,0 a 9,0, 
Temperatura de 0 a 35°C, y Salinidades de 10, 20 y 30 g/
kg. Para comparar la Salinidad de las muestras de agua 
superficial, se deben tomar la salinidad próxima inferior 
(30, 20 o 10) al valor obtenido en la muestra, ya que la 
condición más extrema se da a menor salinidad. Asimismo, 
para comparar la temperatura y pH de las muestras de 
agua superficial, se deben tomar la temperatura y pH 
próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la 
condición más extrema se da a mayor temperatura y pH. 
En tal sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la 
concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-N), 
multiplicar el resultado por el factor 1.22 para expresarlo 
en las unidades de Amoniaco (NH3).

NOTA GENERAL:

- Para el parámetro de Temperatura el símbolo 
Δ  significa variación y se determinará considerando 
la media histórica de la información disponible en los 
últimos 05 años como máximo y de 01 año como mínimo, 
considerando la estacionalidad.

- Los valores de los parámetros están referidos a la 
concentración máxima, salvo que se precise otra condición. 

- Los reportes de laboratorio deberán contemplar 
como parte de sus informes de Ensayo los Límites de 
Cuantificación y el Límite de Detección.

1529835-2

Tabla Nº 2: Estándar de calidad de Amoniaco Total 
en función del pH, la temperatura y la salinidad para 
la protección de la vida acuática en agua de mar y 

estuarios (mg/L de NH3)

pH
Temperatura (°C)

0 5 10 15 20 25 30 35
Salinidad 10 g/kg

7,0 41,00 29,00 20,00 14.00 9,40 6,60 4,40 3,10
7,2 26,00 18,00 12,00 8,70 5,90 4,10 2,80 2,00
7,4 17,00 12,00 7,80 5,30 3,70 2,60 1,80 1,20
7,6 10,00 7,20 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,84
7,8 6,60 4,70 3,10 2,20 1,50 1,10 0,75 0,53
8,0 4,10 2,90 2,00 1,40 0,97 0,69 0,47 0,34
8,2 2,70 1,80 1,30 0,87 0,62 0,44 0,31 0,23
8,4 1,70 1.20 0,81 0,56 0,41 0,29 0,21 0,16
8,6 1,10 0,75 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11
8,8 0,69 0,50 0,34 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08
9,0 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07

Salinidad 20 g/kg
7,0 44,00 30,00 21,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10
7,2 27,00 19,00 13,00 9,00 6,20 4,40 3,00 2,10
7,4 18,00 12,00 8,10 5,60 4,10 2,70 1,90 1,30
7,6 11,00 7,50 5,30 3,40 2,50 1,70 1,20 0,84
7,8 6,90 4,70 3,40 2,30 1,60 1,10 0,78 0,53
8,0 4,40 3,00 2,10 1,50 1,00 0,72 0,50 0,34
8,2 2,80 1,90 1,30 0,94 0,66 0,47 0,31 0,24
8,4 1,80 1,20 0,84 0,59 0,44 0,30 0,22 0,16
8,6 1,10 0,78 0,56 0, 41 0,28 0,20 0,15 0,12
8,8 0,72 0,50 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08
9,0 0,47 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,07

Salinidad 30 g/kg
7,0 47,00 31,00 22,00 15,00 11,00 7,20 5,00 3,40
7,2 29,00 20,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10 2,20
7,4 19,00 13,00 8,70 5,90 4,10 2,90 2,00 1,40
7,6 12,00 8,10 5,60 3,70 3,10 1,80 1,30 0,90
7,8 7,50 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,81 0,56
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1153 Cromo(VI) Oxido 

Ficha de Datos de Seguridad 
Según Reglamento (CE) 1907/2006 

 

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad o empresa 
1.1 Identificación de la sustancia o del preparado 

Denominación: 
Cromo(VI) Oxido 

 

Sinónimo: 

Acido Crómico, Anhídrido Crómico, Cromo Trióxido 
 

Nº de Registro REACH: No hay disponible un número de registro para esta 
sustancia, ya que la sustancia o su uso están exentos del registro; según el 
Artículo 2 de la normativa REACH (CE) nº 1097/2006, el tonelaje anual no 
requiere registro, dicho registro está previsto para una fecha posterior o se 
trata de una mezcla. 

1.2 Uso de la sustancia o preparado: 

Usos: para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina. 
 

1.3 Identificación de la sociedad o empresa: 
PANREAC QUIMICA S.L.U. 
C/Garraf 2 
Polígono Pla de la Bruguera 
E-08211 Castellar del Vallès 
(Barcelona) España 
Tel. (+34) 937 489 400 
e-mail: product.safety@panreac.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia: 
Número único de teléfono para llamadas de urgencia: 112 (UE) 
Tel.: (+34) 937 489 499 

 

2. Identificación de los peligros 

Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 

Clasificación Reglamento (CE) nº 1272/2008. 

Carc. 1A 

Muta. 1B 
Sól comb. 1 
Tox. ag. 3 
Tox. ag. 3 
Tox. ag. 2 
Corr. cut. 1A 
Sens. resp. 1 
Sens. cut. 1 
STOT repe. 1 
Repr. 2 
Acuático agudo. 1 
Acuático crónico. 1 

 

Pictogramas de peligrosidad 
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Palabra de advertencia 

Peligro 
 

Indicaciones de peligro 
H350 Puede provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra 
vía>. 
H340 Puede provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía 
>. 
H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente. 
H311 Tóxico en contacto con la piel. 
H301 Tóxico en caso de ingestión. 
H330 Mortal en caso de inhalación. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en 
caso de inhalación. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H372 Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si 
se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de 
exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce 
por ninguna otra vía>. 
H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

Consejos de prudencia 
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 
calientes. No fumar. 
P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa/materiales combustibles. 
P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias 
combustibles. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente segun Directive 94/62/CE o 
2008/98/CE. 

 

Clasificación (67/548/CEE o 1999/45/CE). 

N Peligroso para el medio ambiente 
T+ Muy tóxico 
O Comburente 

 
 

RE24/25 
R9 
R46 
R45 
RE26 
R35 
R42/43 
RE48/23 
R62 
R50/53 

 

Para más información de las Frases R mencionadas en este epígrafe, vea epígrafe 
16. 

3. Composición/Información de los componentes 

Denominación: Cromo(VI) Oxido 
Fórmula: CrO3 M.= 99,99 CAS [1333-82-0] 
Número CE (EINECS): 215-607-8 
Número de índice CE: 024-001-00-0 

 

 
4. Primeros auxilios 
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4.1 Indicaciones generales: 
En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el 
vómito. 

 

4.2 Inhalación: 
Trasladar a la persona al aire libre. En caso de que persista el malestar, pedir 
atención médica. 

 

4.3 Contacto con la piel: 
Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. Pedir 
inmediatamente atención médica. 

 

4.4 Ojos: 
Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los 
párpados abiertos. Pedir inmediatamente atención médica. 

 

4.5 Ingestión: 
Beber agua abundante. Evitar el vómito (existe riesgo de perforación). Pedir 
inmediatamente atención médica. No neutralizar. 

 
5. Medidas de lucha contra incendio 

5.1 Medios de extinción adecuados: 

Los apropiados al entorno. 
 

5.2 Medios de extinción que NO deben utilizarse: 

No se conocen 
 

5.3 Riesgos especiales: 
Favorece la formación de incendios. Mantener alejado de sustancias 
combustibles. Incombustible. 

 

5.4 Equipos de protección: 

Ropa y calzado adecuados. 

 
6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones individuales: 

No inhalar el polvo. 
 

6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente: 
No permitir el paso al sistema de desagües. Evitar la contaminación del 
suelo, aguas y desagües. 

 

6.3 Métodos de recogida/limpieza: 
Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 
eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con 
agua abundante. 

 
7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Manipulación: 

Sin indicaciones particulares. 
 

7.2 Almacenamiento: 
Recipientes bien cerrados.Ambiente seco.En local bien 

ventilado.Mantener alejado de sustancias inflamables, fuentes de ignición y 
calor. 

8. Controles de exposición/protección personal 

8.1 Medidas técnicas de protección: 

Sin indicaciones particulares. 
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8.2 Control límite de exposición: 

VLA-ED(Cr): 0,05 mg/m3 

 

8.3 Protección respiratoria: 

En caso de formarse polvo, usar equipo respiratorio adecuado. 
 

8.4 Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados 
 

8.5 Protección de los ojos: 

Usar gafas apropiadas. 
 

8.6 Medidas de higiene particulares: 
Usar ropa de trabajo adecuada. Quitarse las ropas contaminadas. Lavarse 
manos y cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. 

 

8.7 Controles de la exposición del medio ambiente: 
Cumplir con la legislación local vigente sobre protección del medio 
ambiente. 

 
9. Propiedades físicas y químicas 

 
Aspecto: Sólido 
Color: rojo-marrón 
Granulometria N/A 
Olor: Inodoro. 
pH: 1 (50 g/l) 
Punto de fusión/punto de congelación 196 °C  
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 
N/A 
Punto de inflamación: 
N/A 
Inflamabilidad (sólido, gas): 
N/A 
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: 
N/A 
Presión de vapor: N/A 
Densidad de vapor: N/A 
Densidad relativa: 
N/A 
Solubilidad:1.660 g/l en agua20 °C 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: 
N/A 
Temperatura de auto-inflamación: 
N/A 
Temperatura de descomposición: desde196 °C 
Viscosidad: N/A 

10. Estabilidad y reactividad 
 

10.1 Condiciones que deben evitarse: 
Temperaturas elevadas. 

10.2 Materias que deben evitarse: 
Sustancias inflamables. Disolventes orgánicos. Metales alcalinos. Amoníaco. 
No metales. Halogenuros de halógeno. Hidracina y derivados. Nitratos. 
Agentes reductores. Acido nítrico. 

 

10.3 Productos de descomposición peligrosos: 

Gases tóxicos. 
 

10.4 Información complementaria: 

Agente oxidante fuerte. 
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11. Información toxicológica 

11.1 Toxicidad aguda: 
DL50 oral rat  :  80 mg/kg 
CT L0 inh man : 110 ug/m3 
DL50 ipr mus : 14 mg/kg 

11.2 Efectos peligrosos para la salud: 
En contacto con la piel: quemaduras La penetración del producto origina 
heridas de difícil curación. Por contacto ocular: quemaduras Por ingestión: 
transtornos gastro-intestinales diarreas vómitos Por absorción: problemas 
hepáticos problemas renales Por inhalación: reacción alérgica Riesgo de 
neumonía. Reacción alérgica en mucosas nasales (perforación). Cancerígeno 
en ensayos sobre animales. Riesgo de sensibilización 

12. Información Ecológica 

12.1 Toxicidad : 
12.1.1 - Test EC50 (mg/l) : 
Algas (Cr) 5 mg/l 
Clasificación : Extremadamente tóxico. 
Crustáceos (Daphnia Magna) (Cr) 0,3 mg/l 
Clasificación : Extremadamente tóxico. 
Peces (Cr) 29 mg/l 
Clasificación : Extremadamente tóxico. 
12.1.2. - Medio receptor : 
Riesgo para el medio acuático 
Alto 
Riesgo para el medio terrestre 
Medio 
12.1.3. - Observaciones : 
La ecotoxicidad se debe al ión cromo.  
Ecotoxicidad aguda y crónica en la zona de vertido. 

12.2 Persistencia y Degradabilidad : 
12.2.1 - Test : 
12.2.2. - Clasificación sobre degradación biótica : 
DBO5/DQO 
Biodegradabilidad 
12.2.3. - Degradación abiótica según pH : 
12.2.4. - Observaciones : 

12.3 Potencial de bioacumulación : 
12.3.1. - Test : 
12.3.2. - Bioacumulación : 
Riesgo 
12.3.3. - Observaciones : 

12.4 Movilidad en el suelo : 

Datos no disponibles. 

12.5 Valoración PBT y MPMB : 
Datos no disponibles. 

12.6 Otros posibles efectos sobre el medio natural : 
No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos. 
Producto altamente tóxico para el agua. 

