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l. Resumen 

A nivel mundial la presencia de arsénico en agua para consumo humano es uno de los mayores 

problemas en la salud pública, ya que este contaminante está asociado a numerosas enfermedades. En 

Costa Rica, se han detectado diversas fuentes de abastecimiento que no cumplen con la normativa 

nacional que establece un máximo permitido de arsénico de 0,01 mg/L para el agua potable. El arsénico 

acuoso se presenta en forma aniónica como arsenato o arsenito, por lo que en este trabajo se sintetizó 

un polímero catiónico adsorbido en fibras vegetales para eliminar el contaminante por intercambio 

iónico. 

Lo anterior se logró oxidando pirro! con cloruro de hierro(III) sobre las fibras (algodón, piña, 

palma y bagazo). Se confirmó el recubrimiento de las fibras con el polipirrol mediante espectroscopia 

infrarroja. espectroscopia de energía dispersiva de rayos X y microscopia electrónica de barrido. 

Mediante experimentos de adsorción de nitrógeno a temperatura criogénica se encontró que en la 

mayoría de los casos, el área superficial específica de las fibras aumenta al funcionalizarse con 

polipirrol. 

La remoción de arsénico de los materiales preparados se estudió mediante la obtención de las 

isotermas de adsorción (a 25 ºC) de arsenato sobre las fibras funcionalizadas con polipirrol. El mejor 

resultado se obtuvo para las fibras de algodón (concentración superficial de As sobre el sólido de 0,07 

± 0,01 mg/g). Las fibras funcionalizadas de piña, bagazo y palma mostraron concentraciones 

superficiales sobre los sólidos de 0,016 ± 0,001 mg/g; 0,012 ± 0,004 mg/g; 0,019 ± 0,006 mg/g, 

respectivamente. Mediante los estudios cinéticos se determinó que el tiempo de contacto aproximado 

en el cual se alcanzaba la saturación máxima del algodón eran 98 min y para la piña 75 min. 

Por último, los estudios de regeneración mostraron que el material es capaz de continuar 

removiendo arsénico al ser regenerado con una disolución salina. Además se demostró que las fibras 

funcionalizadas son capaces de remover arsénico en muestras reales; no obstante, la eficiencia de 

remoción de los materiales es afectada significativamente por la presencia de otros aniones. 
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2. Introducción 

La contaminación de aguas con arsénico puede darse por ongen natural o bien por 

contaminación industrial. Este elemento es un componente natural del suelo, conforma el 0,00005 % de 

la corteza terrestre y se encuentra particularmente en las aguas subterráneas de regiones con actividad 

volcánica.1•2 Por otra parte, actividades antropogénicas como el curado de maderas, minería y la 

fabricación de agroquímicos como insecticidas, herbicidas y defoliantes son fuentes importantes de 

contaminación. 3•
4 

La presencia de arsénico en fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano es uno de 

los problemas más relevantes en la salud pública de diversos países del mundo. El hidroarsenicismo es 

una enfermedad asociada al consumo de aguas contaminadas con arsénico, el desarrollo y los efectos 

en la salud de este padecimiento están determinados por el tiempo de ingestión y el grado de 

contaminación. 1 Poblaciones expuestas a recursos hídricos contaminados con este elemento padecen 

alteraciones en la piel como cambios en la pigmentación o aparición de nódulos (figura 1). En casos 

más severos se pueden presentar daños en órganos internos, desarrollo de tumores y cáncer. De hecho, 

la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) indica que existe suficiente evidencia 

de que el consumo de arsénico en agua causa cáncer de piel, de vejiga y de pulmón.5•6 

Figura l. a) Cambios en la coloración de la piel (melanosis). b) Aparición de nódulos (queratosis).7 

La toxicidad del arsénico depende del estado de oxidación en el que se encuentre. En medio 

acuoso, este se presenta como arsenato (As(V)] o arsenito (As(III)). Estudios han determinado que el 

As(III) es el más perjudicial para la salud ya que presenta una alta afinidad por los grupos sulfihidrilos 

de biomoléculas, de manera que inhibe el funcionamiento de ciertas enzimas. Por otra parte, la 

peligrosidad del As(V) está relacionada con su intervención en reacciones de fosforilación.2•8 
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Debido al alto riesgo para la salud que representan las aguas contaminadas con arsénico, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como límite máximo permisible 0,01 mg /L de 

este elemento para el agua de consumo; sin embargo, cada país cuenta con su propio límite. Estudios 

indican que India, China, Bangladesh, Chile, Argentina y México son los países que presentan aguas 

con mayores concentraciones de arsénico. 4 En Centroamérica, se han reportado problemas de 

contaminación en aguas subterráneas en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 5 

A nivel nacional, el límite máximo permitido de arsénico según el "Reglamento para la Calidad del 

Agua Potable" es de 0,01 mg/L.9 Estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) 

detectaron a partir de 2010 diversas fuentes de abastecimiento en Guanacaste y San Carlos (figura 2) 

que no cumplen con la normativa nacional. 1º·11 Medidas adoptadas por los entes encargados han sido 

sacar de funcionamiento estas fuentes, abastecer ciertas poblaciones con camiones cisternas, mezclar 

con aguas limpias para diluir el contaminante y buscar nuevas fuentes de captación; sin embargo, estas 

medidas han generado problemas de abastecimiento y no son soluciones a largo plazo.1º· 11 
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Figura 2. Principales fuente contaminadas con arsénico en Guanacaste y San Carlos. 10 
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Existen diversos métodos para la eliminación de arsénico en aguas, su elección depende de 

diversos factores como: costo, eficiencia, calidad y cantidad de agua que se requiere tratar, entre otros. 

El cuadro I explica brevemente las técnicas más utilizadas para la remoción de este contaminante. 

Cuadro I. Métodos comúnmente utilizados para la remoción de arsénico en aguas. 3·12
•
13 

Método Descripción 

Precipitación 

Adsorción 

Se utilizan sales de Al3+ y Fe3+ como agentes coagulantes, luego se permite la 

sedimentación de los agregados para una posterior filtración. Por lo general, 

estos métodos presentan buenas eficiencias de remoción para As(V) y no 

requieren una alta inversión de capital; sin embargo, es necesaria la presencia de 

operadores capacitados para el manejo del proceso. 

El arsénico es adsorbido utilizando materiales como alúmina activada, carbón 

activado, óxido de hierro(III), minerales arcillosos, entre otros. Dicho método 

también presenta buenas eficiencias de remoción, pese que es afectado de 

manera importante por la presencia de otros contaminantes. Presenta bajos 

costos de operación y mantenimiento. 

Se realiza mediante el uso de resinas sulfato selectivas para eliminar As(V) y 

Intercambio iónico resinas nitrato selectivas para remover As(III). Ambas se caracterizan por tener 

(aniónico) buenas eficiencias de remoción; no obstante, presentan un elevado costo de 

operación y mantenimiento. 

Membranas 

Se utilizan técnicas como ósmosis inversa, nano-filtración y electrodiálisis. Son 

métodos con costos de operación y mantenimiento muy elevados. La presencia 

de otros contaminantes son una problemática de gran importancia. 

