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RESUMEN 
  

A partir de cáscara de piña acondicionada con carboximetilcelulosa, hexamina y 

nitrato férrico, se obtuvo un material carbonoso con nanopartículas de Fe (CFe), el 

cual fue caracterizado y evaluado para la remoción de As en fase acuosa. El estudio 

por microscopía, permitió observar esferas de 4 µm y filamentos de 100 nm. de 

ancho, así como partículas de hierro cuyo diámetro disminuye hasta un promedio de 

38.81 nm. al incrementar el tiempo de pirólisis a 180 min., su distribución en la matriz 

carbonosa es homogénea. De acuerdo con el análisis EDS, CFe está compuesto por 

C (82.29%), O (7.23%), K (0.68%), Ca (3.77%) y Fe (6.25%) y su patrón de difracción 

muestra el pico característico del Fe(0), el cual no se observa en el carbón sin hierro. 

 

Mediante AAN se cuantificaron Al, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Hf, K, Mg, Mn, Na, Rb, Sb, 

Sc, y Zn, quienes participan en el proceso de sorción de As(V) formando sitios 

activos de superficie. Para CFe y CB caracterizados por FTIR, se encontraron los 

grupos C-H, C=O, C=C, –NH, NH2, isocianato e isonitrilo, los dos últimos se formaron 

debido a la hexamina presente. Mediante XPS se encontraron los estados 

energéticos para C1s y O1s en la cáscara de piña lavada, la cáscara acondicionada 

con hierro, CFe a diferentes tiempos de pirólisis y el carbón sin hierro (CB).  

 

El material CFe180 presentó un área específica de 167 m2/g con 7.12±1 sitios/nm2 y 

punto isoeléctrico en pHi=11.1 mientras que CB tiene 98.80 m2/g de área específica, 

5.01±1 sitios/nm2 y un pHi=10.6, siendo favorables para el proceso de sorción. La 

máxima remoción de As(V) para ambos materiales fue a pH=2, ajustándose los datos 

cinéticos al modelo de pseudo-segundo orden. Las isotermas en función de la 

concentración se ajustaron al modelo de Freundlich, indicando quimisorción 

multicapa en sitios específicos, de un medio heterogéneo. La caracterización por 

MEB después de la sorción muestra que las nanopartículas de Fe permanecen en la 

matriz carbonosa no siendo afectadas por la agitación o el cambio de pH durante el 

proceso de remoción.  



 

VI 

 

ABSTRACT 
 

Using pineapple husks conditioned with carboxymethylcellulose, hexamine and ferric 

nitrate, a carbonaceous material was obtained with nanoparticles of Fe (CFE), which 

was characterized and tested for arsenic removal in the aqueous phase. The 

microscopic study showed spheres 4 microns and filaments 100 nm. wide, so as iron 

particles whose diameter decreases to an average of 38.81 nm, when pyrolysis time 

was increased to 180 min. their distribution in the carbonaceous matrix is 

homogeneous. According to EDS analysis, CFe contains C (82.29%), O (7.23%), K 

(0.68%), Ca (3.77%) and Fe (6.25%) and its diffraction pattern shows the 

characteristic peak of Fe (0), which is not observed in the coal without iron. 

 

By AAN were quantified Al, Br, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Hf, K, Mg, Mn, Na, Rb, Sb, Sc, 

and Zn, they can be involved in the process of sorption of As (V) forming surface 

active sites. For CFE and CB characterized by FTIR, groups, CH C = O, C = C,-NH, 

NH2, isocyanate and isonitrile were found, the last two were formed by the present 

hexamine. XPS technique showed energy states of C1s and O1s in pineapple shell 

washed, shell conditioned with iron, CFE at different times and the pyrolysis coal 

without iron (CB). 

 

The material CFe180 presented a specific area of 167 m2 / g and 7.12 ± 1 sitios/nm2 

isoelectric point while pHi = 11.1 CB is 98.80 m2 / g specific area and 1.5 ± 1 

sitios/nm2 one pHi = 10.6, being favorable to the sorption process. The highest 

removal of As (V) for both materials was at pH = 2, fitting the kinetic data to pseudo-

second order model. The isotherms as a function of concentration were adjusted 

Freundlich indicating multilayer chemisorption at specific sites of a heterogeneous 

medium. Characterization by SEM after the sample sorption Fe nanoparticles remain 

in the carbonaceous matrix being not affected by the agitation or pH change during 

the removal process. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, la presencia de arsénico (As) en agua para consumo humano 

representa un problema para varios países alrededor del mundo. Su presencia se 

debe al contacto subterráneo del agua con yacimientos minerales o puede asociarse 

a la actividad volcánica y/o antropogénica. Investigaciones recientes, han mostrado 

la efectividad del uso de las nanopartículas de hierro para su remoción. Sin embargo, 

debido a su diminuto tamaño se dificulta su recuperación. Esto ha motivado a la 

obtención de materiales conocidos como nanocompuestos, constituidos por una fase 

voluminosa que retiene a otra, cuyo tamaño se encuentra en el rango de 

nanómetros. Son efectivos, relativamente económicos y pueden aplicarse en 

distintas formas, dependiendo de las necesidades de remediación. Este trabajo de 

investigación, se desarrolla en torno a la síntesis de un material carbonoso con 

nanopartículas de hierro obtenido a partir de la utilización de la cáscara de piña. 

 

En el apartado de fundamentos, se presentan los antecedentes sobre la presencia de 

As en agua, el uso de las nanopartículas de hierro para su remoción, las 

características de la cáscara de piña, así como las diferentes técnicas de 

caracterización estructural y de superficie utilizadas. De igual forma, se describen los 

procesos de sorción así como los diferentes modelos matemáticos utilizados para el 

ajuste de los datos experimentales.  

 

En el segundo apartado, se describe la metodología, comenzando por el 

acondicionamiento físico y químico de la cáscara de piña, la obtención del material 

carbonoso con nanopartículas de hierro, su caracterización fisicoquímica y 

superficial, así como el proceso de evaluación del nanocompuesto para la remoción 

de As(V) en fase acuosa. 

 

En el tercer apartado, se presentan los resultados obtenidos del proceso de síntesis, 

caracterización y evaluación del nanocompuesto a través del proceso de sorción en 
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donde los datos obtenidos se ajustaron a los modelos cinéticos: pseudo-primer y 

pseudo-segundo orden; y las isotermas de sorción a los modelos matemáticos de 

Freundlich y Langmuir. Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo de 

investigación. 
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1 FUNDAMENTOS 

 

1.1 Problemática de la presencia de As en el agua destinada al consumo 

humano 

 

El arsénico (As) es un metaloide cuya concentración promedio en la corteza terrestre 

es de 2 ppm (aproximadamente 5x10-4%). Aparece tanto en compuestos orgánicos 

como inorgánicos, sus principales estados de oxidación son trivalente (III) y 

pentavalente (V). En general los compuestos inorgánicos de arsénico son más 

tóxicos que los orgánicos [1,2]. 

 

La concentración de As en el agua natural es controlada por tres factores: fuente 

original (atmósfera, rocas, minerales, etc.), procesos de interacción agua-roca 

(ambiente redox y pH) así como las condiciones del flujo subterráneo. En cambio, su 

movilidad en el ambiente, es controlada principalmente por fenómenos químicos 

(reacciones de óxido-reducción), biológicos (oxidación microbiológica) y físico-

químicos (sorción/desorción e intercambio iónico), en los que pueden tomar parte 

tanto nanopartículas provenientes de procesos naturales, como las derivadas de 

erupciones volcánicas e intemperismo [2,3]. 

 

Existen dos formas solubles predominantes de arsénico inorgánico: arsenito o As (III) 

y arseniato o As (V). Tal como se puede observar en la Figura 1.1, según el 

diagrama Eh-pH del sistema As-O2-H2O, la formación y estabilidad de las diferentes 

especies dependen del cambio de pH. Normalmente, un ambiente reductor, 

caracterizado por un bajo contenido de oxígeno, favorece la presencia de As (III), tal 

como ocurre en sedimentos lacustres y en el agua subterránea [4-6]. 

 

En función del pH, la especiación del arsénico hace factible su sorción sobre las 

superficies de oxihidróxidos de Fe, Al y Mn, así como en calcita y arcillas presentes 
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en el suelo circundante, lo cual constituye un mecanismo de control natural que 

depende de las condiciones del potencial redox (Eh) y pH. Las especies de arseniato 

forman complejos en la superficie de los oxihidróxidos de hierro y se adsorben 

fuertemente a valores alrededor de la neutralidad principalmente sus oxianiones 

H2AsO4
- y HAsO4

2-. El arsenito aparentemente no forma complejos ni es adsorbido 

fuertemente a ningún valor de pH [1].  

 

Figura 1.1 Diagrama Eh-pH del sistema As-O2-H2O a 25°C y 1 atmósfera [1]. 

 

 

1.2 Métodos de remoción de arsénico  

 

El alcance de la contaminación por As [6-9] ha motivado el desarrollo y aplicación de 

diferentes tecnologías de remoción, tales como: coagulación-floculación [9], 

electrodiálisis [10], electrocoagulación [11], tecnologías de membrana [12], métodos 

biológicos [13] y procesos de sorción (adsorción y/o absorción) [14], que han cobrado 
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relevancia debido a que pueden aplicarse tanto a nivel doméstico como a mayor 

escala. Las investigaciones más recientes, tienen un enfoque nanotecnológico, 

debido a que la escala nano confiere a los materiales mayor efectividad [15,16] para 

la remoción de contaminantes. Especialmente, el uso de las nanopartículas de hierro 

para la reducción y remoción de As en fase acuosa ha llamado poderosamente la 

atención.  

 

 

1.3 Nanopartículas de hierro 

 

La nanotecnología estudia aquellas estructuras con dimensiones en el orden de una 

milmillonésima parte de metro. Una nanopartícula es una estructura de tamaño tal 

que alguna de sus tres dimensiones resultan inferiores a los 100 nanómetros, lo que 

puede conferir nuevas propiedades, permitir el diseño y obtención de materiales 

dirigidos a satisfacer necesidades específicas. En materia ambiental, pueden ser 

utilizadas en el tratamiento de agua, purificación de aire y remediación de suelos [17].  

 

Entre los distintos tipos de nanopartículas empleadas para la remoción de As en fase 

acuosa, sobresalen las de hierro cerovalente y óxido de hierro (magnetita), que 

pueden ser amorfas o cristalinas con una geometría definida de esferas o cubos y 

tienen la ventaja de responder a un campo magnético, lo cual puede permitir la 

recuperación del material. El método más utilizado para su obtención es la síntesis 

química en la que se requieren tres precursores: a) una sal de hierro [18,19,20], b) un 

agente reductor [20,21] y c) una sustancia surfactante [22,23].  

 

Las nanopartículas de hierro cerovalente son efectivas también para remover el 

As(III), debido a que promueven su oxidación a As(V) [24], sin embargo, debido a su 

diminuto tamaño, se ha observado que su uso para fines de remediación es 

complicado debido a que es difícil su manipulación y recuperación. Una alternativa 

para evitar dicha problemática, es el empleo de un material que sirva como soporte y 
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al mismo tiempo permita y facilite el contacto con el contaminante a remover. Por lo 

que en este trabajo de investigación se obtiene una matriz carbonosa con 

nanopartículas de Fe utilizando cáscara de piña. 

 

 

1.4 Cáscara de piña  

 

La piña (Ananas comosus) es un fruto de cáscara fibrosa formada por alrededor de 

150 y 200 frutos individuales unidos a un eje central. Está constituida principalmente 

de 80 a 85 % de agua con 12 a 15 % de azúcares, de los cuales dos terceras partes 

se encuentran en forma de sacarosa, glucosa y fructosa. Su maduración toma de 

cinco a seis meses a partir de la aparición de las flores y se encuentra disponible 

como fruta de temporada de diciembre a junio [25]. En México, la producción de piña 

se concentra en Tabasco, Jalisco, Nayarit y Chiapas [26].  

 

La composición orgánica promedio de los desechos de piña, corresponden a fibra 

(67.88%), carbohidratos (18.58%) y proteínas (13.54%). La cáscara se encuentra 

compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina [27], componentes 

que facilitan la obtención de un material carbonoso de estructura rígida a través del 

proceso de pirólisis. Para determinar la temperatura óptima para realizar dicho 

proceso, es necesario realizar un análisis térmico de la cáscara de piña mediante 

ATG. 

 

 

1.5 Análisis termogravimétrico 

 

Esta técnica consiste en el registro continuo de la pérdida de masa de una muestra 

en función de la temperatura o el tiempo sometida a condiciones controladas en un 

calorímetro de análisis termodiferencial. Los cambios sufridos por el material pueden 

asociarse a procesos de deshidratación, descarboxilación y deshidroxilación, entre 
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otros. La gráfica obtenida al representar la masa o el porcentaje de masa respecto a 

la variable elegida (tiempo o temperatura) es un termograma o curva de 

descomposición térmica [28]. Con los datos obtenidos de este análisis es posible 

determinar la temperatura óptima de pirólisis de la cáscara de piña. 