 
13. Consideraciones sobre la eliminación 

13.1 Sustancia o preparado: 

En la Unión Europea no están establecidas pautas homogéneas para la 
eliminación de residuos químicos, los cuales tienen carácter de residuos 
especiales, quedando sujetos su tratamiento y eliminación a los reglamentos 
internos de cada país. Por tanto, en cada caso, procede contactar con la 
autoridad competente, o bien con los gestores legalmente autorizados para la 
eliminación de residuos. 

2001/573/CE: Decisión del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se 

http://pub.panreac.com/msds/ESP/1153.Htm


Página 6 de 8 

http://pub.panreac.com/msds/ESP/1153.Htm 02/03/2012 

 

 

modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de 
residuos.Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la 
que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. En España: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Publicada en BOE 22/04/98. 

 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Publicada en BOE 19/02/02. 

 
13.2 Envases contaminados: 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados 
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos 
contenidos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. En España: 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de envases. Publicada en 
BOE 25/04/97. 

 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases. Publicado en BOE 01/05/98. 

 

14. Información relativa al transporte 

Terrestre (ADR): 
Denominación técnica: TRIÓXIDO DE CROMO ANHIDRO 
UN 1463 Clase: 5.1  6.1 8 PELIG.M.AMB Grupo de embalaje: II (E) 
Marítimo (IMDG): 
Denominación técnica: TRIÓXIDO DE CROMO ANHIDRO 
UN 1463 Clase: 5.1  6.1 8 PELIG.M.AMB Grupo de embalaje: II 
Aéreo (ICAO-IATA): 
Denominación técnica: Trióxido de cromo anhidro 
UN 1463 Clase: 5.1  6.1 8 PELIG.M.AMB Grupo de embalaje: II 
Instrucciones de embalaje:  CAO 562 PAX 558 

15. Información Reglamentaria 
 

Sustancia incluida en la lista de candidatas de Sustancias Altamente Preocupantes 
(SVHC) de acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1907/2006 (REACH) 

 

 
16. Otras informaciones 

Otras frases de precaución 
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264 Lavarse...concienzudamente tras la manipulacion. 
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P271  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de 
trabajo. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 
P283 Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas. 
P284 Llevar equipo de protección respiratoria. 
P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección 
respiratoria. 
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. 
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Frases R: RE24/25 También tóxico en contacto con la piel y 
por ingestión. 
R9 Peligro de explosión al mezclar con materias 
combustibles. 
R46 Puede causar alteraciones genéticas 
hereditarias. 
R45 Puede causar cáncer. 
RE26 También muy tóxico por inhalación. 
R35 Provoca quemaduras graves. 
R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación 
y por contacto con la piel. 
RE48/23 También tóxico: riesgo de efectos graves 
para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación. 
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

Frases S: S61 Evítese su liberación al medio ambiente. 

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y 
jabón abundantes. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o 
ducharse. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. 
P304+P341 EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar 
a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P306+P360 EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar 
inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de 
quitarse la ropa. 
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un 
médico. 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION 
TOXICOLOGICA o a un médico. 
P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar. 
P314 Consultar a un médico en caso de malestar. 
P320 Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). 
P321 Se necesita un tratamiento especifico (ver en esta etiqueta). 
P322 Se necesitan medidas especificas (ver en esta etiqueta). 
P330 Enjuagarse la boca. 
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 
P338 Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P342+P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
P361 Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar para apagarlo. 
P371+P380+P375 En caso de incendio importante y en grandes cantidades: 
Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de 
explosión. 
P391 Recoger el vertido. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 
cerrado herméticamente. 
P405 Guardar bajo llave. 

 

Etiquetado (65/548/CEE o 1999/45/CE) 
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Recábense instrucciones específicas de la ficha de 
datos de seguridad. 
S60 Elimínese el producto y su recipiente como 
residuos peligrosos. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase 
inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele 
la etiqueta). 
S53 Evítese la exposición - recábense instrucciones 
especiales antes del uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Número y fecha de la revisión: 4 15.09.2011 
Fecha de edición: 15.09.2011 
Respecto a la revisión anterior, se han producido cambios en los apartados: 15 
Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están basados 
en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre 
aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en 
ella indicadas. 
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HOJA DE SEGURIDAD DEL CLORURO FERRICO 

VER MÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

http://iio.ens.uabc.mx/hojas-seguridad/cloruro-ferrico.pdf


Corporación Química Omega S.A. de C.V. 
___________________________________________________________ 
__________ 

Los Zapotes # 7 , San Martín de las Flores de Abajo,  Tlaquepaque Jalisco , 
C.p. 45580,  Tel: ( 33 ) 38 37 57 57  * Fax: ( 33 ) 38 37 57 42 

CLORURO FERRICO 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

Composición: 
Solución acuosa de cloruro férrico, cloruro ferroso, ácido clorhídrico. 

Pureza: 
39 – 42 % 

Fórmula química del principio activo: 
FeCl3 

Identificación: 
UN 2582  CAS 7705080 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

• Estado físico: Líquido 
• Color: Marrón oscuro 
• Olor: Débil, semejante al del ácido clorhídrico 
• Temperatura de ebullición: > 100 ºC ( depende de la pureza ) 
• Temperatura de la inflamación: No inflamable. Se descompone por el calor 

liberando ácido clorhídrico. 
• Temperatura de autoignición: No inflamable 
• Densidad del líquido: > 1,4g/ml, dependiendo de la pureza y la temperatura. 
• Presión de vapor: Sin información 
• Solubilidad en agua: 100% 

2. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION 

Medio De extinción: CO2, agua o espuma. 
Los bomberos deben usar equipos de respiración autónoma y trajes resistentes al 
ácido  clorhídrico.  Utilizar  niebla  de  agua  para  contener  los  vapores  de  ácido 
clorhídrico.
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3. RIESGOS DE REACCION CON OTRAS SUSTANCIAS 

El cloruro férrico es una sustancia estable. 
Reacciona  con  metales,  cloruro  de  alilo,  sodio,  potasio,  álcalis.  Puede  formar 
vapores tóxicos u corrosivos. 

4. RIESGOS PARA LA SALUD 

DL 
50 Oral (RATA) 
900 mg/kg 
TLV 
1mg Fe/m 3 

5. RUTAS POTENCIALES DE INGRESO AL ORGANISMO 

Inhalación: 
Muy  agresivo  sobre  las  mucosas  y  el  tracto  respiratorio  superior.  Los  síntomas 
pueden incluir sensación y quemazón, tos, laringitis, acotamiento de la respiración, 
dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 

Ingestión: 
Es  corrosivo.  Puede  provocar  quemaduras  severas  de  la  boca,  e  incluso 
estomago. Puede provocar vómitos y diarrea. Es poco tóxico en dosis bajas pero 
por encima de los 30 mg/kg puede provocar náuseas, vómito y diarrea. La orina de 
color  rosado  es  un  indicador  de  envenenamiento  por  hierro.  Daño  al  hígado,  y 
muerte pueden sobrevenir hasta tres días después de la intoxicación. 

Ojos: 
Corrosivo.  El  contacto  puede  provocar  visión  borrosa,  enrojecimiento,dolor  y 
quemaduras severas. 

Piel: 
Corrosivo. Puede haber enrojecimiento por irritación, dolor y quemaduras severas.
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6. EFECTOS DE LA EXPOSICION CRONICA 

• No es considerado cancerígeno, teratógenoni mutagénico. 
• Es considerado tóxico, irritante y corrosivo 
• La ingestión repetida puede causar daños al hígado. 
• La exposición prolongada de los ojos puede causar decoloración. 

7. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

INHALACION: 
Retirar A la víctima del área contaminada llevándola a un lugar ventilado. 
Si hay paro respiratorio aplicar respiración artificial u oxígeno húmedo a razón de 
10/15 l/min y a una presión inferior a 4cm de agua. 
Mantenga a la víctima abrigada y en reposo, consulte a un médico de inmediato. 

INGESTION: 
Si la persona esta consciente dele a beber agua fria (cuatro litros para adultos y la 
mitad de dosis para niños ), agua de cal o huevo, leche o leche de magnesia. No 
induzca el vómito, pero si este ocurre lave y de a beber más agua. Mantenga a la 
víctima en reposo y caliente, consulte a su medico de inmediato. 

OJOS: 
Lave  los  ojos  con  abundante  agua  corriente,  durante  15  minutos,  abriendo  y 
cerrando los párpados y moviendo el globo ocular hacia un lado y otro para lavar 
toda la superficie del ojo, consulte a su médico de inmediato. 

PIEL: 
Bajo una ducha de emergencia retire de inmediato la ropa contaminada y lave la 
piel  con abundante agua corriente durante 15 minutos, consulte a su médico de 
inmediato.
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8. PROTECCION PERSONAL EN CASO DE EMERGENCIAS 

PROTECCION RESPIRATORIA: 
Use protectores respiratorios cuando  la concentración en aire supere el valer de 
1mgFe/m 3 . 
En caso que se produzca la descomposición  térmica puede ser necesario el uso 
de equipo autónomo. 

PROTECCION PARA LA PIEL: 
Use guantes, botas y delantal de neopreno, PVC u otros materiales resistentes a 
los ácidos. Use las botas por dentro del pantalón. 

PROTECCION PARA LOS OJOS: 
Use lentes y careta facial 

HIGIENE: 
Evite el contacto con la piel y evite respirar vapores. No coma, no beba, no fume 
en  el  área  donde  se  maneja  cloruro  férrico.Lávese  las  manos  antes  de  comer, 
beber o usar el baño. Lave las ropas contaminadas antes de usarlas nuevamente. 

VENTILACION: 
Debe  ser  directa  al  exterior  e  independiente.  En  todos  los  casos  debe  ser 
suficiente para mantener la concentración de hierro por debajo de 2mg/m 3 

9. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 

• Restrinja el acceso al área afectada 
• Haga que todo el escuadrón de emergencias utilice  los elementos 

de protección personal. 
• Trate  de  controlar  el  derrame:  cierre  válvulas,  tape  orificios, 

reacomode el envase, trasvase el líquido, etc. 
• Use  niebla  de  agua  sobre  los  vapores  de  ácido  clorhídrico  para 

minimizar su dispersión ( siempre que se desprenda ácido ).
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ANÁLISIS DE AGUAS - DETERMINACIÓN DE CROMO 
HEXAVALENTE EN AGUAS NATURALES, POTABLES, 

RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS - MÉTODO DE 
PRUEBA (CANCELA A LA NMX-AA-044-1981) 

 
WATERS ANALISIS - DETERMINATION OF HEXAVALENT 

CHROMIUM IN NATURAL, DRINKING, WASTEWATERS AND 
WASTEWATERS TREATED - TEST METHOD 

 
 
 
 
 
 
0 INTRODUCCIÓN 
 
 
Las sales de cromo hexavalente Cr (VI) se utilizan ampliamente en procesos 
industriales del acero, pinturas, colorantes y cerámicas. Las sales de cromo trivalente 
se utilizan en la industria textil para colorantes, en la industria de la cerámica y el 
vidrio, en la industria curtidora y en fotografía. El cromo en sus dos estados de 
oxidación se utiliza en diversos procesos industriales por tanto puede estar presente 
en las aguas residuales de dichas empresas. 
 
El estado hexavalente es tóxico para los humanos, los animales y la vida acuática.  
Puede producir cáncer de pulmón cuando se inhala y fácilmente produce 
sensibilización en la piel. Sin embargo no se conoce si se produce cáncer por la 
ingestión de cromo en cualquiera de sus estados de oxidación. 
 
 
 
1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 
Esta norma mexicana establece el método de análisis para la determinación de cromo 
hexavalente en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas. 
 

 
SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 
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2 PRINCIPIO DEL MÉTODO 
 
El método se basa en una reacción  de óxido  reducción  donde  el cromo hexavalente  
Cr  (VI)  reacciona  con  la  1,5-difenilcarbazida  en  medio ácido para dar Cr3+ y  1,5-
difenilcarbazona de color violeta que se lee espectrofotométricamente a 540 nm. La 
intensidad de color es directamente proporcional a la concentración de cromo 
hexavalente. 
 