Como se mencionó anteriormente, el arsénico en medio acuoso se presenta en forma aniónica 

(AsQ43• y As033·), por lo que se plantea utilizar un compuesto policatiónico para eliminar el 

contaminante por intercambio iónico. Para la elección de este compuesto, se debe tomar en cuenta que 

el material se encontraría en contacto con agua para consumo humano, por lo que la biocompatibilidad 

del mismo es de gran importancia. Entre los polímeros conductores que se utilizan en aplicaciones 

biomédicas, el polipirrol es uno de los más destacados. Diversos estudios, tanto in vivo como in vitro, 

han demostrado que este polímero presenta compatibilidad con células y tejidos. 14 Es frecuentemente 
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utilizado en la fabricación de biosensores ya que permite un contacto más suave y eficiente entre las 

células vivas y los electrodos.15 Además, es utilizado en sistemas de liberación controlada de fármacos, 

en la ingeniería de tejidos y como generador de fuerza mecánica en dispositivos utilizados como 

músculos artificiales. 14 

Otras características relevantes de este polímero son su fácil preparación, bajo costo y que se 

puede dopar reversiblemente (es un polímero policatiónico en el cual es posible sustituir las especies 

aniónicas presentes por otras) lo que podría permitir la regeneración de los materiales. En cuanto a la 

capacidad del polipirrol de remover aniones, se han realizado pruebas con buenos resultados en 

electrodos modificados y fibras de celulosa impregnadas con este compuesto (principalmente derivados 

de madera como el aserrín).16
-
19 El propósito de utilizar las fibras es facilitar la manipulación del 

material con sustratos baratos y accesibles. 

En Costa Rica, tres de las principales actividades agrícolas son el cultivo de piña, caña de 

azúcar y palma aceitera. En el 2011, el área sembrada de cada producto fue de 45 000 ha, 57 400 ha y 

60 000 ha, respectivamente.20 Se estima que por hectárea de piña sembrada se generan 300 toneladas de 

desechos vegetales, por hectárea de caña de azúcar se generan 19,6 toneladas de bagazo y por hectárea 

de palma cultivada se generan 25 toneladas de desechos. 21
-
23 Debido a la gran cantidad de residuos 

agroindustriales que generan estos cultivos en el país, estas fibras vegetales son una opción adecuada 

para funcionalizar con el polipirrol y darle tratamiento a aguas contaminadas con arsénico. 
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3. Acerca de este trabajo 

3.1 Objetivo General 

Funcional izar químicamente fibras vegetales con un polímero policatiónico (polipirrol) con el fin de 

obtener materiales compuestos con capacidad de intercambio aniónico para su aplicación en la remoción de 

arsénico en aguas. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Optimizar las condiciones de síntesis variando las proporciones de pirrol. 

2. Caracterizar la morfología de los materiales funcionalizados y sin funcionalizar. 

3. Determinar la máxima remoción alcanzable por los materiales estudiando las isotermas de 

adsorción. 

4. Estudiar la cinética de adsorción del arsénico en las fibras füncionalizadas con polipirrol. 

5. Estudiar la eficiencia de remoción del material después de ser regenerado. 

13 



4. Métodos experimentales 

Generalidades 

Como fibra modelo se utilizó algodón y los residuos agroindustriales elegidos como sustratos 

son las fibras de palma aceitera, de piña y bagazo de caña. Primeramente, se realizó un tratamiento de 

lavado y tamizaje a las tres últimas fibras mencionadas, esto para eliminar la suciedad presente y 

homogeneizar el tamaño de los materiales. A continuación se describen las técnicas experimentales de 

síntesis y caracterización de los materiales estudiados. 

4.1 Síntesis y funcionalización de los materiales 

La polimerización del pirrol se llevó a cabo en medio acuoso. Esta se logró mediante la 

oxidación del monómero utilizando cloruro de hierro(lll), como se muestra en la figura 3. 

H 

H 

F 3+ + -
e(ac) e F 2+ 

,... e(ac) 

~ H N H 
1 
H 

H~H 
-2H+ 

2 ,. 
H 

H 

H 

-((>-6-H 

H 

H 

-?-&H H ~ + 

__//\_ J._ - H 
H- 't(~ 

H 

_jJ\__ /l: - H 
w ---~ ... --u--

-2H+ __//\_ .J-. _//\__ 
H- '~' ~'~'~H 

H H 

-2H+ 
H + H H H 

H 
• -4 e

' 

¡f) 

H 

Figura 3. Reacción de polimerización del pirrol utilizando cloruro de hierro(IIl). 17 A = c1-
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En las reacciones de la figura 3, se puede observar que una vez que finaliza el proceso de 

polimerización, se da una oxidación del polímero formado debido a la presencia en exceso de Fe3+. 

Experimentalmente se ha demostrado que la carga positiva formada se presenta aproximadamente cada 

cuatro anillos del polímero, lo que justifica la cantidad de electrones (+7+4) que se pierden en dicho 

proceso.24 

Inicialmente, para realizar la funcionalización se dejaron las fibras (algodón, palma, piña y 

bagazo) en remojo en una disolución de pirrol, luego con agitación constante se agregó una disolución 

de cloruro de hierro(III). La adición de la disolución anterior se realizó lentamente para evitar que la 

polimerización se diera muy rápido y que el polipirrol no quedara adsorbido sobre las fibras. Se dejó 

reaccionar durante dos horas más, se filtró el material, se lavó con agua desionizada y se secó en estufa 

(80 ºC). La figura 4, muestra un esquema del proceso de síntesis. 

Oxidante: FeCl3 

H 
l 

N o 

Fibra original 

Fibra funcionahzada 

Figura 4. Proceso de funcionalización de las fibras con polipirrol. A- = c1-

N 
1 
H e 

A 

Para confirmar de manera cualitativa que la funcionalización se llevó acabo sobre las fibras, se 

midió el espectro infrarrojo de las fibras originales, del polipirrol obtenido en la síntesis y de las fibras 

funcionalizadas con dicho polímero. Para ello, los materiales se cortaron finamente, se mezclaron con 

K.Br en un mortero y se prepararon las pastillas a presión. Los espectros infrarrojos se obtuvieron del 
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equipo Perkin-Elmer modelo Spectrum 1000, ubicado en la Escuela de Química, Universidad de Costa 

Rica. 

4.1.1 Espectroscopia infrarroja (IR) 

Al pasar radiación infrarroja ( 4000 a 600 cm-1) a través de un compuesto, se generan 

vibraciones en sus enlaces ya que estos experimentan movimientos de estiramiento y flexión debido a 

la absorción de energía por parte de la molécula. Para un determinado enlace, cada uno de estos 

movimientos sucede con una frecuencia característica. Un espectro infrarrojo es una gráfica del 

porcentaje de la transmitancia de la radiación (o absorbancia) en función del número de onda de la 

radiación trasmitida (o longitud de onda). Es decir, cuando un compuesto absorbe parte de la energía 

irradiada, se genera una banda de absorción que es particular para cada grupo funcional, de manera que 

esta técnica se puede utilizar para identificar qué clase de enlaces presenta un compuesto.25 

4.2 Estudio de optimización de la funcionalización de los materiales 

Con el fin de optimizar la síntesis, se funcionalizó aproximadamente 1 g de las fibras (algodón, 

palma, piña y bagazo) con distintas cantidades de pirrol (0,420 mL/g; 0,210 mL/g; 0,105 mL/g). 