 

 

1.6. Proceso de pirólisis 

 

El proceso de pirólisis  consiste en la ruptura de los enlaces químicos mediante 

energía calorífica (temperaturas superiores a 500 °C) en ausencia de oxígeno, lo cual 

impide la combustión del material [29]. Durante dicho proceso, se obtienen tres tipos 

de productos: sólidos (carbón y cenizas), líquidos (aceite o alquitrán) y una mezcla 

de gases de bajo peso molecular (H2, CH4, CO, CO2) [30].  

 

Se ha observado que el tiempo de pirólisis afecta la composición así como el tamaño 

de poro y el área superficial del material carbonoso obtenido a partir de residuos [31]. 

Para evaluar las propiedades de los materiales obtenidos, es necesario 

caracterizarlos fisicoquímica y superficialmente empleando las técnicas que a 

continuación se describen.  

 

 

1.7 Caracterización morfológica 

 

1.7.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis químico 

         semicuantitativo (EDS) 

 

La Microscopía Electrónica de Barrido es una técnica a través de la cual es posible 

observar la superficie de un material a amplificaciones de hasta 100,000 veces para 

conocer la morfología a escala micro y nanométrica de una muestra. Mediante una 
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sonda acoplada al microscopio electrónico de barrido se pueden realizar un análisis 

semicuantitativos puntual para identificar a los elementos principales que componen 

a un material a través del análisis EDS, en dónde se detectan los rayos X emitidos 

por la muestra al entrar en contacto con el haz de electrones del microscopio. Estos 

rayos X tienen una energía (KeV) característica, específica del núcleo donde se 

originan, de manera que es posible determinar semicuantitativamente los elementos 

presentes [32].  

 

 

1.7.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

La Difracción de Rayos X, es una técnica de caracterización que permite establecer 

la identidad de compuestos cristalinos. Esta técnica de caracterización se basa en el 

fenómeno óptico conocido como difracción, provocado por la dispersión de la 

radiación electromagnética al interactuar con la materia. En el caso particular de los 

rayos X, cuya longitud de onda se encuentra en el orden de los nanómetros, su 

interacción con los materiales revela detalles acerca de su estructura cristalina y al 

comparar el patrón de difracción obtenido para una muestra en particular con los 

hallados en bases de datos especializadas es posible identificar sus parámetros de 

red [33].  

 

 

1.8 Caracterización fisicoquímica 

 

1.8.1 Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 

 

El Análisis por Activación Neutrónica es una técnica analítica nuclear que permite la 

determinación cualitativa y cuantitativa de los elementos que se encuentran como 

componentes en cualquier tipo de muestra. Esta técnica se basa en las propiedades 

de los núcleos de los átomos expuestos a un flujo de partículas elementales 
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conocidas como neutrones (n). Al interactuar con la materia, los neutrones pueden 

dispersarse o ser capturados, formando núcleos inestables que pueden emitir el 

exceso de energía en tres formas diferentes [34]: a) Dispersión elástica, b) 

Dispersión no elástica, c) Reacciones nucleares. 

 

En el caso específico del análisis por activación neutrónica, la reacción nuclear de 

mayor interés es la que produce un núcleo radiactivo que emite fotones gamma, esta 

reacción también se conoce como “captura de neutrones” o reacción (n,γ). Un 

ejemplo de este tipo de reacción nuclear se muestra en la ecuación 1.1: 

 

27Al + 1n = 28Al + γ      (1.1) 

 

La probabilidad de que ocurra uno de estos efectos, depende de la energía de los 

neutrones incidentes y de las características del núcleo absorbente, sin embargo, se 

ha observado que los neutrones cuya energía cinética se encuentra en el intervalo 0-

1 KeV, (también conocidos como neutrones térmicos) tienden a producir 

preferentemente reacciones de captura de neutrones [35,36]. 

 

Los factores que influyen en la sensibilidad de este método generalmente se 

clasifican en independientes y dependientes del analista. Entre los primeros se 

encuentran: la sección eficaz de activación (σ), la abundancia isotópica natural (θ), el 

flujo de neutrones (φ), el peso atómico (M) del elemento irradiado y la vida media 

(t1/2) del o los isótopos radiactivos a determinar [34].  

 

Por otro lado, los factores dependientes del analista son: peso de la muestra y los 

tiempos de irradiación, decaimiento y medición. Estas cuatro variables se modifican 

dependiendo del origen del material (biológico o mineral) y del rango aproximado de 

concentración de los elementos que se desean analizar. La identificación de los 

radioisótopos presentes en la muestra (análisis cualitativo) se realiza con base en su 
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vida media, tipo de radiaciones emitidas y la energía característica de las mismas 

[34,35]. 

 

Dentro del análisis por activación neutrónica se distinguen dos técnicas: Instrumental 

o No Destructiva y Radioquímica o Destructiva. La aplicación de una de estas dos 

opciones depende de las características de la muestra.  

 

La determinación del contenido elemental de una muestra (análisis cuantitativo) 

mediante análisis por activación neutrónica puede llevarse a cabo empleando los 

métodos absoluto, comparativo, del patrón interno y de K0 [34]. El método más 

empleado es el comparativo, mediante el uso de materiales de referencia o patrones, 

los cuales contienen un peso conocido del elemento a determinar. Al irradiarse 

simultáneamente, los parámetros nucleares y de irradiación para la muestra y el 

comparador serán semejantes. Posteriormente se mide la actividad relativa 

empleando el mismo detector bajo condiciones geométricas equivalentes. De esta 

forma existe una proporción directa entre las actividades relativas medidas, el peso 

del comparador y el peso en la muestra, tal como se expresa en la ecuación 1.2  

 

 

 

 

Donde: Am es la actividad la muestra, Ac corresponde a la actividad del comparador, 

Wm es el peso de la muestra y Wc representa el peso del comparador. 

 

Una vez que se han considerado los factores anteriormente mencionados y definido 

el método que se va a emplear para la aplicación de la técnica, se procede a la 

irradiación de las muestras en el reactor nuclear TRIGA Mark III, un reactor de 

investigación tipo piscina con núcleo móvil enfriado y moderado con agua ligera 

ubicado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). La potencia 

máxima nominal es de 1 mega watt térmico en operación a nivel estable y puede ser 

 m   c (
Am

Ac

) 

 
 

                      

(1.2) 
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pulsado a una potencia máxima de 2,000 mega watts por aproximadamente 10 

milisegundos. En el núcleo se alcanzan flujos de 3 x 1013 n/cm2·s (neutrones por 

centímetro cuadrado, por segundo) en estado estable y de 4.5 x 1011 n/cm2·s, 

durante el pulso. Es muy seguro, debido a que su combustible es una mezcla de 

hidruro de circonio con uranio, asegurando que la reacción se detendrá si la 

temperatura del combustible sobrepasa 350 °C. La Figura 1.2 muestra los principales 

componentes de este reactor [37]. 

 

 
Figura 1.2 Reactor TRIGA Mark III 

 

Para la irradiación de las muestras el reactor cuenta con cinco sistemas:  

 

 Sistema Neumático de Irradiación de Cápsulas (SINCA) que se emplea para 

irradiaciones cortas (desde 1 segundo hasta 15 minutos) con un flujo de 1.3x1013 

n/cm2·s, entra un contenedor a la vez mediante una estación de irradiación 

ubicada en el Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica.  

 Sistema Rotatorio (SIRCA) es una instalación que gira alrededor de la coraza del 

núcleo donde las muestras pueden irradiarse hasta por dos horas con un flujo 

neutrónico de 9x1012 n/cm2·s. Permite irradiar 41 contenedores a la vez.  

1. Acceso a columna térmica (CT)   
2. Puerta de columna térmica. 
3. Hohlraum (espacio vacío en CT).   
4. Columna térmica horizontal. 
5. Columna térmica vertical.   
6. Tapón de columna térmica vertical. 
7. Acceso a columna térmica vertical.  
8.Tubos radiales al núcleo del reactor. 
9. Tubo lateral de acceso a CT horizontal.  
10.Tubos tangenciales al núcleo del reactor.  
11. Blindaje de concreto.    
12. Puente móvil. 
13. Mecanismos de manejo de barras.                            
14. Tanque del reactor (aluminio).                                                    
15. Sist. neumático de transferencia de muestras.  
16. Sist. rotatorio de irradiación de muestras. 
17. Núcleo del reactor.    
18. Cuarto de exposición. 
19. Puerta del cuarto de exposición.  
20. Tubos de acceso al cuarto de exposición. 
21. Concreto boratado del cuarto de exposición.  
22. Placa móvil para acceso a CT vertical. 
23.Sistema para apertura de puertas. 
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 Sistema de Irradiación Fijo (SIFCA) en el cual se realizan irradiaciones 

simultáneas si el número de contenedores es mayor que la capacidad del SIRCA o 

si se desea irradiar durante más de dos horas, el flujo de neutrones de esta 

instalación es de 9x1012 n/cm2·s . 

 Dedal central (D.C.), debido a que se encuentra en el centro del núcleo del reactor 

es la posición con mayor flujo neutrónico: 3.3X1013 n/cm2·s. Se emplea 

principalmente para la producción de radioisótopos.  

 Tubo seco (T.S.) Esta instalación se encuentra en el núcleo del reactor y permite 

la irradiación de muestras sin necesidad de lastre, de forma que la actividad puede 

ser medida con un tiempo de decaimiento corto.  

 

Después de la irradiación, es necesario medir la actividad de las muestras irradiadas, 

para lo cual se emplean detectores basados en semiconductores. Al interactuar con 

el material semiconductor, los fotones de los rayos gamma emitidos por la muestra 

provocan tres efectos principales: efecto fotoeléctrico, efecto Compton, producción 

de pares. Cada uno de estos efectos genera pulsos eléctricos, los cuales dan lugar a 

un espectro característico. Cuando la energía de los fotones se transmite 

integramente al detector, como es el caso del efecto fotoeléctrico y de la producción 

de pares, la información obtenida puede relacionarse directamente con la energía 

original del rayo gamma incidente. En teoría, estos procesos de trasferencia total de 

energía se representarían como líneas en el espectro, sin embargo, debido a las 

características aleatorias del proceso, en el espectro generado aparecen picos, cuya 

forma es similar a la de una curva gaussiana [38].   

 

Los picos debidos al efecto fotoeléctrico se conocen como fotopicos. Durante la 

medición de la actividad de la muestra, las energías transmitidas por los fotones 

involucrados en efectos Compton sucesivos así como los rayos gamma que han 

generado pares electrón-positrón también contribuyen a estos fotopicos, por tanto es 

más correcto denominarlos picos de absorción total. En cambio, las transferencias 

incompletas de energía debidas al efecto Compton se consideran ruido, puesto que 
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originan un fondo continuo el cual interfiere con la detección de los rayos gamma de 

menor energía [35,38].  

 

Además del detector, el sistema de espectrometría gamma está conformado por un 

amplificador de señal, un analizador de pulsos eléctricos donde se almacenan los 

datos temporalmente y la unidad de visualización y/o salida de los datos. 

Posteriormente los espectros gamma obtenidos se analizan para determinar los 

elementos presentes así como sus concentraciones. 

 

 

1.8.2 Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

La Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier es una técnica que 

permite identificar los grupos funcionales presentes en un material con base en la 

absorción de la radiación infrarroja, que forma parte del espectro de la radiación 

electromagnética. Se ubica entre la radiación visible y las ondas de microondas, con 

número de ondas por unidad de longitud (“wavenumbers”, ) que van desde 13,000 a 

10 cm–1 o longitudes de onda () entre 0.78 y 1000 μm [39]. Cuando un rayo 

infrarrojo de cierta energía incide sobre una molécula, existen dos posibilidades [40]: 

a) Las vibraciones de la molécula son diferentes a las del rayo incidente, por lo que 

no ocurre ninguna interacción y b) La molécula vibra en la misma frecuencia, de 

manera que absorbe cierta cantidad de energía del rayo incidente para pasar a un 

estado excitado. La interacción de la radiación infrarroja con las vibraciones 

moleculares produce un espectro característico de la muestra, en el cual se pueden 

identificar las bandas de absorción correspondientes a distintos grupos funcionales 

[41]. 
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1.8.3 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

 

La Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X es una técnica de análisis superficial 

que permite el análisis cualitativo y cuantitativo de todos los elementos presentes en 

la superficie de una muestra (1 a 10 nanómetros de profundidad), excepto H y He 

[42]. El principio del funcionamiento del XPS se basa en que una muestra al ser 

irradiada con rayos X, emite fotoelectrones cuya energía cinética (Ec) es igual a la 

diferencia de la energía del fotón incidente hvf y la energía de ionización Eion, que es 

la necesaria para desprender completamente un electrón de un nivel atómico, de 

acuerdo con la ecuación 1.3: 

 

Ec= hvf - Eion                       (1.3) 

 

Los átomos o iones poseen energías de ionización características que reflejan las 

perturbaciones en el ambiente químico de los elementos presentes, ya que debido a 

sus fuerzas electrostáticas internas, los electrones de valencia tienden a 

redistribuirse de acuerdo a las condiciones que rodean el átomo, acercándose o 

alejándose del núcleo, lo cual provoca cambios en las energías de enlace. La 

principal ventaja de esta técnica es su sensibilidad para detectar cambios en el 

estado químico de los elementos presentes en la superficie de la muestra [43]. 