 
 
3 DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de esta norma se establecen las siguientes definiciones: 
 
 
3.1 Aguas naturales 
 
Se define como agua natural el agua cruda, subterránea, de lluvia, de tormenta, 
residual y superficial. 
 
 
3.2 Aguas residuales 
 
Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 
municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, domésticos y similares, 
así como la mezcla de ellas. 
 
 
3.3 Análisis de blanco analítico 
 
Es el someter una alícuota de agua reactivo a todo el proceso de análisis por el cual 
pasa una muestra real. Los laboratorios deben realizar los análisis de blancos para 
corregir la señal de fondo del sistema de medición. El análisis de blancos se realizará 
en forma periódica o con cada lote de muestras según lo requiera el método. 
 
 
3.4 Bitácora 
 
Cuaderno de laboratorio debidamente foliado e identificado, en el cual los analistas 
anotan todos los datos de los procedimientos que siguen en el análisis de una 
muestra, así como todas las informaciones pertinentes y relevantes a su trabajo en el 
laboratorio. Es a partir de dichas bitácoras que los inspectores pueden reconstruir el 
proceso de análisis de una muestra tiempo después de que se llevó a cabo. 
 
 



NMX-AA-044-SCFI-2001 
3/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA 
 

 
3.5 Blanco 
 
Agua reactivo o matriz equivalente a la que no se le aplica ninguna parte del 
procedimiento analítico y sirve para evaluar la señal de fondo. 
 
 
3.6 Blanco analítico o de reactivos 
 
Agua reactivo o matriz equivalente que no contiene, por adición deliberada, la 
presencia de ningún analito o sustancia por determinar, pero que contiene los mismos 
disolventes, reactivos y se somete al mismo procedimiento analítico que la muestra 
problema. 
 
 
3.7 Calibración 
 
Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación 
entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento o sistema de 
medición, o los valores representados por una medida materializada y los valores 
correspondientes de la magnitud, realizados por los patrones, efectuando una 
corrección del instrumento de medición para llevarlo a las condiciones iniciales de 
funcionamiento. 
 
 
3.8 Descarga 
 
Acción de verter, infiltrar o depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor 
en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio público 
de la Nación. 
 
 
3.9 Desviación estándar experimental 
 
Para una serie de n mediciones del mismo mensurando, es la magnitud s que 
caracteriza la dispersión de los resultados, dado por la fórmula: 
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donde: 
xi  es el resultado de la i-ésima medición, y 
x  es la media aritmética de los n resultados considerados. 
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3.10 Disolución estándar 
 
Disolución de concentración conocida preparada a partir de un patrón primario. 
 
 
3.11 Disolución madre 
 
Corresponde a la disolución de máxima concentración en un análisis. Es a partir de 
esta disolución que se preparan las disoluciones de trabajo. 
 
 
3.12 Exactitud 
 
Proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero 
del mensurando. 
 
 
3.13 Límite de cuantificación del método (LCM) 
 
Es la menor concentración de un analito o sustancia en una muestra que puede ser 
cuantificada con precisión y exactitud aceptables bajo las condiciones en que se lleva 
a cabo el método. 
 
 
3.14 Límite de detección del método (LDM) 
 
Es la mínima concentración de un analito o sustancia en una muestra, la cual puede 
ser detectada pero no necesariamente cuantificada bajo las condiciones en que se 
lleva a cabo el método. 
 
 
3.15 Material de referencia 
 
Material o substancia en el cual uno o mas valores de sus propiedades son 
suficientemente homogéneas y bien definidas, para ser utilizadas para la calibración 
de aparatos, la evaluación de un método de medición, o para asignar valores a los 
materiales. 
 
 
3.16 Material de referencia certificado 
 
Material de referencia, acompañado de un certificado, en el cual uno o más valores de 
las propiedades están certificados por un procedimiento que establece la trazabilidad a 
una realización exacta de la unidad en la cual se expresan los valores de la propiedad, 
y en el que cada valor certificado se acompaña de una incertidumbre con un nivel 
declarado de confianza. 
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3.17 Medición 
 
Conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud. 
 
 
3.18 Mensurando 
 
Magnitud particular sujeta a medición. 
 
 
3.19 Muestra compuesta 
 
La que resulta de mezclar un número de muestras simples. Para conformar la muestra 
compuesta, el volumen de cada una de las muestras simples debe ser proporcional al 
caudal de la descarga en el momento de su toma. 
 
 
3.20 Muestra simple 
 
La que se tome en el punto de descarga, de manera continua, en día normal de 
operación que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más 
representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo 
necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para que se lleven a 
cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el caudal 
descargado en el sitio y en el momento de muestreo. 
 
 
3.21 Parámetro 
 
Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad del agua. 
 
 
3.22 Patrón (de medición) 
 
Material de referencia, instrumento de medición, medida materializada o sistema de 
medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o más 
valores de una magnitud para utilizarse como referencia. 
 
3.23 Patrón nacional (de medición) 
 
Patrón reconocido por una decisión nacional en un país, que sirve de base para 
asignar valores a otros patrones de la magnitud concerniente. 
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3.24 Patrón primario 
 
Patrón que es designado o reconocido ampliamente como un patrón que tiene las más 
altas cualidades metrológicas y cuyo valor es aceptado sin referencia a otros patrones 
de la misma magnitud. 
 
 
3.25 Patrón secundario 
 
Patrón cuyo valor es establecido por comparación con un patrón primario de la misma 
magnitud. 
 
 
3.26 Patrón de referencia 
 
Patrón, en general de la más alta calidad metrológica disponible en un lugar dado, o 
en una organización determinada del cual se derivan las mediciones realizadas en 
dicho lugar. 
 
 
3.27 Patrón de trabajo 
 
Patrón que es usado rutinariamente para calibrar o controlar las medidas 
materializadas, instrumentos de medición o los materiales de referencia. 
 
 
3.28 Precisión 
 
Es el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales cuando el 
procedimiento analítico se aplica repetidamente a diferentes allícuotas o porciones de 
una muestra homogénea. Usualmente se expresa en términos del intervalo de 
confianza o incertidumbre: 

 

x x t
s
n

= ± α / 2  

 
 
donde: 
 
x  es la media calculada a partir de un mínimo de tres mediciones 

independientes; 
t α/2 es el valor de la t de Student para un nivel de significancia del 95 %; 
s es la desviación estándar de la muestra; 
n es el número de réplicas, y  
x  es el resultado que incluye el intervalo de confianza. 
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3.29 Trazabilidad 
 
Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por la cual pueda ser 
relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o 
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo 
todas las incertidumbres determinadas 
 
3.30 Verificación de la calibración 
 
Una verificación periódica de que no han cambiado las condiciones del instrumento en 
una forma significativa. 
 
 
 
4 EQUIPO Y MATERIALES 
 
Sólo se mencionan los equipos y materiales que son de relevancia para el presente 
método. 
 
4.1 Equipo 
 
4.1.1 Espectrofotómetro disponible para utilizarse de 190 nm a 900 nm y 

equipado con celdas de 1 cm de paso óptico de luz. 
 
4.1.2 Balanza analítica con precisión de 0,1 mg. 
 
4.2 Materiales 
 
Todo el material volumétrico utilizado en este procedimiento debe ser clase A con 
certificado o en su caso debe estar calibrado. 
 
4.2.1 Papel filtro de poro fino 
 
4.2.2 Papel indicador de pH 
 
 
 
5 REACTIVOS Y PATRONES 
 
Todos los productos químicos usados en este método deben ser grado reactivo 
analítico, a menos que se indique otro grado. 
 
Agua: Debe entenderse agua que cumpla con las siguientes características: 
a) Resistividad, megohm-cm a 25ºC: 0,2 min; 
b) Conductividad, µS/cm a 25ºC: 5,0 máx, y 
c) pH: 5,0 a 8,0. 
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5.1 Acetona (C3H6O) 
 
5.2 Ácido nítrico concentrado (HNO3) 
 
5.3 Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 
 
5.4 Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 

 
5.5 1,5 Difenilcarbazida (C13H14N4O) 
 
5.6 Disolución de difenilcarbazida (5 mg/mL): Pesar aproximadamente y con 

precisión 250 mg de difenilcarbazida (ver inciso 5.5) y disolver en 50 mL de 
acetona (ver inciso 5.1). Almacenar en frascos de color ámbar con tapa 
con recubierta de teflón; esta disolución es transparente al momento de 
prepararla, después toma un color amarillo claro. Descartar la disolución 
cuando comience a decolorarse, debe conservarse en refrigeración. 

 
5.7 Disolución madre de cromo (500 mg/L): Secar aproximadamente 2 g de 

dicromato de potasio (ver inciso 5.4) en horno a 105°C por 1 h enfriar en el 
desecador. Pesar aproximadamente y con precisión 141,4 mg de 
dicromato de potasio, disolver con agua y aforar a 100 mL, 1 mL de esta 
disolución es equivalente a 500,0 µg de Cr (VI). 

 
5.8 Disolución estándar de Cr (VI) 5 mg/L: Adicionar una alícuota de 1 mL de 

la disolución madre de cromo VI (ver inciso 5.7) a un matraz volumétrico de 
100 mL y aforar con agua. 1 mL de esta disolución equivale a 5,0 µg de Cr 
(VI). 

 
5.9 Disolución de ácido sulfúrico 0,2 N: Agregar 5,6 mL de ácido sulfúrico 

concentrado (ver inciso 5.3) a un matraz que contenga 500 mL de agua, 
mezcle y deje enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente diluya con 
agua a 1 L. 

 
 
 
6 RECOLECCIÓN, PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

MUESTRAS 
 
6.1 Se debe tomar un mínimo de 300 mL de muestra en frascos de vidrio. 
 
6.2 Para determinar el Cr (VI) disuelto, es necesario filtrar la muestra con papel 

filtro de poro fino. Después de la filtración se debe acidificar con ácido 
nítrico concentrado (HNO3)  hasta un pH < 2. 
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6.3 Todas las muestras deben refrigerarse a  una temperatura de 4oC hasta su 

análisis. 
 
 
6.4 Cuando se sospecha la presencia de hipobromito, persulfato o cloruros, las 

muestras deben ser analizadas inmediatamente. 
 
 
6.5 El tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis es de 24 h. 
 
 
 
7 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
7.1 Cada laboratorio que utilice este método debe operar un programa de 

control de calidad (CC) formal.  
 
 
7.2 El laboratorio debe mantener los siguientes registros: 
 
 
- Los nombres y títulos de los analistas que ejecutaron los análisis y el 

encargado de control de calidad que verificó los análisis. 
- Las bitácoras manuscritas del analista y del equipo en los que se contengan los 

siguientes datos: 
a) Identificación de la muestra; 
b) Fecha del análisis; 
c) Procedimiento cronológico utilizado; 
d) Cantidad de muestra utilizada; 
e) Número de muestras de control de calidad analizadas; 
f) Trazabilidad de las calibraciones de los instrumentos de medición; 
g) Evidencia de la aceptación o rechazo de los resultados, y 
h) Además el laboratorio debe mantener la información original reportada 

por los equipos en disquetes o en otros respaldos de información. 
 
 
De tal forma que permita a un evaluador externo reconstruir cada determinación 
mediante el seguimiento de la información desde la recepción de la muestra hasta el 
resultado final. 
 
 
7.3 Cada vez que se adquiera nuevo material volumétrico debe de realizarse la 

verificación de la calibración de éste tomando una muestra representativa 
del lote adquirido. 
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8 CALIBRACIÓN 
 
 
Se debe contar con un registro de verificación de la calibración de los equipos y 
materiales siguientes: 
 
 
8.1 Material volumétrico 
 
 
8.2 Balanza analítica 
 
 
8.3 Espectrofotómetro. Calibrar el equipo de acuerdo a las instrucciones 

específicas del fabricante. 
 