Se caracterizó la morfología de los materiales sin funcionalizar y funcionalizados con el 

microscopio electrónico de barrido, marca Hitachi (modelo S- 3700 N) acoplado a un detector de 

energía dispersiva (IXRF Systems), ubicado en el Centro de Investigación de Estructuras 

Microscópicas (CIEMIC), Universidad de Costa Rica. 

Para determinar la proporción en la que la cantidad de polipirrol no adsorbido fuera núnima, 

una vez funcionalizados los materiales, se colocó aproximadamente 1 g de las mismos, en un tamizador 

mecánico (mesh = 100), se dejó dos horas en movimiento y luego se pesó nuevamente el material. Esto 

con el fin de determinar cuánto polipirrol no se encontraba adsorbido en las fibras. Una vez optimizada 

la síntesis, se preparó material suficiente para el resto de los experimentos. 
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4.2.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

La microscopia electrónica de barrido es una técnica que se puede utilizar para estudiar y 

caracterizar la topografia de la superficie de una muestra sólida Básicamente, se proyecta sobre la 

superficie de la muestra un haz de electrones, los cuales interactúan con los átomos de dicha muestra 

produciendo diferentes tipos de señales (electrones retrodispersados, electrones secundarios, rayos X, 

entre otros) que son capturadas por detectores específicos.26 

El detector de electrones secundarios es uno de los más utilizados en esta técnica Esta forma de 

radiación resulta de la emisión por parte de los átomos de la muestra debido a la colisión del haz 

incidente. La variación en la intensidad de dicha emisión depende del ángulo que forma el haz con la 

superficie de la muestra, por lo que es función de la topografia de la misma Como se mencionó 

anteriormente, cuando los electrones del haz inciden en la muestra pueden excitar los átomos 

superficiales y provocar la emisión de rayos X. En este caso, se utiliza un detector de rayos X (EDS). 

Las energías de los rayos X producidos son características para cada elemento, por lo tanto es posible 

obtener información cualitativa y cuantitativa de la composición de la muestra. 27 

4.3 Área superficial de las fibras 

Se midió el área superficial específica (área por unidad de masa) de las fibras de algodón, 

palma, piña y bagazo (sin funcionalizar y funcionalizadas con polipirrol) mediante adsorción de 

nitrógeno utilizando un equipo como el que se muestra en la figura 5. 

La determinación consta de dos partes, primero se calculó el volumen del equipo. Para ello, se 

dejó expandir volúmenes conocidos de helio (gas inerte) en el equipo previamente desgasificado (-664 

mmHg) y se midió la presión resultante después de cada adición. Fue necesario determinar el volumen 

del equipo para cada medición de área superficial ya que las muestras eran muy voluminosas. Es decir, 

en todos los casos fue necesario determinar el volumen del equipo con la muestra desgasificada (~ 90 

ºC y -664 mmHg por una hora) en el tubo contenedor. Conociendo estos datos, utilizando la igualdad 

de la ecuación (1) y el modelo del gas ideal se calculó el volumen del equipo mediante un gráfico de 

Patm Vadíc en función de PE (2):28 
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Figura 5. Equipo para la determinación de área superficial.28 

nbureta = nequipo 

~ He 

burbujeador 

(1) 

(2) 

donde nbureta son los moles de gas adicionados, nequipo son los moles de gas presentes en el equipo, 

PE es la presión resultante en el equipo, VE es el volumen que se desea determinar, Patm es la presión 

atmosférica y Vadic es el volumen adicionado a presión atmosférica. Seguidamente, se realizó la 

medición de adsorción de nitrógeno en las muestras. El método consiste en aplicar diferentes presiones 

de nitrógeno a una masa determinada de fibra desgasificada (la cual se encontraba a la temperatura de 

ebullición del nitrógeno ::::= -196 ºC). Utilizando las ecuaciones (3) y (4) se determinaron los moles de 

gas adsorbidos: 

nadicionados - nno adsorbidos = nadsorbidos 

PatmVadic 

RTamb 

PEVE _ 

RTamb nadsorbidos 

(3) 

(4) 

donde R es la constante de los gases y Tamb es la temperatura ambiente. Utilizando el modelo del gas 

ideal, los moles adsorbidos se transformaron a volúmenes adsorbidos a condiciones estándar (273 K y 1 
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atin). Con estos datos y utilizando la ecuación del modelo Brunauer, Emmett y Teller (BET), se realizó 

un gráfico en el cual se determinó el volumen de gas necesario para formar una monocapa en el 

adsorbente. Este último dato se transformó en moléculas de gas adsorbido en la monocapa (273 K y 1 

atm, según el modelo de BET) y se multiplicó por el área de una molécula para conocer el área 

superficial total de la muestra. El dato de área superficial total se dividió entre la masa de la muestra 

para obtener el área superficial por gramo de fibra. El dato de área molecular del nitrógeno se obtuvo 

utilizando la ecuación (5):28 

, { M }
2
/J Area m olecular= 4 · 0,866 "' 

4 v2N d 
(5) 

donde M es la masa molar del adsorbato (nitrógeno), N es el número de A vogadro y d es la densidad 

del adsorbato licuado (para el nitrógeno líquido, este valor es igual a 0,808 g/cm3). 
28 

4.3.1 Isoterma de Brunauer, Emmett y Teller (BET) 

La isoterma de BET es uno de los modelos más utilizados para estudiar la adsorción de gases en 

sólidos. Dicho modelo se puede derivar de las siguientes suposiciones: las moléculas de gas se pueden 

adsorber formando varias capas, la ecuación de Langmuir (sección 4.4.1) se puede aplicar a cada una 

de las capas y los procesos de adsorción y desorción sólo pueden ocurrir en superficies expuestas:28• 29 

V= Vm C X 
(1-x){l+(C-l)x} 

(6) 

donde X es la presión· relativa (P /P0 ), P es la presión del gas, P0 es la presión de vapor (en el 

experimento realizado es la presión de vapor a la temperatura del tubo contenedor de la muestra, este 

valor es la presión atmosférica), V es el volumen de gas adsorbido, C es una constante y Vm es el 

volumen de gas necesario para formar una monocapa en el adsorbente. 

4.4 Caracterización del funcionamiento de las fibras funcionalizadas 

La máxima remoción de arsénico alcanzable por los cuatro materiales se determinó mediante el 

estudio de las isotermas de adsorción. Se prepararon siete disoluciones con diferentes concentraciones 

de arsenato y siete disoluciones con diferente concentración de arsenito, en un ámbito de (0,01- 0,20) 
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mg/L. Se tomó 100,0 mL de cada disolución y se le agregó una masa definida de las fibras 

(aproximadamente 0,5 g de algodón y 1 g del resto de fibras). Se agitó durante 3 h para que alcanz.ara el 

equilibrio. Los datos se ajustaron con los modelos de las isotermas de adsorción de Langmuir y 

Freundlich. 