 

 

1.9 Caracterización superficial 

 

1.9.1 Área específica, modelo de Brunaer-Emmet-Teller (BET) 

 

El área específica se define como la proporción entre el área de un material sólido 

(A) y su masa (ms). Su determinación implica la adsorción de un gas, generalmente 

nitrógeno, en los poros del material hasta formar una monocapa. Los datos obtenidos 

se interpretan mediante el modelo de Brunauer-Emmet-Teller que fue propuesto en 
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1938 y que básicamente, establece que la adsorción de nitrógeno en la superficie del 

material sigue un comportamiento de multicapas, de forma que la tasa de 

condensación de una monocapa de sorbato es igual a la tasa de desorción de la 

monocapa anterior [44,45]. 

 

 

1.9.2 Densidad de sitios de superficie 

 

La superficie de un material en contacto con una fase acuosa adquiere carga debido 

a la sorción de moléculas disociadas. Estas moléculas cargadas, también conocidas 

como sitios activos o sitios de superficie, permiten la sorción de iones, por tanto, la 

cantidad por unidad de superficie del material, también conocida como densidad de 

sitios, provee una medida de la capacidad de sorción del material [46].  

 

La determinación de los sitios activos consiste en hidratar una cantidad fija del 

material en un volumen conocido de una solución con fuerza iónica constante, en 

donde mediante una titulación potenciométrica ácido-base, se cuantifican los moles 

de OH- presentes en una solución. La cantidad de sitios activos por unidad de 

superficie, se calcula empleando la ecuación 1.4 [47].  

 

 A  

(
C2(O ) C1(O )

2
) A 

Ae  i CC

 

 
(1.4) 
 

 

Donde C1(OH) y C2(OH) representan los moles de grupos hidroxilo en el blanco y en el 

material respectivamente, NA es el número de Avogadro, igual a 6.023X1023 

[átomos/mol], Ae es el área específica del material [nm2/ g], Vi es el volumen inicial de 

la titulación [L] y Cc es la concentración del material carbonoso en la solución [g/L].  
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1.9.3 Punto de carga cero e isoeléctrico  

 

El punto de carga cero, es el valor del pH al cual la carga neta superficial del material 

es cero, indicando un equilibrio entre las cargas positivas y negativas en la superficie. 

Representa la frontera antes de la cual la superficie del material se encuentra 

cargada positivamente y una vez sobrepasado este valor de pH, la carga neta 

superficial será negativa. Esta carga, que permite atraer y retener iones y/o 

moléculas polares, se debe a que dependiendo del pH de la solución, los materiales 

pueden actuar aceptando protones (base de Bronsted-Lowry), o cediéndolos (ácido 

de Bronsted-Lowry). Por otro lado, el punto isoeléctrico corresponde al valor de pH 

donde el potencial electrocinético es cero. Si el material se encuentra en un medio 

donde únicamente puede adsorber iones H+ u OH-, entonces el punto isoeléctrico es 

el punto de carga cero. Cuando en el medio acuoso existen otros iones, el punto de 

carga cero y el punto isoeléctrico serán diferentes, debido a la sorción específica de 

estos iones [48,49].  

 

 

1.10 Estudios de sorción de As(V) 

 

1.10.1 Cinética de sorción 

 

La cinética de sorción permite conocer la cantidad de contaminante que se puede 

remover por unidad de masa de material en tiempos de contacto definidos. Es 

importante conocer este comportamiento ya que un material con gran capacidad de 

sorción, puede requerir un tiempo de contacto más largo comparado con otros [50]. 

Para describir la cinética de sorción, se han desarrollado varios modelos empíricos, 

algunos de los cuáles se presentan a continuación: 
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1.10.1.1 Modelo de pseudo-primer orden 

 

El modelo de pseudo-primer orden también se conoce como modelo de Lagergren y 

describe la capacidad de sorción del sólido considerando que la tasa de ocupación 

de los sitios de sorción es proporcional al número de vacantes existentes y depende 

principalmente de la concentración de sorbato en el medio acuoso. Se representa 

mediante la ecuación diferencial general 1.5, mientras que la ecuación 1.6 muestra 

su forma lineal: 

 

d 
t

dt
  1( e   t) 

(1.5) 
 

 

ln( 
e
   

t
)  ln( 

e
)    1t (1.6) 

 
 

Donde qe y qt  [mg/g] representan las capacidades de sorción en el equilibrio y al 

tiempo t respectivamente mientras que k1 es la constante de Lagergren [min-1].   

 

Cuando el modelo de Lagergren describe satisfactoriamente el comportamiento del 

material como sorbente, es posible encontrar gráficamente la pendiente (m), lo cual 

permite obtener la constante de Lagergren o constante de sorción (k1) 

correspondiente. Esta constante es propia de cada material y se relaciona con su 

composición y sus características de superficie, pues de ellas depende la forma en 

que se lleva a cabo el proceso de sorción [51,52]. 

 

 

1.10.1.2 Modelo de pseudo-segundo orden 

 

Este modelo describe la sorción de iones metálicos divalentes y a diferencia del 

modelo de Lagergren, considera que la capacidad de sorción es proporcional al 

número de sitios activos ocupados es decir, implica que la remoción se da 
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mayoritariamente debido a un fenómeno de quimisorción. En general se aplica 

cuando el sorbente es un material heterogéneo. La ecuación diferencial general se 

muestra en la ecuación 1.7, en tanto que la 1.8 representa su forma lineal: 
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t
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Donde qe y qt  [mg/g] son las capacidades de sorción en el equilibrio y al tiempo t 

respectivamente, mientras que k2 es la constante característica del modelo de 

pseudo-segundo orden en [g (mg · min)-1]. Si se encuentra una relación satisfactoria 

entre los datos experimentales y el modelo de pseudo-segundo orden, es posible 

obtener los valores de la constante k2 y de la capacidad de sorción en el equilibrio 

(qe) [53]. 

 

 

1.10.1.3 Modelo de difusión-quimisorción 

 

Este es un modelo empírico que se aplica en sistemas de sorción donde el metal es 

removido en un medio heterogéneo. La ecuación diferencial general, mostrada en la 

ecuación 1.9, también se puede representar en forma lineal tal como se observa en 

la ecuación 1.10  
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Donde qe y qt, [mg/g] son las capacidades de sorción en el equilibrio y al tiempo t 

respectivamente y KDC [mg/g·t0.5] es la constante propia de este modelo [54]. 

 

 

1.10.2 Isotermas de sorción en función de la concentración 

 

Una isoterma de sorción en función de la concentración, representa el equilibrio entre 

sorbato y sorbente cuando se varía la cantidad del primero, al ser puestos en 

contacto durante un tiempo determinado a temperatura constante. El estudio de este 

equilibrio permite comparar el desempeño de diferentes materiales así como 

considerar su aplicación a mayor escala. Tal como ocurre con los estudios de 

cinética de sorción, es posible comparar los datos experimentales con modelos de 

isotermas ya establecidos, los cuales se presentan a continuación. 

 

 

1.10.2.1 Isoterma de Freundlich 

 

El modelo matemático conocido como isoterma de Freundlich es empírico. Supone 

que la concentración de sorbato sobre la superficie del sorbente es directamente 

proporcional a la concentración en la solución y establece un mecanismo de sorción 

mixto: quimisorción en la capa de sorbato directamente en contacto con el sorbente y 

fisisorción en las capas sucesivas formadas sobre moléculas adsorbidas 

previamente. La forma general de este modelo matemático se muestra en la 

ecuación 1.11, la cual puede linealizarse tal como se muestra en la ecuación 1.12  
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Donde Qe es la concentración removida al llegar al equilibrio [mg/kg], Ce es la 

concentración del sorbato en la solución en el equilibrio [mg/L], Kf [mg·kg-1(L mg)1/n] 

es la constante de Freundlich, relacionada con la capacidad de sorción propia del 

material y n es el exponente adimensional de Freundlich. Si al graficar los logaritmos 

decimales Qe y Ce,  se obtiene una línea recta, existe un ajuste adecuado entre el 

sistema estudiado y este modelo, de manera que la pendiente y la ordenada al 

origen corresponden a 1/n y a log Kf respectivamente [55]. 

 

 

1.10.2.2 Isoterma de Langmuir 

 

Este modelo señala que el fenómeno de sorción implica una capa de moléculas 

depositada en la superficie del sorbente, en sitios activos definidos, cada uno de los 

cuales puede retener una sola molécula de sorbato. Se describe mediante la 

ecuación diferencial general 1.13, cuya forma lineal se muestra en la ecuación 1.14. 
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            (1.14) 

 

 

Donde Qe es la concentración de sorbato removida al llegar al equilibrio [mg/kg], Qm 

es la cantidad de sorbato necesaria para formar una monocapa sobre el sorbente o 

la concentración máxima a remover [mg/kg], K es la constante de sorción [L/mg] y Ce 

es la concentración del sorbato en la solución en el equilibrio [mg/L]. Si la gráfica del 

cociente Ce/Qe contra Ce es una línea recta, se considera que la pendiente y la 

ordenada al origen son los valores de 1/Qm y 1/QmK respectivamente [56].
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Secado a 25°C 

2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 Síntesis del material 

 

Las diferentes etapas experimentales para la obtención del material carbonoso con y 

sin nanopartículas a partir de la utilización de cáscara de piña se muestran en la 

Figura 2.1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figura 2.1 Diagrama del proceso de síntesis del material. 
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2.1.1 Acondicionamiento físico de la cáscara de piña 

 

Las cáscaras de piña (Ananas comosus) fueron lavadas y secadas a 35 °C, durante 

48 horas. Se molieron con un molino agrícola marca Mexicana de Suministros 

Agropecuarios S.A. de C.V. y un procesador de alimentos Osterizer®,  para disminuir 

el tamaño de partícula. El material resultante se tamizó a 20 mallas (0.833 mm) y se 

lavó con agua desionizada a una temperatura de entre 96 y 100°C hasta extraer el 

color e impurezas, en seguida se secó en una estufa a 25 °C durante 48 horas para 

eliminar el exceso de agua. Posteriormente, el material seco (CPL) recibió un 

acondicionamiento químico para la obtención del carbón con nanopartículas de 

hierro. 

 

 

2.1.2 Acondicionamiento químico de la cáscara de piña 

 

En un reactor con atmósfera de argón se mezclaron estequiométricamente 

Fe(NO3)3·9H2O (Sigma-Aldrich, 98%), carboximetilcelulosa sódica (CMC) (Sigma-

Aldrich) y 1 mL de (CH2)6N4 (Sigma-Aldrich, 99.9%) con 2g de CPL y se mantuvieron 

en agitación constante a 600 rpm. El reactor se selló y se colocó en un baño de 

ultrasonido por 45 minutos. La cáscara de piña acondicionada de esta forma se 

denominó CPFe. Con el fin de apreciar los efectos de la adición del hierro, una 

cantidad de la cáscara de piña sin hierro (CPB), se acondicionó sustituyendo la 

solución de nitrato férrico por agua desionizada para obtener un material carbonoso 

de referencia. En seguida tanto CPFe como CPB se pirolizaron. 

 

 

2.1.3 Análisis termogravimétrico (ATG) de la cáscara de piña 

 

Para determinar la temperatura más adecuada para el proceso de pirólisis de la 

cáscara de piña (Ananas comosus), se analizó una muestra de 8.9 mg de CP en un 
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Calorímetro SDT Q600 marca TA Instruments-Waters con flujo de nitrógeno de 100 

mL/min, en un intervalo de temperatura de 19°C hasta 800°C con incrementos de 

10°C por minuto.  