 
8.4 Curva de calibración 
 
 
8.4.1 Medir volúmenes de disolución estándar de Cr (VI) 5,0 µg/mL 

aproximadamente entre 2,0 mL y 20,0 mL. de esta disolución con un 
mínimo de 5  disoluciones  para obtener  estándares en el  intervalo  de 10 
µg a 100 µg de Cr (VI), en matraces aforados de 100 mL, después 
transferirlos a matraces Erlenmeyer de 250 mL; agregar ácido sulfúrico 0,2 
N hasta pH de 1,0 ± 0,3 y seguir el procedimiento que se indica a la 
muestra para el desarrollo de color (ver inciso 9). 

 
 
8.4.2 Transferir una alícuota de cada estándar a la celda de absorción de 1 cm y 

medir su absorbancia a 540 nm. 
 
 
8.4.3 Medir las disoluciones de calibración comenzando con la de menor 

concentración. 
 
 
8.4.4 Construir una curva de calibración, graficando la absorbancia leída contra 

los µg de Cr (VI), evaluar la calidad de la curva obtenida. 
 
 
NOTA.- Para compensar las posibles pérdidas de Cr (VI) durante las operaciones 

analíticas se debe seguir el mismo procedimiento a las disoluciones 
estándar de Cr (VI) que el que se realiza a la muestra. 
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9 PROCEDIMIENTO 
 
 
9.1 La alícuota necesaria para realizar el análisis de la muestra debe estar lo 

más clara posible, por lo que antes de empezar el método debe filtrarse a 
través de un papel filtro de poro fino. La alícuota para muestras muy claras 
debe ser de 100 mL. 

 
 
9.2 Tratamiento de la muestra 
 
 
Desarrollo de color:  
 
 
9.2.1 Ajustar el pH a 1 con ácido sulfúrico 0,2 N, tomar una alícuota de 100 mL o 

una alícuota conveniente de acuerdo al contenido de Cr (VI) en la muestra 
y aforar con agua a 100 mL, si la muestra esta turbia, tomar una lectura de 
absorbancia previa a la adición del reactivo de difenilcarbazida, restar la 
absorbancia medida previamente al valor de la lectura final. 

 
 
9.2.2 Añadir 2 mL de  disolución de  difenilcarbazida, mezclar  y dejar reposar 10 

min para desarrollar el color completamente. 
 
 
9.2.3 Ajustar el espectrofotómetro con el blanco de reactivos a cero de 

absorbancia.  
 
 
9.2.4 Medir la absorbancia a 540 nm en una celda de cuarzo de 1 cm de las 

muestras y estándares. 
 
 
9.2.5 Registrar las lecturas de las absorbancias. Determinar los µg de Cr (VI) 

presentes en la muestra directamente de la curva de calibración. 
 
 
 
10 CÁLCULOS 
 
 
10.1 Calcular la concentración de la muestra en µg Cr (VI) a partir de la 

ecuación de la recta representada por la siguiente ecuación: 
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Y = mX + b 

 
 
donde: 
 
m es la pendiente ; 
b es la ordenada al origen; 
Y es la absorbancia, y  
X son los µg Cr (VI). 
 
 
10.2 La concentración en mg/L de Cr (VI) se calcula con la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 1 
 
 
 

mg Cr/L = µg Cr (obtenidos en la curva) / A 
 
 
 
donde: 
 
A son los mL de muestra original. 
 
 
Considerar el empleo de los 102 mL de volumen final para la realización de los 
cálculos, ya que si el volumen de la muestra esta en 100 mL y posteriormente se 
realiza la adición de los 2 mL de difenilcarazida no provocará ningún factor de dilución. 
Lo anterior siempre y cuando tanto los estándares de la curva de calibración y las 
muestras sean procesadas de la misma forma. 
 
 
10.2.1 Reportar los resultados en mg Cr/L, con la precisión correspondiente. 
 
 
 
11 INTERFERENCIAS 
 
 
11.1 Interfieren  el  vanadio,  titanio y hierro  en  concentraciones  mayores de 5 

mg/L, reduciendo la recuperación del cromo del 10-30 %. El hierro en su 
estado de oxidación bivalente reduce al Cr (VI) en una relación molar 
teórica de 3 moles de Fe (II) por un mol de Cr (VI), en pH ácido se favorece 
la reacción. 
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11.2 El  Cobre  en concentraciones  mayores de  100 mg/L,  reduce  de  un  20-

30 % la recuperación del cromo. 
 
 
11.3 La reacción con la  difenilcarbazida es prácticamente  específica para el Cr 

(VI). Las sales de molibdeno hexavalente y de mercurio reaccionarán para 
formar color con el reactivo, pero las intensidades son mucho más bajas 
que para el cromo al pH especificado. Pueden tolerarse concentraciones 
de hasta 200 mg de Mo/L o Hg/L. 

 
 
11.4 El molibdeno, vanadio y cobre en la muestra pueden causar interferencias. 

El vanadio interfiere fuertemente, sin embargo en concentraciones de 
hasta 10 veces las del Cr (VI) no causará problemas. 

 
 
11.5 El Permanganato genera interferencias y el Fe (III) en concentraciones 

mayores a 1 mg/L puede producir un color amarillo. 
 
 
11.6 Las concentraciones de nitritos mayores a 10 mg/L dan resultados bajos 

de Cr (VI). 
 
 
11.7 Los sulfitos reducen al Cr (VI) en un medio ácido dando bajos resultados. 
 
 
11.8 Se han identificado muestras de matrices diferentes, las cuales producen 

un complejo de color amarillo-naranja que interfiere con la determinación. 
En este caso el analista debe evaluar el efecto de la matriz con muestras 
adicionadas. 

 
 
11.9 Las muestras con contenido orgánico pueden reducir el cromo (VI) a cromo 

(III). 
 
 
11.10 Las interferencias de color y turbiedad pueden contrarrestarse con un 

blanco de muestra. Este debe preparase igual que la muestra pero sin 
adicionar la 1,5 difenilcarbazida, la absorbancia del blanco de muestra se 
resta al de la muestra. 
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12 SEGURIDAD 
 
 
12.1 No ha sido determinado la carcinogenicidad de todos los reactivos con 

precisión. Por lo que cada sustancia química debe tratarse como peligro 
potencial a la salud. La exposición a estas sustancias debe reducirse al 
menor nivel posible.  

 
 
12.2 Este método puede no mencionar todas las normas de seguridad 

asociadas con su uso. El laboratorio es responsable de mantener un 
ambiente de trabajo seguro y un archivo de las normas de seguridad 
respecto a la exposición y manejo seguro de las substancias químicas 
especificadas en éste método. Debe tenerse un archivo de referencia de 
las hojas de información de seguridad el cual debe estar disponible a todo 
el personal involucrado en estos análisis. 

 
 
12.3 El ácido sulfúrico concentrado es un compuesto químico altamente 

corrosivo y debe manipularse con extremo cuidado. La adición del ácido 
sulfúrico al agua produce una reacción exotérmica fuerte y debe realizarse 
muy lentamente. 

 
 
12.4 Cuando se trabaje con alguna de las sustancias químicas descritas en esta 

norma, deben tomarse las condiciones de seguridad apropiadas. Use ropa 
de protección como: batas de algodón, guantes y lentes de seguridad. 

 
 
12.5 La preparación de todos los reactivos debe ejecutarse dentro de la 

campana de extracción. 
 
 
12.6 El Cromo (VI) es un carcinógeno cuando es inhalado. Ingerido no hay 

evidencia de que lo sea. Se debe usar mascarilla. 
 
 
 
13 MANEJO DE RESIDUOS 
 
 
Es responsabilidad del laboratorio cumplir con todos los reglamentos federales, 
estatales y locales referentes al manejo de residuos, particularmente las reglas de 
identificación, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. 
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13.1 Cada laboratorio debe contemplar dentro de su Programa de Control de 

Calidad el destino final de los residuos generados durante la 
determinación. 

 
 
13.2 Los desechos ácidos se deben neutralizar para su posterior desecho. 
 
 
13.3 Las muestras líquidas que salgan con altos contenidos de cromo 

hexavalente deben envasarse en recipientes herméticos, almacenar 
temporalmente tomando todas las precauciones necesarias y después 
envíelas al confinamiento de residuos peligrosos. 

 
 
13.4 El laboratorio debe contar con un sitio de almacenamiento temporal de las 

disoluciones contaminadas que cumpla con las especificaciones de los 
reglamentos aplicables 

 
 
13.5 Todas las muestras que cumplan con la norma de descarga a 

alcantarillado pueden ser descargadas en el mismo sistema. 
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www.cif.iastate.edu 

 

 

Malvern Zetasizer Nano Basic Operating Instructions 
08/14/2015 S.V. 

 

Location: 1238 Hach Hall 
Contact: Steve Veysey, 1234 Hach Hall 
 

All researchers using the Zetasizer Nano instrument in 1238 Hach Hall must complete the EH&S course: 
“Fire Safety and Extinguisher Training”.  When preparing samples in this room, please wear all 
appropriate personal protective equipment.  Aprons, safety glasses, and rubber gloves are available in 
1238A Hach Hall.  If solvents are involved, consider preparing your sample in room 1238A. 

Safety 

Properly dispose of glass pipettes in the container provided.  Waste solvents can be disposed of in the 
waste containers provided in 1238A.  All of the computers in this lab have direct links from the desktop 
to MSDS sheets, the EH&S Laboratory Safety Manual and to the CIF Safety Manual. 
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Malvern Zetasizer Nano Dynamic Light Scattering Instrument 

This instrument is capable of measuring both particle size and zeta-potential for solids in suspension.   

To begin… 

Turn the monitor on.  To save energy, the monitor is normally powered off when not in use.  However, 
the computer should always be left on.  The Zetasizer instrument is also always left on. 

Log into the PC using your username and password.  The operating system is Windows 7.    Your account 
has been established with User privileges.  If you encounter limits anywhere in the application software, 
please consult with me.   Billing is based upon your logon and logoff times, so be sure to log out when 
you are done working.  Your data is also stored automatically in our research cloud in the same location 
as your NMR, MS and X-ray data. 

Desktop Organization

  

. Your desktop should contain several program shortcuts, PDF and MPEG training 
guides, and an Errors folder. 

The taskbar should have the following program links: 

 

The Taskbar notification area should show the following: 

  . 

Capturing errors.  Word and Snag-It are present so that you can efficiently capture any errors or 
software quirks that you encounter.  After you logon to the PC, start a Word document and save it in the 
Errors folder on the desktop; name it with the current date using the format yyyy-mm-dd (e.g. 2015-08-
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13).  Use Snag-It or Snipping Tool to screen capture the error or software anomaly; paste into the Word 
document.  You MUST do this.  Maintaining an accurate record of errors and anomalies is critical to 
obtaining proper support from the instrument company.  

Software Organization.

The first time the program is started by a user, a standardized directory structure is established.  All data 
files, macros, scripts, SOP’s (standard operating procedures), reports, log files, et cetera will accumulate 
here.  The path created is: 

  The Zetasizer software is well designed for multi-user environments and 
includes number of security and access level features that we may implement in the future.  For the 
moment, all users will have all privileges.   

C:\Users\<username>\Documents\Malvern Instruments\Zetasizer\... 

Without security settings enabled, the program will usually allow you to browse to see other users’ data 
files and SOPs. 

Starting the Software

 

.   Click on the desktop Zetasizer icon.  You will be presented with a login prompt.  

The software will open showing the last workspace view and measurement file you accessed. 

 

You will also notice that within a few seconds the handshake with the Zetasizer instrument is 

established . 



Page | 4 
 

In this example, the “measurement file” is 

Measurement Files 

Example Results as indicated at 
the top of the view.  As expected, you can use the “File->Open->Measurement File” command (or the 
ribbon bar icon) to navigate to different measurement files.  Measurement files usually contain multiple 
measurements (called records), each with a record number.   Similarly, you can use “File->New-
>Measurement File” (or the ribbon bar icon) to start a new set of measurements.   You should organize 
your work logically using the concept of measurement files, each containing multiple measurements 
(records) pertaining to a sample or project. 