4.4.1. Isoterma de .Langmuir 

La isotenna de Langmuir es una de los modelos más sencillos para describir el proceso de 

adsorción de una sustancia. Las suposiciones que se deben considerar con este modelo son las 

siguientes: las moléculas se adsorben formando una monocapa, la energía de adsorción es la misma en 

toda la superficie, no hay interacciones adsorbato-adsorbato y los procesos de adsorción y desorción 

son reversibles. Las siguientes ecuaciones muestran el desarrollo teórico de la isoterma, primero se 

considera el siguiente equilibrio: 28.29 

~ 

S+A SA 
~ 

(7) 

donde S es la superficie disponible, A es el adsorbato y SA es la superficie ocupada. La constante de 

equilibrio del proceso anterior (K), se puede escribir como muestra la ecuación (8): 

K = Sg9 
Sg(1-9)Ceq 

(8) 

donde So es la superficie total, (} es la fracción de sitios ocupados (factor de cobertura), (1 - 8) es la 

fracción de sitios disponibles y Ceq es la concentración en el equilibrio de adsorbato. Despejado 8 de la 

ecuación anterior, se obtiene la ecuación (9): 

(} = KCeq 

1+Ceq 
(9) 

Cuando (} = 1 toda la superficie se encuentra recubierta por adsorbato. En este punto la remoción del 

adsorbente es la remoción máxima posible. Según lo anterior, es posible plantear la ecuación (10): 
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Q = Qmaxf) ' (10) 

donde Q es la masa adsorbida de adsorbato por unidad de masa de adsorbente y Qmax es su valor 

máximo. Sustituyendo la ecuación (10) en la ecuación (9) se obtiene la ecuación (11), la cual muestra 

el resultado obtenido del modelo: 

4.4.2. Isoterma de Freundlich 

Q= 
Qmax K Ceq 

1+ K Ceq 

705842 

(11) 

Pese que la isoterma de Freundlich fue obtenida de manera empírica, se ha interpretado que este 

modelo describe la adsorción en superficies heterogéneas (superficies que presentan sitios de adsorción 

con diferentes afinidades). Este modelo puede ser representado como se muestra en la ecuación (12): 

Q= (12) 

donde Q es la masa adsorbida por unidad de masa de adsorbente y KF es una constante empírica que se 

relaciona con la capacidad de enlace, n es una constante que relaciona la afinidad entre el adsorbato y 

el adsorbente y Ceq es la concentración en el equilibrio de adsorbato.30 

4.5 Estudio cinético del proceso de adsorción 

Se estudió la cinética de adsorción del arsénico con el algodón (fibra modelo) y con la fibra de 

piña (fibra vegetal más fácil de manipular) con el fin de estimar el tiempo rrúnimo necesario para 

alcanzar la máxima remoción del contaminante. En un recipiente se colocó 300,0 mL de una disolución 

0,20 mg/L de arsénico (con agitación constante), se adicionó una cantidad pesada de algodón 

(aproximadamente 0,5 g) y se tomaron 7 muestras de 10,00 mL a diferentes tiempos: (1, 3, 5, 10, 20, 

30, 60, 120, 180) min. En el caso de la fibra de pifia, se realizó el mismo experimento pero utilizando 

una disolución de arsénico de 0,10 mg/L. Con los datos obtenidos anteriormente, se realizó un gráfico 

de remoción de arsénico por unidad de masa de adsorbente en función del tiempo. Dichos datos se 
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ajustaron a un modelo que se propuso para estudiar el mecanismo de la cinética de adsorción del 

arsenato en las fibras funcionalizadas . 

4.6 Estudios de regeneración de los materiales 

Se estudió la eficiencia de remoción al regenerar los materiales. Para ello, se adicionó 

aproximadamente 0,5 g de algodón y fibra de piña en recipientes con 100,0 mL de agua contaminada 

de Hotel de Cañas, Guanacaste (0,182 ± 0,006 mg As/L). Se dejó en contacto las fibras con la muestra 

por 3 h, se exprimieron los materiales y se sumergieron durante 3 h en una disolución salina ( 4,00 g de 

NaCl en 100,00 g de disolución). Se lavaron las fibras con agua destilada y nuevamente se utilizaron 

para tratar otros 100,0 mL de agua contaminada. Se midió la remoción de arsénico por unidad de masa 

inicial de adsorbente, sin tratamiento y después de cada proceso de regeneración (las fibras se 

regeneraron tres veces). 

4.7 Método para la cuantificación de arsénico 

La cuantificación de arsénico de las muestras se realizó en el espectrómetro de masas con 

plasma de acoplamiento inductivo, marca Agilent (modelo 7500 CX) ubicado en el Centro de 

Investigación en Contaminación Ambiental (CICA). Se siguió el procedimiento 3125 indicado en el 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 31 Se eligió este método dada su alta 

sensibilidad. El ámbito de concentraciones que se analizaron fue de (0,01- 0,40) mg As/L. 

Todas las muestras fueron filtradas (con filtros de tamaño de poro: 0,2 µm) y envasadas en un 

recipiente plástico con HN03 concentrado (280 µL/l 00 mL de muestra). Para la cuantificación se 

prepararon curvas de calibración de siete patrones cada vez que se realizaron mediciones, incluyendo 

blancos y repeticiones. Como control del análisis, se realizaron enriquecimientos a distintas muestras 

con un patrón primario y se calculó el porcentaje de recuperación. 

4. 7.1 Espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) 

La espectrometría de masas atómica es un técnica que se utiliza para identificar y cuantificar 

elementos presentes en una muestra. Primeramente se da la atomización e ionización de la muestra en 

estudio. Luego se da la separación de los iones formados (generalmente con carga + 1) según su 
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relación masa/carga y, por último, se da el recuento del número de iones de cada tipo. La 

espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo es una variación de la técnica 

anteriormente explicada donde la antorcha de ICP sirve como atomizador e ionizador. Los análisis 

realizados con esta técnica presentan bajos límites de detección para la mayoría de los elementos, un 

alto grado de selectividad, buena precisión y exactitud.26 

4.8 Tratamiento de residuos 

Para el tratamiento de las aguas y materiales contaminados con arsénico, se aisló el 

contaminante por encapsulación, es decir, se mezclaron las aguas y las fibras con cemento y se dispuso 

el bloque solidificado en un relleno sanitario. Las aguas con As(V) se mezclaron directamente para 

formar el cemento; sin embargo, las aguas con arsenitos (As3+) se oxidaron previamente utilizando una 

disolución de H202 al 30 %. La elección del procedimiento se llevó a cabo ya que estudios han 

reportado que el arsénico en estado de oxidación +5 es inmovilizado satisfactoriamente en el cemento 

por largos periodos. Debido a esto la oxidación del As(III) es requerida para disminuir su toxicidad, 

solubilidad y movilidad. 32• 33 
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5. Resultados y discusión 

5.1 Síntesis y funcionalización de los materiales 

Con el fin de verificar la funcionalización de las fibras con polipirrol, se midieron los espectros 

infrarrojos de las fibras sin tratar, de las fibras tratadas y del polipirrol obtenido en la síntesis empleada. 

La figura 6 muestra los resultados obtenidos para el algodón (los espectros de las demás fibras se 

encuentran en el anexo 1 ). 

40 Polipirrol 
38 
36 
34 
32 

~ 30 > Algodón + PolipirroJ ·~ 28 -~ 26 
~ 

"O 24 ·-- 22 ·-e 20 
~ ~---\ 
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Figura 6. Espectro infrarrojo del algodón funcionalizado con polipirrol mediante oxidación con FeCb. 

Como se puede observar en la figura anterior, es posible confirmar de manera cualitativa la 

funcionalización de las fibras, ya que el espectro infrarrojo de la fibra tratada (línea verde) presenta las 

mismas señales obtenidas en el espectro del polipirrol sintetizado (línea azul). En este caso no se 
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observaron las seflales del algodón en la fibra funcionalizada. Los cuadros II y 111 muestran la 

interpretación de los datos espectroscópicos obtenidos para el polipirrol y el algodón, respectivamente. 