 

 

2.1.4 Proceso de pirólisis 

 

El material acondicionado químicamente se colocó en un crisol de alúmina fundida y 

se introdujo en un tubo de cuarzo resistente a altas temperaturas con atmósfera de 

argón dentro de un horno Lindberg/Blue® Modelo CC58114A-1 a 650 °C. Para 

determinar el tiempo óptimo de formación de nanopartículas en el material 

carbonoso, se pirolizaron muestras de CPFe a diferentes tiempos: 30 (CFe30,) 60 

(CFe60), 90 (CFe90), 120 (CFe120), 150 (CFe150) y 180 (CFe180) minutos. Una vez 

definido el tiempo de pirólisis, en base a la morfología y tamaño de las 

nanopartículas, se sintetizó CFe (carbón con hierro) y CB (carbón sin hierro), de 

manera consecutiva para su caracterización así como su evaluación, mediante los 

experimentos de sorción de As(V) en fase acuosa empleando el sistema en batch.  

 

 

2.2 Caracterización morfológica 

 

2.2.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis químico 

         semicuantitativo (EDS) 

 

Los microscopios electrónicos de barrido utilizados para el análisis morfológico 

fueron JEOL JSM 6610LV y JEOL JSM 5900LV (Alto-Bajo Vacío). Los cuales tienen 

adaptadas sondas para análisis elemental cualitativo y cuantitativo (EDS) marca 

OXFORD® modelos INCAx-Act 51-ADD0013 e ISIS 7274 respectivamente, con un 

voltaje de aceleración de 20 kV. Para el estudio morfológico, las muestras se 

recubrieron con oro durante 120 segundos. Mediante el software MeasureIT® 
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(Olympus Soft Imaging Solutions) se midieron los diámetros de las partículas y 

empleando el software ORIGIN® (OriginLab Corporation) se obtuvo la distribución de 

tamaño de las nanopartículas de cada muestra. Este estudio se realizó antes y 

después del proceso de sorción de As(V). 

 

 

2.2.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

Para determinar las fases cristalográficas presentes en las muestras se utilizó un 

Difractómetro SIEMENS D5000, con fuente de radiación de cobre  α, con λ 1.54 

bajo las siguientes condiciones de operación: ángulo 2θi 4, 2θf=70, tamaño 0.03 y 

tiempo de paso de 1s, modo normal, intervalo de tiempo 60 minutos, sin rotación, 

θi 2, θf=35. El patrón de difracción resultante se comparó con las tarjetas de la base 

de datos PDF 2007 del International Centre for Diffraction Data (ICDD). 

 

 

2.3 Caracterización fisicoquímica 

 

2.3.1 Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 

 

2.3.1.1 Tratamiento de los viales y ampolletas para irradiación 

 

Para este análisis se utilizaron: a) viales de polietileno para irradiaciones de tiempos 

cortos (30 segundos y 5 minutos) y b) ampolletas de cuarzo para la irradiación de 20 

horas. Con el fin de evitar la contaminación de las muestras, tanto los viales como las 

ampolletas se trataron con una solución de HCl al 50% durante 15 días, después se 

enjuagaron y se  sumergieron en HNO3 al 50% por 15 días, transcurrido este tiempo 

se lavaron varias veces en agua desionizada y se secaron en una estufa a 80°C.  
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2.3.1.2 Preparación de las muestras y patrones 

 

Las muestras de cáscara de piña (CP), cáscara de piña lavada (CPL), carbón 

acondicionado con hierro (CFe) y carbón sin hierro (CB) fueron molidas en un 

mortero de ágata para homogeneizar el material, en seguida se secaron en una 

estufa a 105 °C durante 4 horas para eliminar la humedad. El peso de las muestras 

para la irradiación fue aproximadamente de 0.020 g. Para detectar elementos de vida 

media corta como Al, Mg, Mn y Na se realizaron irradiaciones de 30 segundos y 5 

minutos en viales de polietileno, los cuales fueron sellados, enjuagados con agua 

desionizada e introducidos en contenedores de polietileno de alta densidad, “rabbits”. 

Con el fin de detectar elementos de vida media larga como Fe,Cr, Co y Sc, las 

muestras se irradiaron 20 horas con neutrones térmicos en el Reactor TRIGA Mark 

III, dentro ampolletas de cuarzo, que una vez selladas y enjuagadas con agua 

desionizada, se introdujeron en un contenedor de aluminio. 

 

Para determinar el contenido de elementos traza en CP, CPL, CB y CFe mediante el 

método del comparador se emplearon dos materiales de referencia: liquen BCR-482 

y suelo IAEA-Soil 7, cuyo respectivo contenido elemental y concentración se pueden 

consultar en el anexo A. Para las irradiaciones de 30 segundos y 5 minutos, se 

pesaron 0.020 g de BCR-482 y 0.010 g de IAEA-Soil 7, mientras que para la 

irradiación de 20 horas se pesaron 0.030 g de BCR-482 y 0.020 g de IAEA-Soil 7. 

Finalmente, la preparación de las muestras sólidas provenientes de los experimentos 

de sorción para la determinación de As (V) consistió en pesar 20 mg de material 

dentro de los viales de polietileno, incluyendo muestras de carbón con hierro (CFe), 

carbón sin hierro (CB) y una referencia con 300 µL de la solución de As (V). 

Adicionalmente, se prepararon siete patrones específicos en cuadros de papel filtro 

Whatman 41 bajo en cenizas a diferentes concentraciones empleando una solución 

de As de 1000 ppm, se sellaron, enjuagaron y se dispusieron para la irradiación. 

  



PARTE EXPERIMENTAL 

26 

 

2.3.1.3 Irradiación de los materiales 

 

Las muestras se irradiaron en el reactor nuclear TRIGA Mark III, del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) durante 30 segundos y 5 minutos en la 

posición SINCA con un flujo neutrónico de 1X1013 n/cm2·s, mientras que la 

irradiación de 20 horas se llevó a cabo en la posición SIFCA con un flujo neutrónico 

de 9X1012 n/cm2·s. Para la medición de As, la irradiación se realizó por 2 horas en el 

sistema SIRCA con un flujo neutrónico de 9x1012 n/cm2·s.  

 

 

2.3.1.4 Medición de la actividad de las muestras 

 

La actividad de los materiales fue medida empleando un sistema de espectrometría 

gamma con detector de germanio hiperpuro (ORTEC®). Las muestras irradiadas 

durante 30 segundos y 5 minutos se contaron durante 170 y 1200 segundos, 

respectivamente. En cambio, las muestras irradiadas durante 20 horas fueron 

medidas en dos ocasiones, primero entre los 5 y 7 días de decaimiento durante 1800 

segundos y la segunda medición se realizó de los 22 a 29 días de decaimiento 

durante 36000 segundos, esto con el fin de detectar los elementos de vida media 

más larga. La determinación de As se realizó midiendo la actividad de las muestras y 

patrones después de 1 a 3 días de decaimiento, durante 1800 segundos. 

 

 

2.3.1.5 Análisis cualitativo y cuantitativo de los espectros gamma 

 

Para la identificación cualitativa de los isótopos presentes tanto en las muestras de 

CP, CPL, CFe, CB como en los patrones de liquen y suelo, se compararon las 

energías gamma de cada uno de los fotopicos mostrados por los espectros obtenidos 

con datos bibliográficos [57] y el software Nuclide Navigator (ORTEC®), tomando en 

cuenta los tiempos de irradiación, de decaimiento y de vida media. En cambio, en los 
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espectros gamma de las muestras de los experimentos de remoción y sus 

respectivos patrones, únicamente se confirmó la presencia del pico del isótopo 76As, 

ubicado en la energía gamma 559.10 eV. Posteriormente, los análisis cualitativos de 

las muestras se cotejaron con los patrones correspondientes para determinar los 

isótopos presentes que podían ser cuantificados para cada caso, de acuerdo con la 

información contenida en los respectivos certificados de los materiales de referencia 

empleados. Una vez hecho esto, los espectros gamma de muestras y patrones se 

procesaron empleando el programa HYPERMET-PC [58]. 

 

Con los datos nucleares de los isótopos a determinar, los tiempos de decaimiento así 

como los pesos del patrón y la muestra, se compararon los picos de ambos, 

empleando el programa LEC-HYPV1 para la determinación de As. Los espectros 

gamma de las muestras obtenidas de los experimentos de remoción se procesaron 

de la misma forma tomando en cuenta únicamente los datos correspondientes al 

isótopo 76As. 

 

 

2.3.2 Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

El análisis de los grupos funcionales de los materiales se realizó con un 

espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier  marca VARIAN® 640-IR. Para 

la adquisición de los espectros se realizaron 10 barridos, desde 4000 hasta 500 cm-1, 

con tamaño de paso de 4 cm
-1

. 

 

 

2.3.3 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) 

 

El estudio de los estados energéticos de las muestras se realizó con el 

espectrofotómetro de Rayos X Thermo Scientific K-Alpha X-Ray Photoelectron 

Spectrometer®, operando con fuente de fotoelectrones de Al (Kα). El equipo realizó 
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10 barridos por muestra en modo de lente normal, tamaño de apertura 400 μm, 

energía de tamaño de paso 0.100 eV. 

 

 

2.4 Caracterización superficial 

 

2.4.1 Área específica (BET) 

 

 Aproximadamente 100 mg de carbón blanco (CB), y los materiales carbonosos 

obtenidos en el estudio de la morfología de las nanopartículas en función del tiempo 

a 30, 60, 90,120,150 y 180 minutos de pirólisis se colocaron bajo flujo de N2 a 100°C 

durante 3 horas en el equipo BELPREP-flow II® (BEL JAPAN Inc.). Después de este 

pre-tratamiento, la celda fue colocada en el equipo BELSORP-max® (BEL JAPAN 

Inc). Las mediciones se realizaron a 77°K a presión atmosférica ambiental.  

 

 

2.4.2 Densidad de sitios de superficie 

 

Para ésta determinación, se prepararon soluciones de HClO4, NaClO4 y NaOH en 

concentraciones de 0.1 M para cada una. En seguida, 300 mg de muestra se 

pusieron en contacto con 30 ml de la solución de NaClO4 durante 24 horas y la 

suspensión se introdujo en una celda con flujo de argón con agitación magnética 

(100 rpm), se midió su pH para ajustarlo a 2 empleando la solución de HClO4 y se 

tituló con la solución de NaOH, el cambio de pH en la suspensión se midió con un 

potenciómetro Denver Instruments. De la misma manera se tituló un blanco (30 mL 

de NaClO4 0.1 M). Con los datos obtenidos de la titulación y el área específica 

determinada previamente se obtuvo la densidad de sitios de superficie para CFe y 

CB empleando la ecuación 1.4.  
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2.4.3 Punto isoeléctrico 

 

En tubos de polipropileno se introdujeron 0.005, 0.05, 0.1, 0.15, 0.25, 0.35 y 0.50 g 

de CB ó CFe respectivamente, enseguida se pusieron en contacto con 5 mL de agua 

desionizada. Para asegurar la completa hidratación de los materiales el contacto se 

llevó a cabo durante 24 horas en agitación continua, después de transcurrido éste 

tiempo se midió el pH de cada suspensión empleando un potenciómetro Denver 

Instruments. 

 

 

2.5 Estudios de sorción de As(V) 

 

2.5.1 Cinéticas de sorción 

 

Para los experimentos de sorción, se utilizó un estándar de As2O5 (Titrisol, MERCK 

1.000g ± 0.002g). El efecto del tiempo de contacto del material con los iones de As 

en fase acuosa se determinó a temperatura ambiente en tubos de polipropileno, en 

donde 30 mg de CB ó CFe con 10 mL de solución de As(V) de 30 ppm, se pusieron 

en agitación durante diferentes intervalos de tiempo: 0.25, 0.5, 1, 3, 8, 24 y 48 horas. 

En seguida, cada muestra se centrifugó a 4000 rpm y el material sólido recuperado 

se enjuagó con agua desionizada, se dejó secar a temperatura ambiente y se 

almacenó para la cuantificación de arsénico mediante Análisis por Activación 

Neutrónica (AAN). 

 

 

2.5.2 Isotermas de sorción en función del cambio de pH 

 

Para evaluar el efecto del cambio de pH en el proceso de remoción de As, se 

pesaron 30 mg de CB o CFe en tubos de polipropileno y adicionaron 10 mL de una 
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solución de As(V) de 30 ppm ajustada a diferentes valores de pH: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Cada muestra se puso en agitación durante 24 horas, posteriormente se centrifugó a 

4000 rpm. Los sólidos recuperados y lavados se secaron y almacenaron para 

determinar el contenido de As por AAN. 

 

 

2.5.3 Isotermas de sorción en función de la concentración de As (V) 

 

Para la preparación de las muestras se pesaron 30 mg de CB o CFe en tubos de 

polipropileno y se pusieron en contacto durante 24 horas de agitación con 10 mL de 

una solución de 3, 5, 8, 10, 20, 30 y 40 ppm de As (V) respectivamente, transcurrido 

este tiempo, se centrifugaron a 4000 rpm. Los materiales sólidos recuperados se 

enjuagaron y secaron para determinar la concentración de As(V)  por AAN. 