 In this example, the “workspace” is 

Workspaces 

Summary

  ->  ->   

 as indicated in the workspace 
dropdown selection located towards the left in the ribbon bar.   A workspace is a configurable selection 
of tabs, usually containing reports, calculations, or result summaries appropriate to the type of record 
measurements performed.   The Summary workspace is currently configured to show all measurements 
(records) of all types in the measurement file.  It contains sufficient tabs to show results for most types 
of measurements ( e.g. size, zeta…) that might be in the measurement file.  The workspaces currently 
configured are shown below.  Note that invoking the workspace configuration editor allows you to 
completely customize each workspace.  Do NOT edit the existing workspaces [this advice may change].  
Create your own workspace if none of these suffice. 

Note the extensive level of control you have in configuring the record view parameters and report pages 
for each workspace: 
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SOP’s 

S.O.P.’s

When you select an SOP from the dropdown, you must then click the green arrow .  Mouse-over 
identifies this as “Start Measurement”, but that’s not quite true.   If “Browse for SOP” is selected, it 
opens the file browser in the SOP folder so that you can choose an SOP.  If an actual SOP is selected, it 
opens the SOP and allows you to add text related to the sample, et cetera.   

 (standard-operating-procedures) are experiment files with 
various instrument parameters pre-selected from a range of choices.  SOP’s represent the heart of your 
measurement.  Selecting, modifying, or creating new SOP’s will be critical to your work.  The drop-down 
will initially show two choices: (i) “browse for SOP’s”, and (ii)“manual measurement”.  However, as you 
use SOP’s these are added to the dropdown list, making it convenient for you to find and reuse your 
favorite SOP’s. 

If “Browse for SOP” is selected: 
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When an actual SOP is selected: 

 

 

After entering the appropriate text about your sample, select OK.  This will open the actual “Start 
Measurement” view. 

 

 

Note the instruction at the bottom of the view to “Insert cell and press start when ready”. 

If you are acquiring size data using one of the disposable plastic cuvettes, be sure that the “V” indicator 
at the top of the cell is facing forward.  This “V” can be a bit hard to see; one suggestion is to place a dot 
in the triangle with a permanent marker before loading your sample. 

If you are acquiring zeta-potential data with one of the DTS1070 plastic cells, you will notice that the fill 
ports at the top are off-center when viewed from the top.  When you insert the cell, just remember that 
the rabbit ears need to be at the back! 

When you press “start” you will notice status messages at the bottom of the view, including a bargraph 
progress indicator: 

 ->   

When data begins to acquire the view will show the spectrum as it accumulates: 
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Note that this SOP measures the sample three times.  In this SOP each measurement is the sum of up to 
100 scans; however scan accumulation stops when certain S/N or other quality criteria are met.  For this 
test sample, the measurement completes after about 12 scans.  As each measurement completes, you 
will notice that it becomes a new record in the measurement file, and can be viewed even as the 
remaining records of the triplicate (in this case) are being acquired. 

When the three measurements are completed, the “settings” icon again becomes active.  This will take 
you back to the SOP text entry view so that you can identify a new sample if you wish and then start 
another set of measurements under exactly the same conditions.    Once you’ve completed your group 

of measurements, exit from the measurement view by closing the view .   

Select the appropriate workspace view (summary, size, zeta…) from the dropdown.  Then click to select 
the record you wish to view.  Results for that record will be presented on each workspace tab.  You can 
also click and drag to select multiple records.  These will be presented simultaneously on the workspace 
tabs with cumulative or averaged numerical results.  

Viewing and Printing Results 
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Use the “Print Preview” and/or “Print” icons to manually print the views .  At the 
moment, direct printing to the LJ400 B/W network printer in the lab.  

 

Note that you can enable automatic printing of selected reports as part of the SOP if you so choose. 

 

This section will be included in the next version of the training guide. 

Using the MPT-2 Titrator 
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Editing existing SOPs or creating new ones involves the same process.  There are about 50 parameters 
that must be set to define a measurement, woith multiple choices for each parameter.  In this example 
we will show views from an existing SOP, one of the “operational quality” (OQ) SOPs used to test the 
instrument during installation.  Browse to the SOP and then double-click to open it for viewing or 
editing. 

APPENDIX A. Creating and Modifying SOP’s 

 

 

You should see: 

 

Click on each parameter (or parameter group) shown in the browser to view the settings and make 
choices.  Note that many sections shown in the browser will need to be expanded to be sure that you 
access all parameters. 

To make a change, click on the parameter shown in the right panel.  You will be presented with choices 
or a dropdown of choices.  You may also see an explanation of the parameter and the choices. 
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You should go through several SOPs completely in order to better understand the various parameters 
and choices before you actually create your own SOPs or modify existing SOPs.  All of the parameter 
settings are important.  Examples of a few are presented below. 

Material.  Select a material from the “Materials Manager”.  Some calculations (not all) need to know the 
refractive index of the material. 

 

 

Dispersant.  Select a dispersant from the “Dispersants Manager”.  Many calculations need to know the 
viscosity of the mixture. 

 

Cell.  Choose the cell type appropriate for your measurement, and then choose one of the choices 
presented.  If you are using a cell not listed…. You’re on your own! 

 

 

 

Measurement.  Various parameters can be modified.  Note that in this example three measurements (a 
triplicate) will be done on each sample, with no delay between measurements, and that measurement 
duration is “automatic”.  I’m not sure what this means.  
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Measurement – Advanced.  Note the various values for finding the measurement position in the cell. 

 

Data Processing.  Choose the appropriate analysis model and configure the settings for the model.  Note 
that different models are used for Size and Zeta measurements. 

 

Print Reports.  You can have the SOP automatically print reports as the measurements are acquired.  
This SOP does not have that feature enabled, but in this example I’ve checked the box so you can better 
see the view. 
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Export Results.  If you check this box (as I have for this example) you can choose from two export 
templates.  Note that the configuration of these templates is done elsewhere! 

 

 

NOTE: I have not explored this completely yet, so more complete instructions will be in the next version of 
this training guide. However, you should feel free to explore, and share what you learn! 

APPENDIX B.   Exporting Results 

 On the Records View tab of the workspace, select a record.  From the File pulldown, select “Export”. 

 

The Export Data view will open, with three tabs. 
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Note that you can choose to export all of the results in the measurement file, or just the record(s) 
selected. 

 

It appears you can export based upon the current workspace results-view parameters, or you can define 
a completely different set of result parameters to export. 
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Finally, you can choose tabs or commas as separators. 

In this example, the file showed up in an “Exported Text” folder; it was named “exported.txt”. 

  

 

The file opened in Notepad to show (in part): 
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We make it visible.

EVO® Series
High Performance, Total Flexibility

Scanning Electron Microscopes (SEM)



Carl Zeiss Microscopy
Electron and Ion Beam
Microscopes

More than 160 years of experience in optics has laid the

foundation for pioneering light, electron and ion beam

microscopes from Carl Zeiss. Superior integration of imaging

and analytical capabilities provides information beyond 

resolution, unlocking the best kept secrets of your sample. 

With a broad technology portfolio Carl Zeiss provides 

instruments both tailored to your requirements and adaptable

to your evolving needs. With our highly versatile application

solutions we endeavor to be your partner of choice.

Regional demo centers provide you with access to our 

applications expertise developed in collaboration with world-

class partners in industry and academia. Global customer 

support is provided by the Carl Zeiss Group together with an

extensive network of authorized dealers.
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EVO® Series
High Performance, Total Flexibility

Analytical Platform

■ Class leading X-ray geometry

■ Class leading secondary electron imaging in variable pressure

■ Clean pumping technology with fast pump down

■ High repeatability stage with extended stage travel

■ Modular design based around 3 chamber sizes

Unique HD Imaging

■ High Definition imaging with source brightness 50 times higher 

than conventional SEMs

■ Superior resolution at low kV for dramatically enhanced surface 

imaging

■ Improved analytics at high probe currents

Environmental Electron Microscopy

■ EVO® LS microscopes capable of operating with wet specimens 

up to very high extended pressures of up to 3000 Pa

■ Dedicated suite of detectors for brilliant imaging in variable 

pressure and environmental modes

■ 1mm BeamSleeve® for enhanced analytical accuracy

Ease of Use

■ Intuitive operation for novices and experts alike

■ Advanced navigation for enhanced productivity and throughput 

■ EasyVP for seamless switching between HV and VP operation

■ SmartSEM® interface for highly productive operation of the SEM 

Future Assured

■ Upgrade from MA series to full environmental capabilities

■ Detector upgrades from large portfolio

SEM

Scanning Electron Microscopes

FE-SEM

Field Emission - Scanning Electron Microscopes

HIM

Helium Ion Microscopes

CrossBeam®

CrossBeam® Workstations (FIB-SEM)

TEM

Transmission Electron Microscopes



100 μm
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EVO® MA Series for Materials Analysis
High Performance, Total Flexibility

6

The EVO® MA series of scanning electron microscopes are an indispensable

tool for every application area in materials analysis. From aggregates 

to zeolites, the research grade EVO® SEM will provide an imaging solution 

to drive your enterprise forward. Three different chamber types accept the

widest range of specimen sizes whilst imaging to perfection.

■ Geoscience

■ Manufacturing

■ Forensics

EVO® MA15 EVO® HD15

Image left page:

Stellite imaged at 1 kV with the 

SE detector in the EVO® HD.



The EVO® MA is the ideal SEM for advancing knowledge in the geosciences. 

Established within the geological community, the scanning electron 

microscope provides both morphological and mineralogical analysis of rocks. 

The EVO® reveals details of composite materials and visualizes structural

detail, such as biostratography and zonation, to yield information about rock

genesis.

The EVO®’s array of specialized detectors offers a peerless choice of imaging 

mechanisms:

■ Morphology – the form of crystallites is provided by SE imaging in both 

high vacuum and variable pressure modes to identify minerals.

■ Mineralogy – visualizing the microstructure of rocks using backscattered 

electrons (BSE), often in combination with cathodoluminescence (CL) 

detectors and correlated with Carl Zeiss light microscope images.

■ Composition – Optimized Energy dispersive spectroscopy (EDS) and 

wavelength dispersive spectrometry for microstructural analysis of both 

rough and polished specimens.

The class leading X-ray geometry, high stability column design and precision

stage make EVO® the platform of choice for automated analysis of complete

geological slides.

ATLAS™ and SmartStitch® offer the user two ways of large field scanning 

electron microscopy. ATLAS™ expands the EVO®’s capabilities by acquiring

images up to 32k x 32k pixels. Acquiring high resolution giga-pixel images

of large areas provides geologists with the opportunity to efficiently collect

large amounts of data for offline processing. SmartStitch® is a dedicated

software package for acquisition and image stitching using dual channel

mode e.g. BSD and CL.

SmartPITM is a powerful particle analysis package that enables the automatic 

detection, investigation and characterization of particles. For process 

specific solutions in PGM mining, oil and gas exploration or indeed more

fundamental research into the elemental make-up of geological specimens,

SmartPITM is the all-round solution of choice.

Applications in Geoscience
EVO® MA Series

98

Sandstone geological slide imaged with the crossed

polar accessory on the Camera Stand. 

Crossed polar imaging highlights grains of interest 

for ease of navigation.

Pyritic framboids are laid down as microcrystals

during the formation of oil and are an indicator 

of the conditions at the time of formation. 

Imaged in water vapour using the BSE detector at

10 kV.

Clay deposit in metamorphic rock displaying its 

characteristic sheet structure. The layered 

nanostructure material is of great interest as it 

influences the flow properties in sandstone 

reservoirs. The image was taken using the BSE

detector at 10 kV in a water vapour atmosphere

with the BeamSleeve®.

10 μm1 mm

CL imaging in the presence of carbonates is 

typically challenging due to their persistent 

luminescence. The sandstone thin section image

was taken at 15 kV using the IndigoCL detector. 

It is designed to deliver artefact-free CL imaging

under such circumstances.

200 μm2 μm

100 μm

An image of volcanic rock taken with the BSE detector at 15 kV.
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The scanning electron microscope is an integral part of modern 

manufacturing. From the characterization of raw materials through 

manufacturing cleanliness to the analysis of customer returns, 

the SEM contributes to all aspects of manufacturing.

The SEM’s role is increasing as the trend of continuing miniaturization, 

higher packing densities and zero defect manufacturing combine to 

demand better resolution and different contrast mechanisms than previous

SEM designs.