Cuadro 11. Datos espectroscop1cos d 1 r . 1 IR 34 e po I PIITO '• 

Ubicación 
Interpretación de la seflal (cm-1) 

3436 Estiramiento del enlace N-H 
1545 Estiramiento del enlace C=C 
1177 Vibración de respiración del anillo• 
1042 Flexión en el plano del enlace CSCl2-H 
911 Vibración de defonnación del anillo 

•Estiramiento y compresión simétrica de todos los átomos de carbono del anillo.35 

Cuadro III. Datos espectroscop1cos d 1 al d, IR 36 e lgo on, 
Ubicación 

Interpretación de la seflal (cm-1) 

3400 Estiramiento del enlace 0-H 
2899 Estiramiento del enlace C-H 
1638 Presencia de moléculas de asma 

1500-1300 Flexión de los enlaces -Cfü 
1033 Estiramiento del enlace C-0 

5.2 Optimización de la funcionalización de los materiales 

Las figuras 7, 8, 9 y 1 O muestran las imágenes de microscopia electrónica de barrido de las 

fibras sin funcionalizar y funcionalizadas con diferentes cantidades de polipirrol. En todas las fibras 

utilizadas es posible observar que inicialmente presentan una superficie lisa; en cambio, después de 

realizar la funcionalización, aparecen gránulos sobre la superficie, los cuales corresponden a partículas 

de polipirrol (esto se confirmó con el espectro de energía dispersiva de rayos X, figura 11 ). 

25 



Figura 7. imágenes SEM del algodón a diferentes concentraciones de pirro l. a) Algodón sin funcional izar; b) Algodón funcionalizado (0,21 O mL 
pirrol/g fibra); c) Algodón funcionalizado (0,420 mL pirrol/g fibra). 

Figura 8. Imágenes SEM de la palma a diferentes concentraciones de pirrol. a) Palma sin funcionalizar; b) Palma funcionalizada (0,105 mL 

pirrol/g fibra); c) Palma funcionalizada (0,210 mL pirrol/g fibra). 
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Figura 9. Imágenes SEM de la piña a diferentes concentraciones de pirro!. a) Piña sin funcional izar; b) Piña funcionalizada (O, l 05 mL pirrol/g 
fibra); e) Piña funcional izada (0,21 O mL pirrol/g fibra). 

Figura 10. Imágenes SEM del bagazo a diferentes concentraciones de pirrol. a) Bagazo sin funcionalizar; b) Bagazo funcionalizado (0,105 mL 
pirrol/g fibra); e) Bagazo funcionalízado (0,21 O mL pirrol/g fibra). 
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Figura 11. Espectro de energía dispersiva de rayos X tomado sobre un gránulo de bagazo 

funcionaliz.ado (0,21 O mL pirrol/g fibra). La concentración de los elementos está dada en porcentaje de 

moles. 

La concentración de los elementos en el espectro anterior, confirma que los gránulos en la 

muestra son partículas de polipirrol. La presencia de C y N se justifica ya que ambos elementos forman 

parte de la estructura del polímero (figura 3). Como se mencionó anteriormente, la oxidación del pirrol 

se llevó a cabo utilizando FeCh como agente oxidante, por lo que a través de la cadena del polímero 

catiónico se encuentra Cl en forma aniónica, lo que explica el porcentaje de Cl observado en el 

espectro anterior. La presencia de átomos de oxígeno posiblemente es una señal emitida por la fibra de 

origen vegetal, al igual que parte de la señal de C. 

El cuadro IV muestra los resultados obtenidos después de tamiz.ar las fibras funcionaliz.adas con 

diferentes cantidades de pirrol, para determinar la proporción en la que la cantidad de polipirrol no 

adsorbido fuese mínima. 
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Cuadro IV. Porcentajes de pérdida de polipirrol tras tamiz.ar las fibras funcionalizadas. 

Muestra 
Cantidad de pirrol utilizado por Porcentaje de masa no adsorbida 
unidad de masa de fibra (mL/g) de polipirrol (± 0,3 %) 

Pifia 0,210 10,1 
Piña 0,105 3,3 

Palma 0,210 12,6 
Palma 0,105 7,2 

Bagazo 0,210 13,7 
Bagazo 0,105 3,6 

Algodón 0,420 4,0 
Algodón 0,210 1,1 

En el cuadro anterior se puede observar que en todos los casos, las fibras funcionalizadas con 

mayor concentración de pirrol presentaron un mayor porcentaje de pérdida de masa; sin embargo, esta 

fue la concentración que se eligió para trabajar ya que al realizar la síntesis con la menor concentración 

de pirrol, era posible observar partes de las fibras sin funcionaliz.ar, lo cual no es favorable para efectos 

de remoción del contaminante. 

5.3 Área superficial de las fibras 

Después de optimizar la síntesis y determinar la concentración de trabajo, se procedió a 

determinar experimentalmente el área superficial de las fibras antes y después de realiz.ar el proceso de 

funcionalización. Primero se midieron los volúmenes del equipo (el anexo 2 muestra una gráfica 

mediante la cual se determinó este parámetro para una de las fibras), luego se determinaron los 

volúmenes de monocapa de las muestras utilizando el modelo de la isoterma de BET (Figuras 12 y 13) 

y se calculó el área superficial por unidad de masa de adsorbente. El cuadro V muestra los resultados 

obtenidos para todas las fibras. 
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Figura 12. Isotermas de adsorción de BET de las fibras sin funcionalizar. a) Modelo; b) Algodón; e) 
Pifia; d) Palma; e) Bagazo. 
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Figura 13. Isotermas de adsorción de BET de las fibras funcionaliz.adas. a) Algodón; b) Piña; c) Palma; 
d) Bagazo. 

Cuadro V ..-Área St,!.perficial calculada mediante adsorción con nitrógeno de las fibras sin funcionalizar 
y funcional-izadas. 

Fibra 
Área superficial/masa adsorbente 

(m2/g) 

Algodón 5,2 ± 0,3 
Algodón funcionalizado 7,5± 0,2 

Bagazo 2,3 ± 0,1 
Bagazo funcionalizado 7,0± 0,4 

Palma 3,5±0,7 
Palma funcionalizada 4,0±0,4 

Piña 5,3 ±0,5 
Piña funcionalizada 6,7±0,8 
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Al realizar una comparación entre las distintas fibras sin funcionalizar, se puede observar que el 

algodón y la piña presentan la mayor área superficial, seguidos por la palma y el bagazo. Por otra 

parte, se puede observar que en todos los casos (menos para la palma), al funcionalizar las fibras 

aumentó el área superficial. Posiblemente, los gránulos de polipirrol observados en las imágenes de 

microscopía electrónica de barrido presentan una alta porosidad, lo que explicaría el aumento del área 

superficial de las fibras. La figura 14 muestra una comparación gr'ilica de las áreas superficiales 

obtenidas. 
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Figura 14. Comparación de áreas superficiales de las fibras sin funcionalizar y funcionalizadas. 

5.4 Caracterización del funcionamiento de las fibras funcionalizadas 

Para estudiar el funcionamiento de las fibras, se estudió la remoción de arsénico mediante el 

análisis de isotermas de adsorción. En las figuras 15 y 16 se muestran los datos obtenidos ajustados 

con los modelos de Langmuir y Freundlich, respectivamente. 