 

 

2.5.4 Ajuste de datos experimentales a los modelos matemáticos de         

Freundlich y Langmuir 

 

Los datos experimentales de cinética de sorción de As(V) se ajustaron a los modelos 

matemáticos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden  así como al de difusión-

quimisorción mientras que los datos obtenidos en función de la concentración se 

compararon con los modelos matemáticos de Freundlich y Langmuir, en ambos 

casos se empleó el software ORIGIN®. 
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2.6 Caracterización del carbón acondicionado con nanopartículas de 

hierro después del proceso de remoción 

 

Después de los experimentos de sorción, los sólidos remanentes de carbón con 

hierro con As (V) (CFe-As) a diferentes valores de pH, se caracterizaron por MEB y 

FTIR para observar los cambios en morfología y composición ocurridos durante el 

proceso de remoción.
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Mediante el acondicionamiento físico de la cáscara de piña (CP) se obtuvo un 

material fibroso de coloración café, (CPL) con tamaño de partícula uniforme, que 

absorbió rápidamente en forma homogénea los precursores en solución durante el 

acondicionamiento químico. Para determinar la efectividad del proceso de lavado, 

tanto CP como CPL se analizaron mediante Análisis por Activación Neutrónica, y 

previo al proceso de pirólisis, se realizó un análisis termogravimétrico para definir la 

temperatura en la que la pérdida de masa de CP se estabiliza mediante ATG.  

 

 

3.1 Análisis termogravimétrico (ATG) de la cáscara de piña 

 

En el termograma de la cáscara de piña (Ananas comosus), Figura 3.1, se observan 

dos curvas que corresponden a la pérdida de peso en porcentaje contra la 

temperatura en °C y su derivada, que permiten observar los máximos y mínimos de 

la pérdida de peso. Entre 20 °C y 120°C se presenta la evaporación de agua ligada a 

la estructura de la biomasa [59,60], la segunda pérdida se encuentra entre 120 y 190 

°C, de acuerdo con Raveendran y colaboradores se debe a la descomposición de 

extractos como resina, taninos, ácidos grasos y otros componentes orgánicos 

minoritarios [61]. Las siguientes pérdidas se atribuyen a la degradación térmica de la 

biomasa y se asocian con la descomposición de la hemicelulosa entre 190-320 °C, la 

degradación de la celulosa entre 320 °C y 400 °C, así como la pérdida de la lignina 

de 400°C en adelante [59,61]. La estabilización del material se observa a partir de 

625 °C y la pérdida total de peso hasta los 650 °C, correspondiente al 77.5%, por lo 

que ésta temperatura resulta la más adecuada para llevar a cabo el proceso de 

pirólisis de la cáscara de piña. 
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Figura 3.1 Termograma de la cáscara de piña. 

 

 

3.2 Proceso de pirólisis 

 

Una vez establecida la temperatura de pirólisis, se realizó la síntesis del material 

carbonoso con hierro a: 30 (CFe30) 60 (CFe60), 90 (CFe90), 120 (CFe120), 150 

(CFe150) y 180 (CFe180) minutos para definir el tiempo óptimo de formación de las 

nanopartículas de hierro en la matriz carbonosa. Los materiales carbonosos 

obtenidos no presentaron diferencias a simple vista, sin embargo, su respuesta ante 

el campo magnético disminuye conforme se acorta el tiempo de pirólisis. El carbón 

sin hierro (CB) no presentó ninguna respuesta ante el mismo campo magnético, lo 

cual es un indicio de la ausencia de hierro cerovalente en el material. Las muestras 

obtenidas a diferentes tiempos de pirólisis se estudiaron mediante MEB, DRX, AAN, 

FTIR y XPS tal como se describe a continuación. 
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3.3 Caracterización morfológica 

 

3.3.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis químico 

         semicuantitativo (EDS) 

 

3.3.1.1 Cáscara de piña 

 

La Figura 3.2 a), presenta la micrografía correspondiente a la cáscara de piña (CP), 

donde se distinguen dos tipos de morfología en la superficie del material: una rugosa 

con poros profundos de diferentes diámetros y otra semi-lisa con presencia de poros 

con diámetro aproximado de entre 4 y 10 µm, que contienen partículas blancas 

dispersas uniformemente. De acuerdo con el análisis EDS (Figura 3.2 b), la 

composición de este material incluye C (54.55%), O (42.98%), Mg (0.11%), Al 

(0.71%), Si (0.21%), S (0.13%), Cl (0.10%), K (0.78%) y Ca (0.43%). 

 

 

 

Figura 3.2 a) Micrografía de la cáscara de piña (Ananas comosus) a 100x, 

b) Análisis EDS. 

 

En la Figura 3.3 a) se observa el acercamiento a 200x de una zona rugosa que 

presenta pliegues que varían en tamaño y profundidad de entre 100 y 200 µm. De 

a)  
b)  
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acuerdo con el análisis EDS (Figura 3.3 b), el contenido de C (54.55%) y O (41.84%) 

del área analizada es similar al hallado en el análisis general, sin embargo, existen 

diferencias respecto a los elementos minoritarios Mg (0.27%), Al (0.11%), Si (0.58%), 

P (0.13%), S (0.21%), K (1.40%) y Ca (0.90%), que pueden deberse a la zona de 

análisis. La presencia de algunos elementos traza en las cáscaras de las frutas es 

común de acuerdo a lo reportado previamente en la literatura [62]. 

 

 

 

Figura 3.3 a) Micrografía de la cáscara de piña (Ananas comosus) a 200x, 

b) Análisis EDS. 

 

Un acercamiento a 2000x de una zona con partículas blancas, Figura 3.4 a) presenta 

aglomerados de entre 4 y 10 micrómetros de diámetro, constituidos por partículas 

esféricas de aproximadamente 1µm, cuya composición promedio incluye C (36.66%), 

O (44.63%), Si (17.92%) y Al (0.79%), (Fig. 3.4 b). Debido a su contenido de silicio, 

éstas estructuras se denominan en lo sucesivo “nódulos de silicio”. 

a)  
b)  
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Figura 3.4 a) Nódulos de silicio de la cáscara de piña, b) Análisis EDS en un nódulo. 

 

 

3.3.1.2 Carbón acondicionado con nanopartículas a diferentes tiempos 

            de pirólisis 

 

En la Figura 3.5 a) se muestra una zona del material carbonoso obtenido después de 

30 min de pirólisis (CFe30) a 1000x, donde se observa la presencia de esferas de 4 

µm de diámetro así como filamentos delgados cuyas longitudes van de 4 a 20 µm, 

ambas estructuras se forman a partir de los nódulos de silicio. En estos primeros 30 

minutos de tratamiento térmico aún no se observa la formación de las nanopartículas 

de hierro en la superficie del material.  

 

En la Figura 3.5 b) de la muestra obtenida a 90 min de pirólisis (CFe90) a 5000x, se 

observa una superficie rugosa con estructuras alargadas rectangulares aglomeradas 

en algunas zonas, de 1.22 µm de ancho y 1 µm de largo, así como la presencia de 

pequeñas esferas de entre 1 y 2 µm de diámetro aproximadamente, que 

corresponden a la formación de las nanopartículas.  

 

a)  
b)  
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Figura 3.5 CFe a) 30 minutos de pirólisis b) 90 minutos de pirólisis. 

 

En la Figura 3.6 a) (CFe180) se observa la presencia de esferas de 6 µm de diámetro 

así como filamentos de 107.77 nm de ancho (σ 14.56), (Figura 3.6 b). Ambos tipos 

de estructuras se forman en la parte superior de los nódulos de silicio por lo que su 

presencia puede deberse a la interacción del Si con la carboximetilcelulosa sódica 

durante el proceso de pirólisis.  

 

 

Figura 3.6 a) CFe a 180 minutos de pirólisis, b) Distribución de tamaño de los 

filamentos en CFe180. 

 

b)  a)  

a)  
b)  

µ=107.77 nm 
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La Figura 3.7, presenta un acercamiento a 8000x de la superficie de la muestra 

CFe180, en donde se observa la presencia de estructuras esféricas de C (24.60%), 

O (44.18%), Na (9.75%), Si (18.69%), K (2.15%) y Fe (0.62%), con 6 µm de 

diámetro, así como un conjunto de filamentos de C (66.86%), O (12.73%), Na 

(5.88%), Si (11.42%), K (0.54%) Ca (0.89%) y Fe (1.67%), que emergen del nódulo 

de silicio. Además, aparecen pequeñas partículas esféricas dispersas uniformemente 

en toda la superficie del material cuyo diámetro oscila entre 1 y 1.5 µm.  

 

 

 

Figura 3.7 Amplificación a 8000x, de CFe a 180 minutos de pirólisis. 

 

Para observar con mayor detalle a las partículas de hierro de talla nanométrica, se 

estudió a 50,000x la superficie de cada uno de los materiales carbonosos obtenidos 

a diferentes tiempos de pirólisis, tal como se muestra a continuación. 

  

180 minutos 
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La Figura 3.8 a) muestra la superficie de CFe30, en donde se observan formaciones  

rugosas y amorfas, aunque también existe la presencia de algunas partículas 

esféricas, cuyo diámetro promedio es de 96.06 nm (σ 18.45) (Fig.3.8 b). El análisis 

elemental EDS, (Fig.3.8 c) indica la presencia de C (83.33%), O (13.10%), Na 

(1.24%), Mg (0.13%), Si (0.55%), P (0.09%), K (0.15%), Ca (0.55%) y Fe (0.32%). La 

Figura 3.8 d) muestra el mapeo elemental EDS, donde los puntos brillantes 

corresponden a la distribución uniforme del hierro en la superficie del material.  

 

 

 

 

Figura 3.8 a) Morfología de las partículas en CFe30, b) Distribución de tamaño, 

c) Análisis elemental general, d) Distribución de Fe. 

 

µ=96.06 nm 

d) 
c) 

a)  
b)  
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La Figura 3.9 a) correspondiente a CFe60, presenta estructuras en forma de cadena 

de longitud de entre 300 y 600 nanómetros, conformadas por pequeñas partículas 

esféricas con diámetro promedio de 95.28 nm (σ 19.10) (Figura 3.9 b). Su 

morfología es similar a la reportada por Diao y colaboradores [20]. De acuerdo con el 

análisis elemental general, Fig. 3.9 c) se encuentran presentes: C (87.09%), O 

(10.31%), Na (0.86%), Mg (0.21%), Si (0.28%) y Ca (0.56%), así como Fe (0.68%). 

En la Fig. 3.9 d) se observa una mejor distribución del Fe en la superficie del material 

carbonoso. 

 

  

                                                              
 

Figura 3.9 a) Morfología de las partículas en CFe60, b) Distribución de tamaño, 

c) Análisis elemental general, d) Distribución de Fe. 

 

µ=95.28 nm 

d) 
c) 

a) b)  
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La Figura 3.10 a) correspondiente a CFe90, muestra partículas cuyo diámetro 

promedio es de 76.24 nm (σ 21.49) (Fig.3.10 b). La Figura 3.10 c) presenta el 

análisis elemental general: C (79.52%), O (17.07%), Na (1.97%), Si (0.22%), K 

(0.14%), Ca (0.52%) y 0.55% de Fe cuya distribución sobre la superficie de acuerdo 

con el mapeo elemental (Fig.3.10 d), es regular, sin embargo se observa que en la 

región izquierda, existe ligeramente una menor cantidad de puntos en comparación 

con la derecha, donde la dispersión es más uniforme con menor distancia entre los 

puntos brillantes. 

    

 

 

Figura 3.10 a) Morfología de las partículas de CFe90, b) Distribución de tamaño, 

c) Análisis elemental general, d) Distribución de Fe. 

 

µ=76.24 nm 

d) c) 

b) a) 
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En la Figura 3.11 a), se observa que en CFe120 las partículas se encuentran más 

dispersas comparadas con CFe90 y su forma es más esférica, con un diámetro 

promedio de 56.03 nm (σ 13.20) (Fig. 3.11 b). El análisis elemental general (Fig. 

3.11 c), muestra un contenido de C (82.75%), O (11.44%), Na (1.06%), Mg (0.34%), 

Si (1.15%), Ca (1.93%) y 1.33% de Fe. El mapeo elemental general del Fe (Fig. 3.11 

d), muestra una distribución más uniforme en la superficie del material, debido a la 

degradación de los precursores orgánicos. 

 

 
 

 
 
 

Figura 3.11 a) Morfología de las partículas de CFe120, b) Distribución de tamaño, 

c) Análisis elemental general, d) Distribución de Fe. 