The EVO® series is completely at home in the manufacturing environment,

with a range of ease-of-use and productivity tools to assist in materials

inspection, including the SmartPI™ particle analysis module and SmartSEM®

Image Navigation. The EVO® 15 and EVO® 25 offer capacious chambers 

and extended stage travel to handle large samples in aerospace and heavy

engineering.

Every EVO® SEM is equipped with variable pressure technology as standard,

eliminating the need for sample coatings. This enhances throughput, 

especially for non-conductive applications focused on non-conductive 

samples such as polymers or textiles.

Typical Applications:

■ Characterization of wear particles in lubricated systems and foreign 

particles in foodstuffs and pharmaceuticals

■ Defect analysis, including compositional analysis through Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS) and Wavelength Dispersive Spectroscopy (WDS)

■ Environmental SEM analysis of water interaction on textiles, polymer films 

and plastic components

■ 3D surface reconstruction for 3D visualisation of fractures, surface finishes 

or quality control

■ In-situ analysis of fracture mechanics using the large range of compatible 

3rd party tensile stages

Applications in Manufacturing
EVO® MA Series

100 μm

Rubber adhesion to steel wire imaged at 20 kV using the BSE detector. Depth mode in variable pressure provides imaging with a strikingly large depth of field.

A semiconductor integrated circuit (IC) imaged

using the SE detector at 20 kV. Inspection of an IC 

at different points during the manufacturing 

process is an important aspect of quality and 

process development.

Ferrous Oxide imaged at 3 kV with the SE detector

in the EVO® HD. The growth and morphology 

of crystals and surface features is best imaged at

low keV.

A BiCaCo ceramic is imaged with the low-kV BSE

detector at an energy of 5 kV. Cobaltites of 

this type are investigated for their thermoelectric 

properties.

5 μm10 μm

Deposition growth generated in a furnace imaged

at 30 kV using the BSE detector. The elemental

make-up of the burner material gives insight into

the chemical processes taking place in the furnace.

100 μm10 μm
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Much of the forensic scientist's mission is to analyze and compare crime

scene material and known material. The scanning electron microscope with

X-ray microanalysis has the ability to image, identify and compare materials

when examination by other methods may be inconclusive. 

The EVO® is able to image the surface of a specimen to a resolution of

10 nm or less while retaining a very large depth of focus. At the same time

the optional SmartPITM software allows for non-destructive analysis of the 

elemental make-up of individual particles or sub-regions of the specimen.

Significantly, when examination by other macro methods may be 

inconclusive, the EVO®’s microanalysis capabilities can be applied to paint

flakes, grease marks, residues, traces of dye and cosmetics to identify the

origin of materials and contribute to the chain of evidence.

Common uses include:

■ GSR – gun shot residue analysis

■ Firing pin marks on cartridges

■ Rifling marks on bullets

■ Determination of shooting distance

■ Paint Flake analysis

■ Analysis of printed and written documents, including bank note forgery

■ Coin forgery

■ Fabric analysis

■ Hair and other human sample comparison and analysis

Vitally, in a field where material alteration of the sample is to be avoided 

whenever possible, the Environmental SEM option offered by the EVO®

eliminates the fixing and coating procedures required for high vacuum SEM 

and preserves the sample in its original condition for possible follow-up 

analysis. The large specimen chambers and robust stages offered by the

EVO® range allow large and heavy samples to be imaged and analyzed.

Applications in Forensics
EVO® MA Series

The image shows a broken lightbulb filament. The melted glass on the wire indicates that the bulb was on as it broke. Taken with the BSE detector at 20 kV.

100 μm

The image shows lipstick remnants on fabric taken 

with the SE detector at 20 kV.

The image shows pollen caught on a fabric.

Identification of the pollen can provide geographic

information on the location of evidence. The image

was taken with the BSE detector at a pressure 

of 58 Pa in water vapour with 20 kV acceleration

voltage.

A gun-shot residue (GSR) particle shown using 

the BSE detector at 20 kV. The elemental make-up 

of GSR particles can be used to connect the 

particulates to the gun a shot was fired from.

Courtesy of I.Tough, Robert Gordon University,

Aberdeen. 

10 μm10 μm

BSE image of a cartridge case. Firing pin marks 

on cartridges are characteristic of individual 

firearms. Comparisons are made between cases 

found at the scence of a crime and of a suspicious

firearm.

1 mm100 μm
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EVO® LS Series for Life Sciences
High Performance, Total Flexibility 

EVO® LS15 EVO® HD15

■ Plant Science

■ Zoology

■ Microbiology

The EVO® LS series delivers a new imaging experience for the scientist 

in life science disciplines. For fauna, flora and funghi, the EVO® scanning 

electron microscopes unravel the nanoscale designs of life on earth. 

Providing a high magnification imaging solution for surface morphology, 

the EVO® series fully complements optical microscopy methods.

Configured as a life science tool, the EVO® LS series can maintain a high

humidity to prevent water loss through cell membranes. In this way 

dehydration artefacts are avoided and the true structures are made visible.

Image left page:

Python blood cells shown in a STEM image

taken with the EVO® STEM detector at 20 kV.10 μm
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EVO® LS is the ideal SEM for the Life Science community, an arena that

throws up difficult imaging challenges on a regular basis. A true

Environmental SEM, every model in the EVO® LS family is a significant 

advance in electron microscopy, allowing samples and specimens to be

examined in their natural state under a range of conditions including very

high water vapor pressure up to 3000 Pa. Wet samples can be imaged 

with ease, dehydration artifacts eliminated, and hydration and rehydration

processes studied through water condensation with the optional Coolstage.

With every specimen and all atmospheres, outstanding data-rich images are

captured due to the optimized optical geometry, true secondary electron 

detection afforded by an unparalleled range of detectors and class-leading 

X-ray analysis. 

■ Phytopathology – the study of plant diseases caused by environmental 

conditions or pathogens, such as funghi, bacteria, nematodes and 

parasitic plants. Vital in maximizing crop yields of existing varieties and in 

the development of disease resistant crops, the ability to image both 

plant and disease vector in Environmental SEM conditions in their natural 

state is a key requirement.

■ Morphology – although the form and structure of plants has been 

studied for centuries, the detail provided by the Environmental SEM is 

unparalleled.

■ Micromorphological Analysis – combining the study of structure with 

microanalysis of content, this area overlaps with plant physiology. This is 

an area of great current interest with the continuing push to maximize 

nutrient value in food crops and the drive to develop energy crops. Both 

areas require an intimate understanding of the distribution of molecules 

and compounds within the plant and plant seed.

■ Textile Studies – the use of crops for textile production continues to 

be a driver for efforts to maximize yield and manipulate microstructure for 

mechanical benefit. 

Applications in Plant Science
EVO® LS Series

100 μm

10 μm

100 μm

Pollen grains adhering to the stigma during 

pollination of the Hebe, an evergreen plant. 

Imaged on the EVO® HD with the VPSE G3 detector

in variable pressure mode using OptiBeam® depth

mode. 

Structural investigations of plant anatomy can be

applied to botanical research and textile production

as well as for the food industry. The intricate 

structure of the surface of a rosemary leaf shown 

is visualised by the VPSE G3 detector at 20 kV. 

The SEM was configured for environmental imaging

with water vapour introduction and a coolstage.

20 μm100 μm

Lycopodium spores imaged at 30 kV with the BSE

detector in variable pressure mode.

Courtesy of I.Tough, Robert Gordon University,

Aberdeen. 

Hairs on a nettle leaf imaged using the BSE 

detector. The image was taken in variable pressure

mode using the coolstage to maintain hydration.

100 μm2 μm

The stems of the plant Galium aparine have fine hairs studded with little hooks as shown in the image. Galium aparine utilises these hooks to climb structures like

walls and trees. The secondary electron image was taken at 30 kV in variable pressure mode.
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Advancing our knowledge and understanding of the natural world is 

an effort made more urgent by mankind’s ability to effect rapid changes

that natural selection cannot hope to compete with.

This is as true in zoology as in botany and the EVO® LS Environmental

SEM provides researchers with a valuable tool to describe new species

and understand the evolutionary history of organisms. Whether it 

is examining unprepared soft tissue in full Environmental mode, or 

hexamethyldisilazane (HMDS) dehydrated or critically-point dried (CPD)

soft tissue specimens, the EVO® will produce brilliant, clear images.

Biological organisms also challenge our imaging techniques with hard

specimens, such as the shells of molluscs, crustacean, insect and 

turtle shells and animal bones. If uncoated, the EVO®’s suite of variable

pressure detectors, such as the VPSE, EPSE and BSE detectors, offer 

outstanding imaging while the SE and BSE detectors are ideal for 

coated specimens under high vacuum conditions. 

A major use for Environmental SEMs is the examination of museum 

reference collections. These valuable specimens must be preserved, 

so the capability to image without coating is now an essential 

requirement for museum applications. The EVO® LS series offers an 

unequalled range of secondary electron detectors to provide a solution

for any specimen.

Applications in Zoology
EVO® LS Series

A termite imaged at 15 kV with the backscattered electron detector.

1 mm

Scale of butterfly wing (Pieris brassicae) taken on

the EVO® HD electron microscope at 5 kV 

accelerating voltage. The combination of the high

source brightness of the EVO® HD and the 

enhanced low-kV sensitivity of the detector allows

for more insight into such non-conductive 

biological nano-structures. 

The micrograph shows a bryozoan, or “moss 

animal”. This little known aquatic animal lives in

vast colonies, such as rocks, shells or ship hulls. 

At a glance, bryozoans are difficult to differentiate

between corals and some seaweed and BSE 

imaging is a useful tool to identify microscopic 

animal infestations of different habitats. Taken with

the BSE at 20 kV and variable pressure of 20 Pa. 

20 μm2 μm

The image shows a section of intestine with the

microvilli border clearly visible. It was taken at 

20 kV using the EVO® STEM detector.

Image of equine bone structure taken with the 

BSE detector at 20 kV in variable pressure mode.

Copyright A. Boyde, Queen Mary University of

London, UK.

100 μm200 nm



Structures in Life Sciences may be revealed and visualised by a range 

of techniques; from simple morphological studies on critical point dried 

and coated materials, examinations of fully hydrated Biological 

tissues and in the Cryo or Environmental mode, to scanning transmission

electron microscopy (STEM).

Cryo techniques

Cryo SEM is a standard routine method of examining solid and liquid 

specimens cooled to near liquid nitrogen temperatures. The EVO® LS

series of microscopes is prepared for the use of cryo techniques.

Environmental mode

Specimens can be examined in their natural state of hydration. The use

of environmental techniques to precisely control the water vapour 

pressure in the specimen chamber and the sample temperature allows

samples to be examined in various states of humidity. Specimens, 

such as funghi and bacteria, can easily be imaged in their natural state.

Scanning transmission electron microscopy (STEM)

The EVO® scanning electron microscope (SEM) is an effective alternative

to the use of a dedicated transmission electron microscope (TEM) 

for simple visualization. It is a fast and convenient method for the 

examination of a large range of specimens appropriate for imaging 

in the TEM. Examples are shown of conventional thin sections of 

biological material and negatively stained virus and bacteriophage 

particles. STEM can be performed in a high pressure water vapour 

environment if the specimen is susceptible to dehydration.

Applications in Microbiology
EVO® LS Series

2120

20 μm

Funghi found in Stilton cheese imaged with the EPSE detector. The image was taken at 175 Pa using the coolstage to stabilise the sample.

The characteristic shape of the cells identifies 

them as Rotavirus cells. The high magnification

image was taken with the STEM detector at 30 kV.

100 nm

Two bacteriophages showing their characeristic

makeup of the hexagonal head and the tail. 

Taken at high magnification with the STEM detector

at 20 kV with a 1.5 μm field of view.

Python blood cells shown in a STEM image taken

with the EVO® STEM detector at 20 kV.

10 μm100 nm

This micrograph illustrates environmental imaging

during phytopathological investigations of chains 

of mildew on the surface of a leaf. The image was

taken with the EPSE detector at 568 Pa of water

vapour and using the coolstage.