Para todas las fibras utilizadas para tratar arsenato, se puede observar que el modelo que mejor 

describe la remoción de dicho contaminante es el de Langmuir. La importancia de este modelo radica 

en que permite determinar la máxima remoción de contaminante por unidad de masa de adsorbente 

(Qmax) · Los resultados obtenidos de Qmax demuestran que el algodón (modelo) es la fibra con la mejor 

capacidad de remoción de As5+, mientras que la remoción de las demás fibras (piña, palma y bagazo) 
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es mucho menor y no hay diferencia significativa entre ellas para este parámetro. Por ejemplo, si se 

tiene 1 L de agua contaminada con O, 18 mg/L de As5+ y desea alcanzar el valor recomendado por la 

OMS (0,01 mg/L) se requiere aproximadamente 2,5 g de algodón funcionalizado y 11,0 g de 

cualquiera de las demás fibras para tratar esa cantidad de agua. 

Pese que se confirmó que las fibras funcionalizadas son capaces de remover As(V) de 

disoluciones acuosas, se esperaba obtener una mayor capacidad de remoción por parte de las fibras que 

son desechos agroindustriales. Particularmente en el caso de la piña y el bagazo ya que ambos 

presentan el mismo área superficial que el algodón una vez que se realiza la funcionalización con el 

polipirrol. Una posible explicación de este resultado es la composición química de las fibras. El 

algodón está formado mayoritariamente por celulosa, aproximadamente (80-95) %.37 Este compuesto 

es capaz de formar una gran cantidad de enlaces de hidrógeno con el arsenato, lo cual evidentemente 

favorecería la remoción de dicho contaminante. El resto de las fibras son desechos vegetales 

lignocelulósicos cuyo porcentaje de celulosa oscila entre (35-55) % y su porcentaje de lignina varía 

entre (20-30) %.38 En la figura 17 se muestra la estructura del arsenato, la lignina y la celulosa. Basado 

en las estructuras moleculares, es presumible que la lignina tiene menor capacidad de formar enlaces 

de hidrógeno en comparación con la celulosa. 

El estudio de remoción de arsenito únicamente se realizó utilizando fibra de algodón. Las 

figuras 15c y 16c muestran que la remoción de este contaminante presenta un mejor ajuste con el 

modelo de Freundlich. En los resultados obtenidos es posible observar que al aumentar la 

concentración del contaminante, la gráfica no tiende a un valor asintótico como lo hace el modelo de 

Langmuir, esto no permite reportar un valor máximo de remoción. Además, el modelo de Freundlich 

carece de una base teórica y sus constantes son características para cada sistema, por lo que no es 

posible obtener mucha información para la remoción de arsenito. 
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Figura 15. Isotermas de adsorción de Langmuir. a) Modelo; b) Algodón con As5+; c) Algodón con 

As3+; d) Piña con As5\ e) Palma con As5\ f) Bagazo con As5+. 
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Figura 16. Isotermas de adsorción de Freundlich. a) Modelo; b) Algodón con As5+; c) Algodón con 
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En las figuras 1 Sb y 1 Sc se puede observar que la remoción de arsenato fue mayor que la 

remoción de arsenito. Este resultado era esperado ya que en medio acuoso, a valores de pH inferiores a 

9, el arsenito se encuentra en su forma neutra: H3As0 3, lo que no permite su remoción por intercambio 

iónico. Por otra parte, el arsenato se carga negativamente a valores de pH cercanos a 2, lo que 

favorece su adsorción en el polímero catiónico. El cuadro VI resume las reacciones de disociación del 

arsenato y arsenito, respectivamente. 39 

Cuadro VI. Reacciones de disociación del arsenato y arsenito, respectivamente. 39 

H3As04 ~ H2As04 - + H + 

H2As04 - ~ H As04 
2- + H + 

H3AS03 ~ H2As03 - + H + 

H2As03 - ~ H As03 
2

- + H+ 

HAs03
2- ~ As03

3- + H + 

pKa1 = 2,3 

pKa2 = 6,8 

pKa3 = 11,6 

pKa1 = 9,2 

pKa2 = 12,1 

pKa3 = 13,7 
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5.5 Estudio de la cinética de adsorción 

Para estudiar el mecanismo de la cinética de adsorción del arsenato en las fibras 

funcionalizadas se propuso un modelo que considera tanto la adsorción como la desorción del 

contaminante en los materiales, cada uno de esos procesos considerando como un proceso elemental: 

S+A SA (13) 

Ses la superficie disponible, A es el adsorbato, k1 es la constante de adsorción, k_1 es la constante de 

desorción y SA es la superficie ocupada. Luego se planteó la ecuación de la rapidez de adsorción (14) 

tomando todos los órdenes parciales como uno. Debido a esto, la adsorción en este modelo es un 

proceso de segundo orden y la desorción un proceso de primer orden: 

(14) 

donde [A] es la concentración de adsorbato libre. En la ecuación (15), se establece que si a la superficie 

total (S0) se le resta la superficie ocupada, se obtiene la superficie disponible (S): 

S = S0 -SA (15) 

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación (14 ), se obtiene: 

dSA -;¡¡ = k1 (So - SA) [A] - k_ 1 SA (16) 

La concentración de adsorbato libre es la diferencia entre la concentración inicial [A] 0 y la 

concentración de adsorbato adsorbido: 

[A] = [A]o - Q(~ m (17) 

donde Q(t) es la cantidad de adsorbato adsorbido por unidad de masa de adsorbente, mes la masa de 

adsorbente y V es el volumen de la disolución. Bajo las condiciones experimentales realizadas, el 

volumen dependía del tiempo ya que en cada medición se retiraban 10,00 mL. A continuación se 

muestra la variación de dicho parámetro: 

37 



300,0; t $ 1 min 
290,0 ; t $ 3 mín 
280,0 ; t $ 5 min 

270,0; t $ 10 min 
V(mL) = 260,0; t $ 20 min 

250,0; t $ 30 min 
240,0 ; t $ 60 min 

230,0 ; t $ 120 min 
220,0; t $ 180 min 

Sustituyendo la ecuación ( 17) en la ecuación ( 16) se obtiene: 

d:: = k1 (S0 - SA) ( [A] 0 - Q(~ m) - k_1 SA 

(18) 

(19) 

Tomando en cuenta que la superficie total es proporcional a la máxima cantidad adsorbida (S0 ex: 

Qmax), que la superficie ocupada es proporcional a la cantidad de adsorbato adsorbido (SA ex: Q(t)) y 

que para este modelo la constante de equilibro (K) está definida como muestra la ecuación (20), se 

obtienen: 

(20) 

fJ·:~(t) = /3 · ki · (Qmax - Q(t)) · ([A]o - Q(~·m) - /3 · k_ 1 · Q(t) (21) 

d~:t) = ki · (Qmax - Q(t)) · ([A]o - Q(~·m) - ki ·~(t) (22) 

Siendo f3 la constante de proporcionalidad. La ecuación anterior se resolvió utilizando un software de 

computación simbólica (Map/ei~, ver anexo 3). La ecuación (23) describe la remoción de arsénico en 

función del tiempo para este modelo: 

v ( (t·k1 ·./8+2·K·arctanh(Je)) . f7l ) Q(t) = - -tanh . ve+ /3 
2·K·m 2·K 

(23) 

donde e = K2 · m
2 

• Q 2 
- 2 · K2 · ~ · [A]o · Q + 2 · K · ~ · Qmax + K2 · [A]o

2 + 2 · K · [A]o y v2 max v max v 

f3 = K · ~ · Qmax + K · [A]o + 1 . 
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En la figura 18, se muestran los resultados obtenidos al ajustar los datos de los experimentos cinéticos 

de adsorción con la ecuación (23). 
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Figura 18. Resultados obtenidos para las cinéticas de adsorción de arsenato. a) Algodón; b) Piña. 