 

µ=56.03 nm 

d) c) 

b) a) 
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En la Figura 3.12 a) se observan las nanopartículas halladas en CFe150, éstas se 

encuentran más dispersas en la superficie con presencia de algunas 

aglomeraciones. El diámetro promedio es de 43.66 nm (σ 11.31) (Fig. 3.12 b), cuyo 

contenido elemental (Figura 3.12 c) es de: C (68.86%), O (23.53%), Na (3.45%), Mg 

(0.33%), Al (0.34%), Si (0.89%), P (0.15%), S (0.31%), K (0.21%), Ca (0.91%) y 

1.05% de Fe. En el mapeo (Fig.3.12 d) se observa una distribución homogénea de 

Fe en la superficie de la matriz carbonosa. 

 

   

                                                                                                                 

 

Figura 3.12 a) Morfología de las partículas de CFe150, b) Distribución de tamaño, 

c) Análisis elemental general, d) Distribución de Fe. 

 

d) 

b) 

c) 

a) µ= 43.66 nm 
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Para CFe180, Fig. 3.13 a), existe una mayor dispersión de las nanopartículas 

esféricas sobre la superficie del carbón así como una disminución en el diámetro de 

las mismas, debido al tiempo de pirólisis, siendo el promedio de 38.81 nm (σ 9.93) 

(Fig.3.13 b). El análisis elemental general (Figura 3.13 c), muestra un contenido 

elemental de C (75.57%), O (16.47%), Na (1.81%), Mg (0.24%), Al (0.27%), Si 

(0.95%), K (0.50%), Ca (1.58%) y 2.61% de Fe, este aumento es relativo y se 

atribuye a la pérdida de biomasa y a la degradación de los precursores.  

 

 

 

Figura 3.13 a) Morfología de las partículas de CFe180, b) Distribución de tamaño,  

c) Análisis elemental general, d) Distribución de Fe. 

 

c) d) 

a) b) µ=38.81 nm 
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En el mapeo (Fig. 3.13 d) se observa que la dispersión del hierro en la superficie es 

uniforme. La composición química semicuantitativa promedio obtenida mediante 

análisis EDS de las muestras CFe30, CFe60, CFe90, CFe120, CFe150 y CFe 180, 

se resume en la Tabla 3.1, se observa un incremento aparente de la concentración 

de Fe en todos los materiales carbonosos, que se debe a la pérdida de biomasa y a 

la degradación de la carboximetilcelulosa y hexamina durante el proceso de pirólisis. 

 

Tabla 3.1 Porcentaje en peso promedio de los diferentes elementos por tiempo de 

pirólisis obtenido mediante mapeo general (EDS). 

Elemento 

 

a) CFe30 

(%w) 

b) CFe60 

(%w) 

c) CFe90 

(%w) 

d) CFe120 

(%w) 

e) CFe150 

(%w) 

f) CFe180 

(%w) 

C 82.02±2.45 77.63±13.85 80.92±1.72 82.45±2.68 75.02±8.08 75.57±3.82 

O 14.22±2.29 17.50±12.56 16.03±1.36 11.60±2.21 19.48±4.02 16.47±1.55 

Na 1.43±0.18 2.01±1.83 1.83±1.89 1.36±0.42 2.26±1.17 1.81±0.75 

Mg -- -- -- 0.34±0.05 -- -- 

Al -- 0.45±0.27 -- -- -- -- 

Si 0.64±0.28 1.18±1.09 0.31±0.10 1.10±0.88 1.08±0.34 0.95±0.37 

K 0.29±0.15 -- -- 0.05±0.06 0.36±0.09 -- 

Ca 0.76±0.21 0.28±0.24 0.63±0.24 0.76±0.23 0.77±0.83 1.58±1.42 

Fe 0.64±0.45 0.95±0.30 0.38±0.14 1.34±0.60 1.03±0.72 2.61±1.03 

 

Considerando los resultados obtenidos mediante el estudio morfológico y EDS, para 

los experimentos de remoción de arsénico, se utilizó material sintetizado a 180 min.  

A este tiempo de pirólisis, las nanopartículas presentan el menor tamaño promedio, 

morfología esférica definida y se encuentran distribuidas uniformemente en la matriz 

carbonosa. 

 

 

3.3.2 Difracción de Rayos X (DRX) 

 

En la Figura 3.14 a) se presenta el patrón de difracción del carbón con hierro (CFe). 

Se observan dos picos anchos: uno entre 17 y 30 grados en la escala 2θ con 
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centroide en 24 grados correspondiente al carbono amorfo y otro ubicado entre 40 y 

50 con centroide en 44 grados que se debe a la presencia de hierro cerovalente (Fe 

(0)), de acuerdo con la tarjeta ICDDPDF2007 03-065-4899. En el patrón de difracción 

del carbón sin Fe (CB), mostrado en la Figura 3.17 b) únicamente se aprecia el pico 

de la matriz carbonosa amorfa. El carbón obtenido a partir de residuos orgánicos 

presenta una estructura amorfa, lo que hace un tanto difícil distinguir adecuadamente 

el pico de difracción correspondiente al hierro presente en la muestra [63]. 

 

 

Figura 3.14 Patrón de difracción de: a) CFe, b) CB. 

 

 

3.4 Caracterización fisicoquímica 

 

3.4.1 Análisis por Activación Neutrónica (AAN) 

 

Como parte de la caracterización de la cáscara de piña (CP), la cáscara de piña 

lavada (CPL), el carbón con nanopartículas de hierro (CFe) y el carbón sin hierro 

a) 

b) 
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(CB), se determinó su contenido de elementos traza empleando la técnica de Análisis 

por Activación Neutrónica, que permite la determinación simultánea de varios 

elementos de manera confiable y precisa. La Tabla 3.2 presenta las concentraciones 

de los diferentes isótopos encontrados. 

 

Tabla 3.2 Resultados del análisis cuantitativo de los materiales. 

Isótopo 

Cáscara de piña 

(CP) X±u 

[mg/kg] 

Cáscara lavada 

(CPL) X±u 

[mg/kg] 

Carbón blanco 

(CB) X±u 

[mg/kg] 

Carbón con hierro 

(CFe)  

X±u [mg/kg] 

28Al 144±14 60±6 ** 498±14 

82Br 17±0.9 1.5±0.1 4.2±0.2 4.6±0.2 

141Ce 0.122±0.020 ** 0.306±0.029 0.139±0.022 

60Co 0.287±0.013 0.161±0.007 0.237±0.012 0.288±0.014 

51Cr 2.21±0.07 0.938±0.039 2.9±0.09 2.6±0.08 

134Cs 0.074±0.006 ** 0.060±0.007 0.074±0.006 

152Eu 0.007±0.0001 0.0032±0.00004 0.008±0.0014 0.0074±0.001 

59Fe 4020±77 36.7±3.3 4409±85 5196±98 

181Hf 0.019±0.003 0.001±0.0022 0.08±0.0056 0.020±0.0038 

42K 28341±1063 361±45 ** ** 

140La 0.159±0.011 ** ** ** 

27Mg 460±60 193±24 456±105 662±78 

56Mn 92±3 60±2 124±3.6 152±4 

24Na ** ** 32947±928 30499±850 

86Rb 2.24±0.28 0.9043±0.1759 2.40±0.37 2.81±0.39 

124Sb 0.78±0.031 0.032±0.004 0.583±0.0263 0.842±0.033 

46Sc 0.0107±0.0008 0.0052±0.0004 0.0147±0.0007 0.0112±0.0008 

65Zn 132±6 42±2 115±5 136±6 

Nota.- ** No detectado. 

 

De acuerdo con el análisis cualitativo realizado en los espectros gamma (ver anexo 

B), de las muestras irradiadas 30 segundos, se determinaron 27Mg y 28Al, mientras 
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que en las correspondientes a 5 minutos se cuantificaron 24Na y 56Mn. En el primer 

conteo de 20 horas, se observaron 82Br, 42K y 140La, mientras que en el segundo se 

hallaron 152Eu, 181Hf, 141Ce, 59Fe, 51Cr, 134Cs, 124Sb, 46Sc, 86Rb, 65Zn y 60Co.  

 

Los elementos traza cuantificados son mayoritariamente metales: Al, Co, Cr, Cs, Fe, 

Hf, K, Mg, Mn, Na, Rb, Sc y Zn. Incluyen tres elementos del grupo de los lantánidos: 

Ce, Eu y La, un elemento no metal, Br, así como el metaloide Sb. En la literatura 

científica no se encontraron estudios previos del contenido de elementos traza en 

cáscara de piña, sin embargo, su presencia en otros vegetales comestibles sí se ha 

reportado previamente [64,65].  

 

Los elementos con menor concentración (0-0.08 ppm) en los cuatro materiales 

fueron Eu, Sc y Hf, este último es el más abundante de los tres. Cs, La, Co, y Ce se 

encuentran en concentraciones entre 0.050 y 0.30 ppm, mientras que Sb, Cr, Rb y 

As están en el intervalo de 1-4 ppm. En cambio, Br, Mn, Zn y Al se presentan en 

concentraciones más altas (20-500 ppm). Mg y Fe se encuentran alrededor de 500 

ppm y 4000 ppm respectivamente, mientras que los elementos más abundantes son 

K y Na, presentes en concentraciones cercanas a 30,000 ppm.  

 

Al comparar las concentraciones de CP con las halladas en CPL se observa que los 

elementos más sensibles al acondicionamiento físico son Ce, Cs y La, que no se 

detectaron en CPL. La presencia de Br, Fe, K y Sb también es afectada de manera 

significativa, puesto que disminuyen en 91.18%, 99.07%, 98.72% y 95.91% 

respectivamente, mientras que las concentraciones de Al, Cr, Eu, Mg, Rb, Sc y Zn se 

reducen en 58.33%, 57.27%, 54.28%, 57.99%, 59.82%, 54.54% y 68.18%. Los 

elementos menos afectados por el proceso de lavado con agua desionizada son: Co 

(44.82%), Hf (47.37%) y Mn (34.78%). 

 

Las concentraciones en CB y CFe muestran un incremento relativo respecto a CPL, 

el cual se explica como efecto de la reducción de la masa debida al proceso de 
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pirólisis. La presencia de los elementos traza en el material carbonoso puede 

contribuir a la formación de sitios activos en la superficie del material, lo cual puede 

influir favorablemente en el proceso de remoción de As en fase acuosa [66], tanto en 

CFe como en CB. 

 

Una vez que se determinó el contenido de elementos traza, la cáscara de piña (CP), 

la cáscara de piña lavada (CPL), la cáscara de piña con carboximetilcelulosa, hierro y 

hexamina (CPFe), la cáscara de piña con carboximetilcelulosa y hexamina (CPB), así 

como los materiales carbonosos obtenidos a diferentes tiempos de pirólisis, se 

analizaron estos materiales mediante Espectroscopía Infrarroja con Transformada de 

Fourier para observar los cambios en la estructura química debidos a los procesos 

de acondicionamiento físico, químico y del proceso de pirólisis. 

 

 

3.4.2 Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

La Figura 3.15 a) muestra el espectro infrarrojo CP (cáscara de piña), la banda en 

3348 cm
-1

 que se asigna a los grupos OH, es común en los materiales biomásicos y 

se relaciona con la presencia de celulosa, hemicelulosa y lignina [67,68]. El doblete 

presente en 2932-2855 cm-1 corresponde a la tensión del enlace C-H de grupos 

metilo y metileno en la lignina [69]. La banda en 1735 cm-1 corresponde a la tensión 

del enlace C=O en ácidos carboxílicos y es común en materiales fibrosos de origen 

vegetal [70]. La banda hallada 1622 cm-1 se asigna a la tensión del enlace C=C en 

anillos aromáticos presentes en la lignina [71]. El triplete ubicado en 1370 cm-1 

corresponde a enlaces O-H y C=O unidos a grupos aromáticos. En 1238 cm-1 se 

encuentra una banda asignada a las uniones éter que forman parte de la celulosa, la 

hemicelulosa y la lignina. La banda en 1034 cm-1 es común en los materiales 

lignocelulósicos y confirma la presencia del enlace O-H en grupos fenol [72]. 
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Figura 3.15 Espectros infrarrojo de 4000 a 1200 cm-1 y de 1200 a 600 cm-1 para: 

a,e) CP; b,f) CPL; c,g) CPFe; d,h) CPB. 

 

La pérdida de intensidad en 3348 cm-1 para CPL (cáscara de piña lavada) (Fig.3.15 

b) se debe a la pérdida de compuestos fenólicos durante el proceso de lavado [70], 

mientras que su intensificación en CPFe (cáscara de piña lavada con precursores y 

hierro) (Fig.3.15 c) se atribuye a la presencia del Fe formando complejos con la 

carboximetilcelulosa. Tal como se observa en la Figura 3.15 d) en CPB (cáscara de 

piña lavada con precursores sin hierro) la intensidad de esta banda es mayor 

respecto a CPL, pero menor comparada con CPFe a causa de la 

carboximetilcelulosa presente en ausencia del Fe [73]. 