20 μm
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Evolutionary processes drive change in

all systems – organic and inorganic. 

As the rate of change gathers pace,

new and increasingly diverse demands

are placed on the imaging and 

analytical instruments that we use to

chart its progress and identify new

opportunities.

The EVO® MA and LS microscopes have

evolved to meet the challenges 

presented in materials analysis and life

sciences. Encompassing a choice of

three different chambers, three source

technologies, a large range of detectors

and sophisticated software, the new

EVO® builds on the foundations built

over decades of Carl Zeiss SEM 

innovation. With its class-leading image

quality and outstanding ease-of-use,

the EVO® MA and LS series responds to

our need to understand the impact 

of the nano-universe on our world. 

All EVO® instruments feature variable

pressure (VP) technology as standard

and the Carl Zeiss unique ‘Future

Assured’ technology ensures that all

EVO® microscopes can be upgraded 

to full Environmental SEM capability.

EVO® LS instruments are perfectly 

adapted for environmental SEM, 

capturing high quality images from

hydrated specimens and wet dynamic

processes at very high extended 

pressures of up to 3000 Pa.

Every EVO® microscope shares the class-

leading flexibility, X-ray analysis 

capability and image quality inherent in

its refined design. Every EVO® user

benefits from the productivity gains that

come from making this unparalleled

technology easily accessible through

SmartSEM®, the sophisticated user 

interface.

New to the EVO® family, EVO® HD

brings high definition to SEM. 

Its architecture delivers an electron

beam that is more than 100 times

brighter than a tungsten source at 1 kV

and more than 40 times brighter at

10 kV. This higher brightness results in 

a two-fold improvement in low-kV 

imaging resolution that unlocks 

unrivaled performance.

EVO® MA and LS Series

EVO® 25 

offers a very large

chamber to 

accommodate 

even the tallest 

and heaviest 

objects

EVO® 15 

offers a port to 

the chamber for

additional WDS

instrumentation

EVO® 10 

offers large 

stage movement 

and versatile 

accessory options

EVO® MA series microscopes offer variable pressure (VP) operation at up to 400 Pa. All MA series microscopes can be 

upgraded to full Environmental SEM capability.

EVO® LS series microscopes are environmental SEMs capable of operating at up to 3000 Pa providing, as standard, the 

capability to prevent dehydration artifacts in the microscopy of life science specimens.

Materials Analysis

Life Sciences

Applications

MA

LS

EVO® Series

✓

✓

Conductors

✓

✓

Non Conductors

Future Assured

✓

Hydrated Specimens

Future Assured

✓

Wet Dynamic Processes



2524

EVO® HD

The EVO® HD is the latest 

innovation in scanning electron

microscopy from Carl Zeiss.

Delivering a groundbreaking

increase in resolution over 

conventional SEM, the EVO® HD

introduces High Definition into

electron microscopy. 

The unmatched low-kV resolution

makes the EVO® HD the premier choice

for challenging specimens, the imaging

of surface detail and for beam-sensitive

materials. Enhanced analytical 

accuracy required for a wide range of

applications is realized by clear 

resolution improvements at high probe

currents.

This technology demonstrates 

unchallenged performance in the 

conventional SEM (C-SEM) arena. 

The EVO® HD dramatically reduces the

gap in imaging resolution between 

C-SEM and field emission SEM (FE-SEM). 

With this step-change in resolution, 

the EVO® HD now advances knowledge

in those applications that were 

previously limited in conventional SEMs,

such as:

• Nano Materials

• Fracture Mechanics

• Geological Applications

• Microbiology

At the forefront of conventional 

electron microscopy, the EVO® HD is 

the technology of choice for 

applications where high performance 

is a prerequisite. 

EVO® HD delivers 

dramatic resolution

improvements especially

at low electron energies.

The resolution of the

EVO®HD lies between

that of C-SEM and 

FE-SEM.
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EVO  HD® 

2 μm

Zeolite crystals 

imaged at 10 kV

using the SE 

detector. The fine

surface detail on 

the crystals is made

visible with the

improved imaging

resolution of the

EVO® HD.

Stellite 

imaged at 1 kV 

with the SE detector

in the EVO® HD.

Ferrous oxide 

imaged at 500 V

with the SE detector

in the EVO® HD. The

morphology of cry-

stals and surface

features is shown

very well in this low

keV image.
10 μm

The pollen attached to 

a hibiscus leaf display 

the characteristic shape 

of hibiscus pollen. 

The image was taken 

with the BSE detector 

at 25 kV and sample 

hydration was controlled

using the coolstage in

variable pressure mode.100 μm100 μm
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Detectors

CL – Cathodoluminescence imaging and

spectroscopy is widely used in geology,

mineralogy, ceramic materials research 

and luminescent material development

9

Chamberscope – CCD cameras 

for the observation of the sample 

in the chamber. Available with 

picture in picture capabilty

6

EDS – the analytical geometries 

of the EVO® chambers support 

third party EDS detectors with 

the shortest analytical working 

distance

7

8 STEM – scanning transmission 

electron detector for the observation 

of thin section samples

10 EBSD – for analysis of the 

crystallographic properties of 

samples the EVO® chambers 

are compatible with third party 

EBSD systems

SE – exceptional 

Everhart-Thornley SE detector 

designed for use in high 

vacuum

VPSE – optimised for variable pressure

modes, it gives excellent SE imaging 

and true surface images 

EPSE – specially designed for high

extended pressures providing 

outstanding images in the higher

pressure ranges in both 

nitrogen and water vapour

5S-BSD – a five segment 

BSD design with maximised 

sensitivity for low kV electrons 

without impairing performance 

at higher keV. The fifth detector

segment provides an additional

shadow imaging mode 

for enhanced topographical 

representation. 

SCD – specimen current detector 

for EBIC imaging
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EVO® HD Technology 

The HD source technology is the latest

SEM innovation and is only available on

the Carl Zeiss EVO® Series. Employing a

new source design, the HD technology

provides increased image contrast and

resolution at low-kV.

Additional electrodes shape the 

emission from the filament to form a

virtual source, which exhibits a 

reduced source diameter and results in

a reduction in spot size at the sample.

This is visualized in Figure 1 by 

comparing the electron emission from 

a conventional tungsten filament 

(grey outline) with the LaB6 filament in

the new HD source (red outline). 

The resulting brightness improvement 

of the HD technology relative to 

tungsten sources is illustrated in Figure

2. The graph plots the factor of 

improvement in source brightness of

the HD technology (blue trace) against

conventional tungsten technology 

(red trace) and highlights a brightness

increase by factors of the order of 

100 at low-kV. 

Table 1 lists the properties of the major

SEM source technologies and compares

their key performance parameters. 

The source diameter and the brightness

demonstrate a dramatic enhancement

in column performance with the HD

technology.

The brightness enhancement directly

translates into a better signal-to-noise

ratio enabling improved ultimate 

resolution. This also benefits analytical

techniques with a 30 % improvement 

in resolution at analytical working 

conditions. The dramatic resolution 

improvements, especially at low 

electron energies, make the 

EVO® HD the leading conventional 

SEM on the market. 

Figure 1: The LaB6 filament in the 

HD source (red outline) superimposed

on the conventional W filament 

(grey outline) illustrates that the 

HD technology results in a reduced

spot size.

Figure 2: The brightness 
improvement achieved with the 
HD source is particularly strong 
at low-kV. A factor of 100 is 
achieved at 1 keV.

■ HD Gun
■ Tungsten Gun
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Table 1: The comparison between the different emitter technologies available highlights the dramatic

improvement in brightness that can be achieved by moving from tungsten to the HD source. The new gun

design underpinning the HD technology achieves a clear reduction of effective source diameter compared

to the conventional LaB6 technology.

Tungsten

Conventional LaB6

HD

Schottky FE

~ 0.3

~ 4

~ 30

~ 1000

120

20

20

0.5

150

60

5

0.02

Filament Type Brightness at 1 kV 

(103 A/[cm2 sr])

Emitter Diameter 

(μm)

Source Diameter at 1 kV

(μm)
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EVO® Technology

All EVO® microscopes feature state of

the art technology incorporating the

experience and knowledge gained over

many decades. The column is designed

with ease of use in mind and 

controlled by the latest generation of

OptiBeam® column control software,

which uses an independent supply for

each electron-optic lens. 

TTL and BeamSleeve®

The BeamSleeve® technology extends

the through the lens (TTL) pumping

advantage to ensure maximum isolation

of the electron probe from the charge

compensating gas in the specimen

chamber.

Beam Gas Path Length (BGPL) is the

distance over which the electron beam

and chamber gas interact. The

BeamSleeve® minimizes the BGPL for 

the very highest quality imaging and 

X-ray analysis. All microscopes in the

EVO® series can offer a super short

BGPL of 1 mm.

In combination with any EVO®

detector, the BeamSleeve® provides

both enhanced accuracy under EDS

conditions and brilliant images at low

voltages.

In variable pressure mode, beam-

scattering is caused by the collision of

electrons with air molecules in the

chamber. Scattered electrons contribute

to the background EDS signal and thus

BeamSleeve®

Pumping Pumping

BGPL 
of 1 mm

Analytical 
WD 
of 8.5mm

The “through the lens pumping (TTL)” design on EVO® microscopes shown in conjunction with 
the BeamSleeve®.

obscure features of interest. In this

example the aluminium line of an X-ray

spectrum taken from a cross-section of

the paint layer of a car bodypart is

shown with BeamSleeve® (blue line) and

without BeamSleeve® (red line). 

The aluminium flakes in the top part 

of the paint layer can only be 

detected once the background signal

caused by beam-scattering is reduced

by the BeamSleeve®.

Line scan across 

cross-section of paint

layer of a car 

bodypart with and 

without BeamSleeve®.

X-ray signal without

BeamSleeve®

does not show any 

discernible detail

X-ray signal with

BeamSleeve® shows 

fine detail of 

aluminium paint flakes

Class leading X-ray geometry

By placing access to the specimen as a

design priority, an optimum geometry

for EDS, WDS and EBSD has been 

achieved. The objective lens features a

sharp profile that allows the best in

class working distance of 8.5 mm whilst

retaining a 35 degree take-off angle. 

Coplanar geometry for EBSD

The EVO® column and chamber 

geometry provide an optimized 

environment for EBSD. The EDS 

detector is positioned directly above,

and in the same plane as, the EBSD.

Ideally positioned at a 35° take-off

angle, it enables simultaneous data 

collection from both systems. 

The stage can be fitted with a 

standard 70° inclined stub or tilted 

to face the EBSD at an angle to suit 

the application. 

The chamber geometry of the EVO® features the lowest analytical working distance of 8.5 mm.

The coplanar chamber was designed with analytical accessories in mind and provides the flexibility 

required for combination of analytical techniques such as EDS, EBSD or WDS. 

20mm

35 degrees

8.5mm

EDS detector

20mm
EBSD camera
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Total Flexibility

Specimen handling

The option to choose from three 

chamber sizes offered by the EVO®

SEMs allows the user to match 

the optimum chamber to their 

application.

Although equipped with a compact

chamber, the EVO® 10 defies 

expectations to offer the largest X-Y

stage travel and best repeatability 

in its class. This is ideal for high-

throughput applications such as 

particle and gun shot residue (GSR) 

analysis.

With EDS and WDS ports as standard,

the EVO® 15 underpins the total 

flexibility concept of the EVO® range.

For analytical applications, the EVO® 15

chamber excels. The coplanar geometry 

of the electron beam, EDS detector,

EBSD camera and sample tilt direction

allows optimum results to be achieved

with a single chamber configuration. 

The EVO® 25 chamber is the largest

chamber in the series. Tailored to 

applications using the largest 

specimens, the chamber accommodates

samples up to a maximum specimen

diameter of 300 mm and a maximum

height of 210 mm.

Stages and 3rd party accessories

Each EVO® chamber comes with a 

stage that maximizes the available stage

travel for the respective chamber 

geometry. The EVO® stages are known

for their extended travel and weight

bearing capabilities – even the smallest

chamber allows for sample diameters 

of up to 200 mm.