Es importante destacar que para ambos casos se obtuvieron constantes de desorción 

considerablemente pequeñas (resultado que es esperado para un material adsorbente). Los resultados 

cinéticos de fibra de algodón concuerdan con los resultados en el equilibrio pues el valor de Qmax 

coincide.con el obtenido en la isoterma de Langmuir. En el experimento cinético con fibra de pifia, se 

obtUvo un Qmax".1tg~ramente mayor al obtenido en el experimento de equilibrio. El tiempo de contacto 

se eSttmó-a partir Clel modelo cinético ajustado, calculando el tiempo que se requiere para alcanzar un 

99 % de la remoción máxima (ver anexo 4). Para la fibra de algodón se requiere un tiempo de contacto 

aproximado de 98 min y para la fibra de piña de 75 min. 

5.6 Estudios de regeneración de los materiales 

El polipirrol es un polímero que se puede dopar de manera reversible.16 Por lo tanto, si este es 

capaz de retener los aniones de interés: As043- y As033·, al tratar las fibras contaminadas con una 

disolución salina de NaCl se debería regenerar el material (sustituir las especies de arsénico por 

cloruro). Para estudiar la posibilidad de regenerar los materiales, se midió la remoción de arsénico de 

agua contaminada de Hotel de Cañas, Guanacaste (0,182 ± 0,006) mg!L. La figura 19 muestra los 

resultados obtenidos para el estudio de regeneración. 
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Figura 19. Remoción de arsénico de muestras de Hotel de Cañas regenerando las fibras con una 

disolución salina. a) Algodón; b) Piña. 

El principio de remoción de las fibras funcionalizadas es por intercambio iónico y no es 

específico para arsénico, por lo que la presencia de cualquier otro anión va a provocar que se dé una 

competencia. En el cuadro VII, se muestran los valores de conductividad de las aguas utilizadas en el 

experimento. Los resultados indican de manera cualitativa que el agua de Hotel de Cañas, presenta una 

gran cantidad de iones adicionales en comparación con las muestras utilizadas en los experimentos 

anteriores. 

Cuadro VII. Resultados de conductividad obtenidos para las muestras utilizadas. 

Muestra Conductividad (± O, 1 µS/cm) 

Agua desionizada (valor reportado)4º 0,055 - 0,2 

Agua desionizada utilizada 26,7 

Disolución preparada para experimentos de 

equilibrio (0,182 ± 0,008 mg/L) 
170,5 

Hotel de Cañas (0,182 ± 0,006 mg/L) 94,3 X 103 

Los resultados mostraron que la capacidad de remoción de arsénico, en todos los casos, es 

afectada considerablemente por la presencia de otros aniones. En ambos casos, se puede observar que 

la remoción inicial del contaminante es la mayor y que la remoción después de las regeneraciones se 

mantiene constante ya que los valores no difieren significativamente entre ellos. 
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Con base en los resultados obtenidos, los materiales estudiados en este trabajo de investigación 

no son adecuados para tratar las aguas contaminadas de Hotel de Cañas, ya que su concentración es 

muy elevada. Sería necesario aproximadamente 16 g de fibra para tratar un litro de agua contaminada 

de esta zona y alcanzar el valor recomendado por la OMS {dicha cantidad es muy voluminosa ya que 

los materiales son poco densos). No obstante, en zonas de Guanacaste y San Carlos donde la 

contaminación no es tan grave, por ejemplo: Chile, Montenegro, Arbolito, Bebedero, entre otros {ver 

figura 2) que presentan concentraciones de arsénico que es el doble del límite permitido, se requeriría 1 

g de las fibras para tratar un litro de agua contaminada {cantidad que es fácil de manipular). 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

En este trabajo de investigación, se funcionalizó químicamente fibras vegetales (algodón, piña, 

palma y bagazo) con polipirrol, un polímero catiónico. Dicha funcionalización se confirmó mediante 

espectroscopia infrarroja, espectroscopia de energía dispersiva de rayos X y con microscopía 

electrónica de barrido. Esta última técnica permitió caracterizar la morfología de las fibras junto con 

las mediciones de área superficial. Se determinó que el recubrimiento con el polímero aumentaba en la 

mayoría de los casos el área superficial. 

Mediante el estudio de isotermas de adsorción, se confirmó que los materiales preparados eran 

capaces de remover arsénico en muestras acuosas mediante intercambio aniónico. La fibra modelo, el 

algodón, presentó la mejor remoción del contaminante mientras que el resto de fibras removían el 

contaminante en menor cantidad. Si bien es cierto, el algodón no es un desecho vegetal, pero es un 

material barato (significativamente si se compara con una resina de intercambio iónico) y fácil de 

conseguir. La importancia de estos resultados radica en que se logró probar que mediante un 

procedimiento sencillo, se pueden obtener materiales capaces de remover arsénico. Sería de gran 

utilidad estudiar los resultados de las isotermas de adsorción realizando el experimento en flujo con el 

fin de observar el efecto del caudal en la capacidad de remoción de las fibras. Además, los 

experimentos podrían llevarse a cabo utilizando otras fibras vegetales como la cascarilla de arroz, 

desechos maderables como el aserrín e incluso se podría realizar únicamente utilizando polipirrol, 

diseñando un filtro. Por otra parte, seria provechoso estudiar la capacidad de los materiales de remover 

otros contaminantes aniónicos del agua. 

Los estudios cinéticos mostraron que es necesario un tiempo de contacto aproximado de 98 min 

para alcanzar la máxima remoción del algodón y 75 min para la piña. Además, fue posible proponer un 

modelo cinético que describe cómo se da la remoción de este contaminante al utilizar fibras de algodón 

y piña. Se comprobó que el material es capaz de continuar removiendo arsénico al regenerarlo con una 

disolución salina. Seria importante estudiar la capacidad de remoción de las fibras al regenerarlas con 

menores volúmenes de disolución salina con el fin de obtener un proceso de regeneración que genere 

la menor cantidad de agua contaminada posible. 

Los resultados con la muestra de agua de Hotel de Cañas mostraron que no es adecuado utilizar 

las fibras preparadas con agua de concentraciones elevadas de arsénico, ya que su capacidad de 

remoción es afectada de manera importante por la presencia de otros aniones. Cantidades pequeñas de 
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los materiales preparados son capaces de remediar agua contaminada que presenta aproximadamente el 

doble de la concentración permitida (0,01 mg As/L). Para investigaciones futuras, sería importante 

realizar un estudio de factibilidad tomando en cuenta el costo de los reactivos, las fibras, transporte, 

agua, electricidad, mano de obra, vida útil de lac; fibras, volúmenes de agua y concentraciones que se 

desean tratar, entre otros para determinar si la aplicación de estos materiales sería viable. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Espectros FTIR del polipirrol y las fibras de palma, bagazo y piña funcionalizadas. 
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Figura Al. Espectro infrarrojo de la palma funcionalizada con polipirrol mediante oxidación con 

FeCh. 
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Figura A2. Espectro infrarrojo del bagazo funcionalizado con polipirrol mediante oxidación con FeCb. 
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FeCh. 