 

No existe cambio significativo en la banda correspondiente a grupos metilo y 

metileno (2932-2855 cm-1) entre CP y CPL (Fig. 3.15 b), sin embargo, en CPFe 

(cáscara de piña con hierro) (Fig.3.15 c) se observa que este doblete se transforma 

en una banda ancha por la interacción de estos grupos con el Fe, mientras que en 

CPB (Fig.3.15 d) se intensifica debido a que la adición de carboximetilcelulosa 

incrementa la presencia de grupos C-H. El doblete en 2370-2318 cm-1 presente 

únicamente en el espectro de CPB (Fig.3.15 d) se asignó a los enlaces C-O de la 

b 

b 
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carboximetilcelulosa, en ausencia de la interacción con el hierro [71]. La banda 

asignada a grupos C=O en ácidos carboxílicos (1735 cm-1) es menos intensa en 

CPFe que en CPB (Figs. 3.15 c y 3.15 d) por la interacción de los grupos carboxilo 

con el hierro, mientras que la banda asignada a grupos C=C (1622 cm-1) aumenta de 

intensidad en CPFe (Fig.3.15 c). En CPB (Fig.3.15 d) se presenta con intensidad 

semejante a la de CP y CPL (Figs.3.15 a y 3.15 b). El incremento de intensidad en 

las bandas correspondientes a O-H y C=O unidos a grupos aromáticos y uniones éter 

(1370 cm-1, 1238 cm-1 y 1034 cm-1) tanto en CPFe como en CPB (Figs.3.15 c y 3.15 

d) responde a la adición de la carboximetilcelulosa que también cuenta con este tipo 

de grupos. De acuerdo con los resultados obtenidos para CPFe (Figs 3.15 c,g) en la 

reacción 1 [73], se muestra la formación de los complejos de hierro. Una vez que la 

carboximetilcelulosa sódica se disuelve en el medio acuoso bajo flujo de argón y se 

agrega el nitrato férrico, el hierro desplaza al sodio y se une al grupo carboxilo, en 

tanto que el sodio se combina con un radical OH- y el nitrato con un H+  del medio 

acuoso, formando hidróxido de sodio y ácido nítrico respectivamente. 

 

   (1) 

 

En la Figura 3.16 a) se muestra el espectro infrarrojo del carbón pirolizado a 30 

minutos (CFe30). Si se compara con el obtenido para CPFe (Fig.3.15 c) se observa 

la ausencia de la banda correspondiente a los grupos O-H situada en 3348 cm-1, en 

cambio, en el intervalo de 3771 cm-1 a 3552 cm-1 se pueden apreciar una serie de 

bandas débiles, asignadas a la presencia de grupos NH y NH2, debidos a la 

descomposición de la hexamina [74]. El doblete en 2984 cm-1 y 2895 cm-1 

corresponde a la tensión de los enlaces C-H en grupos metilo y metileno de la 

lignina. El doblete de mayor intensidad, en 2362 cm-1 y 2334 cm-1 se asigna a grupos 
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isonitrilo [75]. La banda ubicada en 1055 cm-1 se asigna al grupo C-O de la 

carboximetilcelulosa [73] y la banda en 670 cm-1 se asocia a enlaces sencillos 

carbono-carbono [39]. 

 

 

 

Figura 3.16 Espectros infrarrojo de CFe: a) 30, b) 60, c) 90, d) 120, e) 150 y f) 180 

minutos. 

 

En la Fig.3.16 b) se muestra el espectro del carbón pirolizado durante 60 minutos 

(CFe60), se puede observar la presencia de las bandas en 3771 cm-1 a 3552 cm-1 

correspondientes a los grupos NH y NH2, así como el doblete en 2984 cm-1 y 2895 

cm-1 que se asigna a la tensión de los enlaces C-H en grupos metilo y metileno de la 

lignina y el doblete  en 2362 cm-1 y 2334 cm-1 correspondiente a grupos isonitrilo,  

además las bandas en 2100 cm-1, 1735 cm-1 y 1538 cm-1, se asignan a grupos 

isocianato (N=C=O), C=O y C=C grafítico [76].  
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En las Figuras 3.16 c) a 3.16 f) correspondientes a CFe90, CFe120, CFe150 y 

CFe180 respectivamente, se aprecia la presencia de las bandas presentes en CFe60 

que se asignan a los grupos NH y NH2, C-H, isonitrilo, isocianato, C=O, C=C grafítico, 

C-O y C-C. Las bandas C-H y C-O disminuyen de intensidad, lo cual sugiere la 

ruptura de estos enlaces durante el proceso de pirólisis debido a la degradación de la 

celulosa, la hemicelulosa y la lignina. En cambio, la banda asignada a C=C se define 

más conforme transcurre el tiempo, indicando que aumenta la presencia de grafito. 

Estos resultados difieren de los obtenidos para otros carbones activados [76] debido 

a la materia prima, el uso de carboximetilcelulosa y hexamina, así como al tiempo de 

pirólisis empleado. La presencia de los grupos isonitrilo e isocianato se deben a una 

serie de reacciones generadas a partir de la descomposición de la hexamina, primero 

se producen formaldehído y amonio, de acuerdo con la reacción 2.  

 

 

 

El amonio reacciona con una molécula de agua, obteniéndose NH4
- y OH-, tal como 

se ilustra en la reacción 3 [74].   

                   (3) 

Una parte de los radicales hidroxilo producidos reduce el Fe+3, produciendo las 

nanopartículas de hierro cerovalente, según se observa en la reacción 4. 

 

                     (4) 

              (2) 
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Debido al exceso de hexamina, los radicales hidroxilos y amoníaco restantes 

reaccionan con la matriz carbonosa, produciendo isonitrilos o isocianatos y agua, de 

acuerdo con la reacción 5. 

 

        (5) 

 

En las Figuras 3.17 a-b) se muestran los espectros para CFe180 y CB, en los que se 

observa la presencia de los grupos NH y NH2, C-H, isonitrilo, isocianato, C=O, C=C, 

C-O y C-C para ambos materiales.  

 
 

Figura 3.17 Espectros infrarrojo de a) CFe180, b) CB. 
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3.4.3 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS)  

 

El estudio de Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X se realizó con el fin de 

identificar los enlaces químicos de superficie presentes en las muestras de la 

cáscara de piña lavada (CPL) y la cáscara de piña con hierro y precursores (CPFe), 

así como en los materiales carbonosos obtenidos a diferentes tiempos de pirólisis, 

cuyos resultados se muestran a continuación.  

 

En la Figura 3.18 a) se presenta el survey del espectro XPS correspondiente a CPL, 

con composición elemental de: C (76.8%), O(19.85%), Ni (2.04%), y Si (1.32%). Para 

CPFe (Fig.3.18 b) se identificaron C (78.24%), O (17.41%), N (2.57%), Na (0.48%), 

Fe (0.4%) y Si (0.9%). Debido a que las cantidades de silicio en CPL así como de 

hierro y sodio en CPFe son muy pequeñas, no se obtuvieron los espectros 

específicos de estos elementos para la deconvolución de sus estados energéticos, 

por lo que únicamente se presentan los espectros deconvolucionados de C1s y O1s. 

 

 

Figura 3.18 Espectros de XPS para: a) CPL, b) CPFe. 

 

En las Figuras 3.19 a-b) se presenta la deconvolución de los espectros del C1s en 

CPL y CPFe. En donde se observan siete diferentes estados químicos en los que 

participa el carbono: C-Si (283.6 eV) [77]; C-C (284.6 eV) [78]; C-H (285.2 eV) [79]; 

a) b) 
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C-N (286.2 eV), confirmado por la aparición de un pico en la energía 400.1 del survey 

correspondiente a N1s [77]; C-O (286.9 eV) C=O (287.9 eV) y O-C=O (288.9 eV) 

[80]. El enlace C-Si se ha observado previamente en otros estudios donde la 

composición del material también incluye silicio [77].  

 

 

Figura 3.19 Deconvolución de la señal de C1s del espectro XPS para: a) CPL,  

b) CPFe. 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los estados energéticos, el ancho de pico (FWHM) y el 

área relativa en porcentaje del pico original, para los enlaces encontrados en los 

espectros mostrados en las Figuras 3.19 a) y 3.19 b). La ausencia de variación en la 

posición y ancho (FWHM) de los picos puede deberse a que la adición de los 

precursores no provoca un cambio en la naturaleza de estos enlaces, únicamente 

incide sobre su porcentaje relativo. Al comparar las áreas relativas halladas para 

cada enlace en CPL y CPFe, se encontró que C-Si, C-N, C-O y C=O disminuyeron 

en 0.76%, 2.17%, 3.63% y 0.90% respectivamente, mientras que la presencia de los 

estados energéticos C-C, C-H, y O-C=O se incrementó en 3.74%, 3.41% y 0.31% 

respectivamente. Estos cambios en los porcentajes, pueden deberse a la presencia 

de carboximetilcelulosa y hexamina ambos compuestos orgánicos que presentan 

este tipo de enlaces en sus estructuras. 

 

a) b) 
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Tabla 3.3 Estados energéticos del C1s en CPL y CPFe. 

Estados 
energéticos 

BE 
máxima 

(eV) 

CPL CPFe 

 
FWHM 

Área 
relativa 
de pico 

(%) 

 
FWHM 

Área 
relativa de 
pico (%) 

C-Si 283.6 1.2 1.83 1.2 1.07 

C-C  284.6 1.2 28.76 1.2 32.50 

C-H 285.2 1.2 33.16 1.2 36.57 

C-N 286.2 1.2 14.72 1.2 12.55 

C-O 286.9 1.2 12.16 1.2 8.53 

C=O 287.9 1.2 5.61 1.2 4.71 

O-C=O 288.9 1.2 3.76 1.2 4.07 

 

La deconvolución del O1s para CPL se presenta en la Figura 3.20 a), en donde se 

identificaron los siguientes estados energéticos: O2-Si-O2 (530.7 eV) [81], O-H (531.7 

eV) [82], O-C=O (532.6) [83], O-C (533.3 eV) [84], O=C (534.4 eV) [85] y O=O (535.4 

eV) [86]. En CPFe, (Fig.3.24 b) adicionalmente a los anteriores se identificó O-Fe=O 

(529.8 eV) [87]. Los enlaces, O-C=O, O-C y O=C coinciden con la deconvolución del 

elemento C1s para ambos materiales. La presencia del enlace O-Fe=O únicamente 

en CPFe se debe al acondicionamiento químico y confirma la presencia de este 

elemento en la superficie del material. 

 

 

 

Figura 3.20 Deconvolución para la señal del O1s en: a) CPL, b) CPFe. 

a) b) 
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En la Tabla 3.4 se observa que el ancho (FWHM) y la posición de los picos 

correspondientes a cada uno de los estados energéticos del oxígeno no varía, de 

manera similar a las deconvoluciones realizadas para el C1s, donde únicamente 

cambian los porcentajes relativos. Los enlaces O2-Si-O2 y O-H, aumentaron en 

3.40% y 4.64% respectivamente, mientras O-C=O, O-C, O=C y O=O disminuyeron 

en 1.9%, 3.6%, 3.5% y 0.65%. El enlace O-Fe=O se encuentra presente únicamente 

en CPFe con 1.61%.  

 

Tabla 3.4 Estados energéticos del O1s en CPL y CPFe. 

Estados 
energéticos 

BE 
máxima 

(eV) 

CPL CPFe 

 
FWHM 

Área 
relativa 
de pico 

(%) 

 
FWHM 

Área 
relativa 
de pico 

(%) 

O-Fe=O 529.8 Ausente No aplica 1.1 1.61 

O2-Si-O2 530.7 1.1 4.13 1.1 7.53 

O-H 531.7 1.1 16.22 1.1 20.86 

O-C=O 532.6 1.1 35.97 1.1 34.07 

O-C 533.3 1.1 32.29 1.1 28.69 

O=C 534.4 1.1 9.54 1.1 6.04 

O=O 535.4 1.1 1.85 1.1 1.20 

 

Después de haber estudiado el efecto del acondicionamiento químico sobre la 

cáscara de piña lavada, se analizaron las muestras de carbón con diferentes tiempos 

de pirólisis. La Figura 3.21 a), muestra el survey obtenido para el material CFe30, se 

encontraron C, O, Na, N y Si. Los porcentajes atómicos para cada uno fueron 

idénticos en el caso de CFe30 (Fig.3.28 a) y CFe150 (Fig.3.21 c): C1s 81.59%, O1s 

12.82%, Na1s 2.46%, N1s 2.42% y Si2p 0.71. Para CFe60 (Fig.3.21 b) y CFe180 

(Fig.3.21 d) los datos fueron muy cercanos, en CFe60: C1s 83.57%, O1s 11.62%, 

Na1s 2.00%, N1s 1.76% y Si2p 1.03%, para CFe180: C1s 83.59%, O1s 11.63%, 

Na1s 2.00%, N1s 1.76% y Si2p 1.03%. No se detectó Fe, debido a su baja 

concentración en la región de las muestras donde se realizó el análisis. 
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Figura 3.21 Espectro de análisis superficial de CFe: a) 30, b) 60, c) 150 y d) 180 

minutos. 