The EVO® range benefits from a wide

choice of optional stages. Temperature

control at both ends of the spectrum 

is offered. The Peltier-cooled Carl Zeiss

coolstage offers control down 

to -25º C and is available for all EVO®

microscopes. 

Custom stages are available from a

variety of external suppliers and may be

adapted to fit the EVO® microscopes.

Examples include stages for extremely

heavy samples, stent rollers or tensile

stages. A purpose designed Carl Zeiss

bullet comparison sub-stage is 

available for applications using bullets

or cartridge cases.

The Carl Zeiss OPENX policy supports

any third party supplier in the 

integration of their accessories. As a

result, we have long standing 

experience in integrating third party

accessories, including heating stages,

cryo stages, CL and nanoprobes 

to cater for any customer specific 

requirement. 

The EVO® stage offers 

large weight bearing 

capabilities independent 

of the chamber type.

The EVO® stages are 

designed to offer large 

stage movement and, 

depending on the stage

type, specimen diameters

of up to 300 mm are 

supported.

The EVO® chamber 

concept is based on 

maximum flexibility and 

offers tall chambers to 

allow for large specimens 

up to 210 mm. 

Bullet comparison stage.

Peltier-cooled stage.

Sample Holders

Over the lifetime of your EVO®, new applications may require different ways of 

mounting samples. In order to address this need, Carl Zeiss offers a large range 

of sample holders. Examples include anything from simple stub holders to 

holders for 6-inch wafers, filter holders for particle analysis and clamping holders 

for EBSD applications.

EVO® Cartesian Stage

100

145

210

EVO® 10 EVO® 15 EVO® 25

80x100 125x125 130x130

EVO® 10 EVO® 15 EVO® 25
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SmartSEM®

SmartSEM®

SmartSEM® software controls every

aspect of the operation of the EVO®

series. From user accounting to sample

navigation, this intuitive user interface

was designed to enable users to quickly

and easily establish precise imaging

conditions for any application. 

SmartSEM® allows users to input details

of the specimen size and holder type.

Using this information, the Safe

Navigation feature presents a graphical

overview of the relationship between

the specimen, objective lens and 

chamber. The software also tracks the

stage and prevents stage movement

that could lead to a collision.

SmartSEM® software incorporates 

individual user account management,

which allows for user privilege control

in multi-user environments. Each user’s

level of interaction with the EVO®

SEM may be customised to suit their

experience and application. 

Remote diagnostics & servicing

You can be sure that you will receive

excellent service when you contact 

Carl Zeiss. Our technical support 

personnel can interrogate the EVO®’s

Service Centre diagnostics remotely 

to gain immediate information. 

This data improves repair efficiency 

and may even avoid the need for an 

on-site visit. Service Centre will also

upload firmware and software upgrades

to maintain your throughput and 

effectiveness.

Ease of Use

Image Navigation 

Image Navigation simplifies the 

challenge of navigating large samples

often encountered in practical 

applications. The advantage of being

able to import colour images from 

digital cameras, optical microscopes

and many more sources allows the 

user to image areas of interest 

previously observed external to the

SEM.

SmartSEM® also integrates an intelligent

interface for Image Navigation that

offers superior benefits to the user. 

It allows a macro view of the sample 

to be uploaded, displayed and used for

large area navigation. A simple click 

on a feature on the navigation image

automatically places the area of 

interest of the specimen at the centre

of the field of view. This feature results 

in dramatically enhanced productivity

and ease of use in particular for 

applications with the requirement for

navigation of large samples. 

Images can be imported from a variety

of sources:

■ Live, or stored SEM image

■ Digital camera, webcam or light 

microscope

■ CAD packages

Multi-User Management

User account customization.

Stage Navigation

1 2

3

Crossed polar image of a Corrie sandstone from Scotland, UK mounted on a geological slide. 

The sandstone specimen is 16 mm wide. The crossed polar image (top) is used to navigate to 

the area of interest using the BSE detector in the SEM (bottom). Specimen courtesy of the 

Natural History Museum, London. 

The camera stand for image navigation (top)

can be equipped with the crossed polar 

accessory (bottom). An application example 

is shown on the right.

1 mm

10 mm



EVO®'s unique 'Future Assured' 

philosophy ensures that your 

microscope can develop in line with

your applications. 

Every MA series microscope can be

upgraded to full environmental SEM

capability for working with hydrated

specimens and the study of wet 

dynamic processes. 

An unparalleled choice of detectors is

offered and with the range of 

application enhancements available

including Shuttle & Find, ATLASTM or

SmartStitch you can futureproof 

your EVO® SEM.

34 35

Ease of Use

Dual Channel Imaging

■ Display images from two 

detectors simultaneously

■ Allows you to quickly 

distinguish small differences

Control Panel

■ Optional hardware control 

panel with rotary controls for 

improved manual feedback 

and more intuitive control 

during imaging

Macros

■ Easily accessible

■ Makes routine procedures 

quick and easy

■ Aids reproducibility and 

accuracy

■ Eliminates tedious repetition

Recipes

■ User defined stored protocols

1

2

2

1

EasyVP

The EasyVP aperture facilitates 

enhanced ease of use and imaging

capabilities. The OptiBeamTM

modes available in high vacuum 

operation are also accessible in 

variable pressure mode allowing for

enhanced depth of field imaging 

in VP mode using “Depth Mode”. 

In addition the EasyVP aperture allows

the user to seamlessly transition 

between HV and VP modes without 

the need to change the differential

pumping apertures. 

Future Assured

Resolution Mode Depth Mode

The images taken with the VPSE G3 detector show a cable tie imaged in both resolution mode and depth mode. 

The comparison of the two images illustrates the benefits of EasyVP which now allows images with great depth of focus to be taken in variable pressure.

200 μm 200 μm

Accessory Catalogue

In line with the "Future Assured" 

philosphy any EVO® can be enhanced

with sample holders, new detectors,

additional software options or indeed

upgrades of the vacuum system. 

The Accessory Catalogue presents 

all the available options for your 

instrument.

EVO®

Application Solutions

Increased 

Analytical Accuracy

Biological Samples in 

Water Vapour

Dynamic 

High Pressure Experiments
High Pressure Kit

Water Kit

Beam Sleeve®
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EVO® MA and LS Series
Technical Data

EVO® HD
Technical Data 

Resolution

Acceleration Voltage

Magnification

Field of View

X-ray Analysis

OptiBeam® (1) Modes

Pressure Range

Available Detectors

Chamber

5-Axes Motorized Specimen Stage

Maximum Specimen Height

Future Assured Upgraded Paths 

Image Framestore

System Control

Utility Requirements

1.9 nm @ 30 kV SE 

3 nm @ 30 kV SE (VP mode)

10 nm @ 30 kV 1nA

5 nm @   3 kV SE

8 nm @   1 kV SE

0.2 – 30 kV

< 5 – 1,000,000 x

6 mm at Analytical Working Distance (AWD)

8.5 mm AWD and 35° take-off angle

Resolution(2), Depth(2), Analysis(2), Field, Fisheye

10 – 400 Pa(3) (MA configuration) 

10 – 3000 Pa (LS configuration) 

BSD – Multisegment Diode

ETSE – Everhart-Thornley Secondary Electron Detector 

VPSE – Variable Pressure Secondary Electron Detector 

EPSE – Extended Pressure Secondary Electron Detector 

SCD – Specimen Current Detector

STEM – Transmission Imaging Detector

CL – Cathodoluminescence Detector

EVO® HD15
365 mm (Ø) x 275 mm (h)

EVO® HD15
X = 125 mm, Y = 125 mm, 

Z = 50 mm, T = -10° to 90º, 

R = 360º (continuous) 

Stage control by mouse 

or optional joystick and 

control panel

EVO® HD15
145 mm

BeamSleeve®, Extended Pressure, Water vapour VP gas

3072 x 2304 pixel, signal acquisiton by integration and averaging

SmartSEM® (4) GUI operated by mouse and keyboard 

Windows® XP multilingual operating system 

100 – 240 V, 50 or 60 Hz single phase, no water cooling requirement

(1) Optibeam® – active column control for best resolution, best depth of field or best field of view
(2) available in HV and VP (up to 133 Pa)
(3) with optional TTL upgrade
(4) SmartSEM® – Fifth generation SEM control Graphical User Interface

EVO® HD15 and EVO® HD25Essential Specifications

EVO® HD25
420 mm (Ø) x 330 mm (h)

EVO® HD25
X = 130 mm, Y = 130 mm, 

Z = 50 mm, T = -10° to 90º, 

R = 360º (continuous) 

Stage control by mouse 

or optional joystick and 

control panel

EVO® HD25
210 mm

Resolution

Acceleration Voltage

Magnification

Field of View

X-ray Analysis

OptiBeam® (1) Modes

Pressure Range

Available Detectors

Chamber

5-Axes Motorized Specimen Stage

Maximum Specimen Height

Future Assured Upgraded Paths(2)

Image Framestore

System Control

Utility Requirements

3 nm (2 nm) @ 30 kV SE and W (LaB6)

4 nm  @ 30 kV (VP mode)

15 nm     @ 30 kV 1nA, LaB6

20 nm (15 nm) @ 1 kV SE and W (LaB6)

10 nm   @ 3 kV SE 

0.2 – 30 kV

EVO® MA10 and LS10
< 7 – 1,000,000 x

6 mm at Analytical Working Distance (AWD)

8.5 mm AWD and 35° take-off angle

Resolution(2), Depth(2), Analysis(2), Field, Fisheye

10 – 400 Pa (MA configuration) 

10 – 3000 Pa (LS configuration) 

BSD – Multisegment Diode

ETSE – Everhart-Thornley Secondary Electron Detector 

VPSE – Variable Pressure Secondary Electron Detector 

EPSE – Extended Pressure Secondary Electron Detector 

SCD – Specimen Current Detector

STEM – Transmission Imaging Detector

CL – Cathodoluminescence Detector

EVO® MA10 and LS10
310 mm (Ø) x 220 mm (h)

EVO® MA10 and LS10
X = 80 mm, Y = 100 mm, 

Z = 35 mm, T = -10° to 90º, 

R = 360º (continuous) 

Stage control by mouse 

or optional joystick and 

control panel

EVO® MA10 and LS10
100 mm

BeamSleeve®, Extended Pressure, Water vapour VP gas

3072 x 2304 pixel, signal acquisiton by integration and averaging

SmartSEM® (3) GUI operated by mouse and keyboard 

Windows® XP multilingual operating system 

100 – 240 V, 50 or 60 Hz single phase, no water cooling requirement

(1) Optibeam® – active column control for best resolution, best depth of field or best field of view
(2) optional upgrade

EVO® MA and LS SeriesEssential Specifications

EVO® MA15+25 and LS15+25
< 5 – 1,000,000 x

EVO® MA15 and LS15
365 mm (Ø) x 275 mm (h)

EVO® MA15 and LS15
X = 125 mm, Y = 125 mm, 

Z = 50 mm, T = -10° to 90º, 

R = 360º (continuous) 

Stage control by mouse 

or optional joystick and 

control panel

EVO® MA15 and LS15
145 mm

EVO® MA25 and LS25
420 mm (Ø) x 330 mm (h)

EVO® MA25 and LS25
X = 130 mm, Y = 130 mm, 

Z = 50 mm, T = -10° to 90º, 

R = 360º (continuous) 

Stage control by mouse 

or optional joystick and 

control panel

EVO® MA25 and LS25
210 mm
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Would you like to have a product demonstration? Are you looking 

for application support? Please do not hesitate to contact us for 

an appointment to visit one of our superbly equipped demo centers. 

We look forward to seeing you. 

For more information please visit us at www.zeiss.com/microscopy

Global Sales and Service Network
Carl Zeiss Microscopy
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 CONSTANCIA DE USO DE LABORATORIO UCSM 
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ANALISIS DE LABORATORIO “LABORATORIOS 

ANALÌTICOS DEL SUR”
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ANALISIS DE LABORATORIO (LABORATORIOS 
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       DETERMINACIÒN DE POLIFENOLES “UCSM” 
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MICROCOPÍA ELECTRÓNICA UNA -PUNO 

 

 