Anexo 2: Ejemplo de determinación del volumen "muerto" del equipo. 
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Figura A4. Cálculo de volumen del equipo para la medición de área superficial de algodón sin 

funcionalizar. 
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Anexo 3: Modeli7-ación de los experimentos cinéticos. 

Las siguientes líneas muestran el código del programa de computación simbólica Maple® 

usado para modelar los datos cinéticos de los experimentos de adsorción. El código incluye un 

procedimiento (NLFitMC) desarrollado para reali7-ar ajustes no-lineales con estimación de las 

incertidumbres utili7-ando un algoritmo de Monte Carlo. 

> restart ; 

Ecuación de rapidez: 
> eql := diff(q(t),t) = kl*A*(qm-q(t)) - k l*q(t); 

d -
eql := dt q(t) = kl A (qm - q(t) ) - k_l q(t) 

Ecuación que describe la concentración de adsorbato libre (f= masa de adsorbente por unidad de 
volumen): 
> A := AO - q(t)*f ; 

A :=AO-cit)f 

Ecuación que relaciona las constantes de adsorción, desorción y equilibrio para procesos elemntales: 
> k 1 . - kl/K; 

k_l := ~ 

> eql; 
d kl q(t) 
dtq(t) = kl(AO - q(t)j)(qm - q(t)) - K 

Se establece que no hay remoción en un tiempo igual a cero: 
> ci : = q (O) = O ; 

Solución de la ecuación diferencial: 
> dsol ve ( { eql , ci} ) ; 

ci := q(O) = 0 

so 



q(t)=; (-tan\; (tkl ,' K2 A02 -2K2f AOqm +2KAO+K2f qm2 +2Kfqm+1 

2 K antÍ KAO+Kfqm+I )\K) 
+ arct _ _ \ , Ki A02 - 2 K2 f AO qm + 2 K AO + K2f qm2 + 2 Kf qm + 1 } . 

K2 A02 -2K2f AOqm +2 KAO+K2f qm 2 +2Kfqm+1 +KAO+Kfqm + l } ( 

Kf) 

> assign ( %) ; 

> q : = simplify (q(t) , size) ; 

q :=
2 

-tanl 
2 

tkl 1· 1+(-AO+fqm)2 K2 +(2fqm+2AO)K l ( 1 ( -

+ 2 K arctantÍ 1 + (jqm +AO)K ) 1tK) 
\ l +(-AO+fqm)2 K2 +(2fqm+2AO)K } 

1 + ( - AO + fqm)2 K2 + (2f qm + 2AO) K + l + (jqm +AO)K)1(Kf) 

> tiempos . - [l , 3 , S , 10 , 20 , 30 , 60 , 120 , 180] ; 
tianpos :=[I,3,5, 10,20,30,60, 120, 180] 

Ecuación que muestra la dependencia del volumen con el tiempo de reacción: 
> F : = rn - > p i ecewise(t<=l . 0,m/0 . 3 , t<=3 . 0 , m/.29 , t<=5 . 0 , rn/ . 28 , 
t<=lO . O, rn/ . 27 , t <=20.0 , m/ . 2 6 , t <=30 . 0 , m/ . 25, t<=60 . 0 , rn/.24, 
t<=120 . 0, rn/ . 23 , rn/ . 22) ; 

F := m ~ piecewis{r ~ 1.0, 0~3 , t $ 3.0, 0~9 , t $ 5.0, 0~8 , t $ 10.0, 0~7 , t $ 20.0, 

m m m m m ) 
0.26' t $ 30.0, 0.25' t $ 60.0, 0.24 ' t $ 120.0, 0.23' 0.22 

> f . - F(0 . 5027) ; 
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1.675666667 t :;:;; 1.0 

l. 733448276 t ~ 3.0 
l.795357143 l ~ 5.0 
l.861851852 t ~ 10.0 

f := 1.933461538 t:;:;; 20.0 

2.010800000 t ~ 30.0 
2.094583333 t:;:;; 60.0 
2.185652174 l:;:;; 120.0 
2.285000000 otherwise 

Resultados experimentales (tiempo y concentración): 
> dat_alg :=Matrix([[l , 0 . 005] , (3 , 0 . 016] , (5 , 0.02] , [10 , 0 . 05] , (20 , 

0 . 04] ' (30 , 0 . 05] ' [60 , 0 . 05] ' (120 , 0 . 07] ' [180 , 0 . 08]]) ; 

0.005 

3 0.016 
5 0.02 

to 0.05 
dat_alg := 20 0.04 

30 0.05 
60 0.05 

120 0.07 
180 0.08 

Incertidumbres de los resultados experimentales (tiempo y concentración): 
> incert := Matrix([Vector(9 , 0 . 025) , Vector(9 , le-2)]) ; 

0.025 0.01 

Concentración inicial: 
> AO : = 0 . 244 ; 

0.025 0.01 
0.025 0.01 
0.025 0.01 

incert := 0.025 0.01 
0.025 0.01 
0.025 0.01 
0.025 0.01 
0.025 0.01 

AO := 0.244 
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Constante de equilibrio (obtenida a partir de los experimentos de equilibrio): 
> K : = 100 ; 

K:- 100 

Programa NLFitMC, realiza ajuste no-lineal de los datos experimentales, determinando la 
incertidumbre de los parámetros ajustados mediante un método de Monte Carlo (asumiendo una 
distribución rectangular de las incertidumbres de los datos experimentales): 
> NLFitMC : = proc(modelo , var : : list , valini :: list , datos : :Matrix , 
udatos ::Matrix , N : :integer) 

local Rand , min , max , il , i2 , i3 , i4 , i5 , i6,i7 , i8 , i9 , il0 , ill , il2 ,pto , 
RD , CD , M, fitpar , Sl, S2 , valini_, ym , MP , yp , SStot , SSres ; 

Rand : = proc(min , max , N:: integer) 
evalf (min+rand (O .. N) () / N* (max-min)) ; 
end proc : 

RD . - LinearAlgebra : -RowDimension(datos) : 
CD . - LinearAlgebra:-ColumnDimension(datos) : 

Sl - NULL : 
f or il f rom 1 to N 
do 

M .- NULL : 
for i2 from 1 to RD 
do 

pto . - NULL : 
f or i3 f rom 1 t o CD 
do 

pto : = pto , Rand(datos[i2 , i3]
udatos[i2 , i3] , datos [i2 , i3]+udatos[i2 , i 3 ] , N) : 

end do : 
M : =M, [pto] : 

end do : 
fitpar := sort(Statistics :-Fit(model o , Matrix([M)) , var , 

initialvalues=valini , output=[parametervalues]) [l]) : 
Sl := Sl , [seq(rhs(fitpar[i4]) , i4=1 . . nops(valini)) ]: 

end do : 

S2 : = NULL : 
valini := sort(valini ) : 
for iS from 1 to nops(valini) 
do 

S2 : = S2 , [lhs(valini _[iS]) , 
Statistics : -Mean(LinearAlgebra : 

Column(Matrix( [Sl]) , iS)) , 

53 