En la Figura 3.22 a-d) se muestra la deconvolución de los espectros de C1s 

correspondiente a CFe30, 60, 150 y 180. Se observan ocho estados energéticos: C-

Si (283.6 eV) [77]; C=C (284.5 eV) [78]; C-H (285.0 eV) [72], C=N (285.8 eV) [88] C-

O (286.7 eV) [89], O-C-O (287.6 eV) y C=O (288.8 eV) [90]; O-C=O (289.6 eV) [91] 

así como la ionización π-π* de los enlaces C=C aromáticos (291.4 eV) [78]. La 

presencia de éstos es común en carbones obtenidos a partir de residuos orgánicos 

[76,77]. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.22 Deconvolución de la señal de C1s en CFe: a) 30, b) 60, c) 150 y d) 180 

minutos. 

La Tabla 3.5 muestra las características de los picos deconvolucionados para C1s en 

CFe30, CFe60, CFe150 y CFe180. Tanto el FWHM como la posición de los picos  

correspondientes a cada tipo de enlace permanecen estables y las principales 

diferencias se encuentran entre CFe30 y CFe60, donde los porcentajes relativos de 

C-Si, C-C, C=N, y C-O se incrementan en 1.8%, 22.25%, 5.05%, 0.24% y 0.24% 

respectivamente. El pico de C-H desaparece mientras que la presencia de O-C-O, 

O=C, O-C, O-C=O así como la transición aromática disminuyen en 0.52%, 0.04%, 

0.51% y 0.13%.  

 

a) 
b) 

c) d) 
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Tabla 3.5 Estados energéticos del C1s en CFe a diferentes tiempos de 

pirólisis. 

Estados 
energéticos 

BE máxima 
(eV) 

FWHM 

Área relativa de pico (%) 

CFe30 CFe60 CFe150 CFe180 

C-Si 283.6 1.2 0.70 2.50 3.01 2.44 

C=C  284.5 1.2 37.51 59.76 58.27 59.78 

C-H 285.0 1.2 28.18 --- --- --- 

C=N 285.8 1.2 10.47 15.52 15.06 15.49 

C-O 286.7 1.2 8.12 8.36 8.96 8.33 

O-C-O 287.6 1.2 5.41 4.89 5.63 4.89 

O=C 288.8 1.2 4.42 4.38 4.52 4.39 

O-C=O 289.6 1.2 3.41 2.90 3.07 2.99 

C=C* 291.4 1.2 1.79 1.66 1.48 1.69 

 

En las Figuras 3.23 a) y 3.23 b) se muestra la comparación de los espectros 

deconvolucionados para C1s de los materiales carbonosos sin hierro (CB) y con 

hierro (CFe180), en los cuales se observan los estados energéticos C-Si (283.6 eV) 

[77]; C=C (284.5 eV) [78]; C-H (285.0 eV) [72], C=N (285.8 eV) [88] C-O (286.7 eV) 

[89], O-C-O (287.6 eV) y C=O (288.8 eV) [90]; O-C=O (289.6 eV) [91] así como la 

ionización π-π* de los enlaces C=C aromáticos (291.4 eV) [78]. 

 

 

Figura 3.23 Deconvolución de la señal de C1s en: a) CB, b) CFe180. 

 

a) b) 
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Al comparar las características de los picos deconvolucionados para CB y CFe180 

(Tabla 3.6), se aprecia que los porcentajes relativos de C-Si, C=C, C-O, O=C así 

como C=C* se incrementan en 1.81%, 22.18%, 0.18%, 0.26% y 0.3%, C=N, O-C-O y 

O-C=O disminuyen en 2.52%, 0.98% y 2.41% respectivamente, mientras que el pico 

correspondiente a C-H desaparece, debido a la degradación del material durante el 

proceso de pirólisis. Esto muestra que el acondicionamiento químico, además de 

permitir la obtención de las nanopartículas de hierro, influye en las características del 

material carbonoso resultante durante el proceso de pirólisis. 

 

Tabla 3.6 Estados energéticos del C1s en CB y CFe. 

Estados 
energéticos 

 
BE 

máxima 
(eV) 

 
FWHM 

 
Área relativa  

de pico (%) en 
CB 

 
Área relativa 

de pico (%) en 
CFe 

C-Si 283.6 1.2 0.63 2.44 

C=C  284.5 1.2 37.58 59.78 

C-H 285.0 1.2 18.91 Ausente 

C=N 285.8 1.2 18.04 15.49 

C-O 286.7 1.2 8.18 8.33 

O-C-O 287.6 1.2 5.87 4.89 

O=C 288.8 1.2 4.12 4.39 

O-C=O 289.6 1.2 5.31 2.99 

C=C* 291.4 1.2 1.36 1.69 

 

Las deconvoluciones del O1s para CFe30, 60, 150 y 180 se muestran en las Figuras 

3.24 a-d), los estados energéticos presentes son O-Fe=O (529.8 eV) [87], O2-Si-O2 

(530.7 eV) [81], O=C (531.9 eV), O-C-O (532.8 eV), O-C (533.8 eV), O-C=O (534.8 

eV), O=O (536.3 eV) [72] y Si-O (537.7 eV), correspondiente a silicatos [92].  
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Figura 3.24 Deconvolución de la señal O1s en CFe: a) 30, b) 60, c) 150, d) 180 

minutos. 

 

La Tabla 3.7 resume las características de los picos deconvolucionados para el O1s, 

donde el FWHM y la posición de cada estado energético permanecen sin cambio, 

pero existen diferencias en los porcentajes relativos para cada uno los materiales, 

que pueden atribuirse tanto a la influencia del tiempo de pirólisis en la formación de 

las nanopartículas de hierro como a las características propias del área analizada. 

  

a) b) 

d) c) 
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Tabla 3.7 Estados energéticos del O1s en CFe a diferentes tiempos de pirólisis. 

Estados 
energéticos 

BE 
máxima 

(eV) 
FWHM 

Área relativa de pico (%) 

CFe30 CFe60 CFe150 CFe180 

O-Fe=O 529.8 1.2 6.24 5.03 5.99 6.33 

O2-Si-O2 530.7 1.2 21.52 18.32 21.45 18.46 

O=C 531.9 1.2 22.65 26.38 22.81 26.11 

O-C-O 532.8 1.2 20.84 22.98 21.07 23.13 

O-C 533.8 1.2 15.64 14.64 15.69 14.27 

O-C=O 534.8 1.2 7.01 6.16 6.99 5.79 

O=O 536.3 1.2 4.38 4.51 4.34 4.25 

Si-O 537.7 1.2 1.72 1.98 1.66 1.66 

 

En la Figura 3.25 se comparan los espectros para el elemento O1s del carbón con 

hierro (CFe180) (Fig.3.25 a) y el carbón sin hierro (CB) (Fig.3.25 b). En ambos 

materiales se encuentran los estados energéticos O-Fe=O, O2-Si-O2, O=C, O-C-O, 

O-C, O-C=O, O=O y Si-O.  

 

 

Figura 3.25 Deconvolución de la señal O1s en: a) CFe180 y b) CB. 

 

En la Tabla 3.8 se resumen las características de los picos deconvolucionados para 

el O1s en CFe180 y CB. Tanto el FWHM así como la posición de los estados 

energéticos no muestran cambios, sin embargo, al comparar los porcentajes 

relativos, se observa que la presencia de O-Fe=O, O2-Si-O2, O=C y O=O es mayor 

en CFe180 por 3.07%, 4.87% y 5.31% respectivamente, mientras que los estados 

a) b) 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

65 

 

energéticos O-C-O, O-C, O-C=O, y Si-O se encuentran en menor proporción, por 

1.37%, 9.36%, 2.46% y 0.53% respectivamente.  

 

Tabla 3.8 Estados energéticos del O1s en CFe y CB. 

Estados 
energéticos 

BE máxima 
(eV) 

 
FWHM 

Área relativa de 
pico (%) en 

CFe180 

Área relativa 
de pico (%) en 

CB 

O-Fe=O 529.8 1.2 6.33 3.26 

O2-Si-O2 530.7 1.2 18.46 13.59 

O=C 531.9 1.2 26.11 20.80 

O-C-O 532.8 1.2 23.13 24.50 

O-C 533.8 1.2 14.27 23.63 

O-C=O 534.8 1.2 5.79 8.25 

O=O 536.3 1.2 4.25 3.78 

Si-O 537.7 1.2 1.66 2.19 

 

Los resultados obtenidos mediante está técnica muestran que el acondicionamiento 

químico de la cáscara de piña, permitió que el hierro se incorporara al material 

carbonoso, donde permaneció aún después del proceso de pirólisis formando las 

nanopartículas metálicas. Para conocer las propiedades del material obtenido, se 

realizó su caracterización superficial, tal como se describe a continuación. 

 

 

3.5 Caracterización superficial 

 

3.5.1 Área específica (BET) 

 

En la Tabla 3.9 se presentan los resultados del área específica, volumen y diámetro 

de poro, obtenidos para (CB) así como para las muestras de CFe obtenidas a 

diferentes tiempo de pirólisis: 30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos. Dichas 

características en los materiales, pueden afectar al proceso de sorción limitando o 

favoreciendo la cantidad de iones metálicos atraídos y retenidas durante el proceso 

de remoción de As (V). Se observa que el material de CFe30 presenta un área 

específica de 75.70 m2/g, siendo inferior a todas las demás. Esto puede deberse a 
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que durante este tiempo, las nanopartículas de Fe aún no se han formado. Por otra 

parte, tanto CFe60 como CFe120 tienen áreas específicas similares pero mayores 

que CFe180. Sin embargo, CFe180 presenta las mejores características de 

formación, tamaño y distribución de las nanopartículas de Fe en el material 

carbonoso, factores que se consideraron para realizar los experimentos de sorción 

de As(V). La diferencia del área específica en las últimas muestras, también puede 

atribuirse a los cambios en la porosidad debidos al tiempo del proceso de pirólisis, 

puesto que el área específica de las nanopartículas de hierro halladas no puede 

representar un aporte mayor a 10 m2/g [93]. 

 

La diferencia de 68.2 m2/g entre CFe180 y CB, muestra que la presencia de las 

nanopartículas de hierro incrementa significativamente el área específica del material 

carbonoso obtenido. De acuerdo con la Tabla 3.9, el diámetro promedio de tamaño 

de poro para CB fue el menor, aunque su volumen fue mayor comparado con el 

obtenido para CFe30, esto es indicio de una mayor profundidad de poro en el 

material carbonoso [94].  

 

Tabla 3.9 Área específica de los materiales carbonosos. 

 
Material 

Área específica 
(m2/g) 

Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro de 
poro (nm) 

CB 98.80 0.0598 2.42 

CFe30. 75.70 0.0496 2.62 

CFe60 284.41 0.1668 2.34 

CFe90 162.36 0.0917 2.26 

CFe120 182.50 0.0931 2.04 

CFe150 161.03 0.0963 2.39 

CFe180 167.00 0.1053 2.52 

 

Se observa que el diámetro promedio de poro para CFe30 es 3.97% mayor que el 

determinado para CFe180, sin embargo el volumen de poro de CFe30 es 43.78% 

menor, lo cual se relaciona con una menor profundidad de poro. De acuerdo con 

estos resultados, CB y las muestras de CFe obtenidas a diferentes tiempos de 
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pirólisis pueden ser considerados como materiales mesoporosos, debido a que el 

diámetro de poro se encuentra en el intervalo de 2 a 50 nm [95]. Los datos de área 

específica obtenidos para CB y CFe180 se emplearon posteriormente para la 

determinación de la densidad de sitios de superficie en ambos materiales cuyos 

resultados se presentan a continuación. 

 

 

3.5.2 Densidad de sitios de superficie 

 

La Figura 3.26 muestra la gráfica del número de moles de los OH- adicionados contra 

los OH- neutralizados, del carbón con nanopartículas de hierro (CFe) y el blanco 

(NaClO4). Ésta gráfica permitió determinar la intersección de la parte lineal de cada 

una de las curvas con el eje de las ordenadas (Y).  

 

 

 

Figura 3.26 Moles de OH- añadidos contra OH- neutralizados para CFe y NaClO4. 
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Al restar el valor correspondiente a CFe (C2(OH-)=5x10-4) del obtenido para el blanco 

(C1(OH-)=3.8x10-4), se encontró que la activación de los grupos OH- entre la superficie 

de CFe y la solución de NaClO4 corresponde a C2(OH-)-C1(OH-)= 1.2x10-4. Al sustituir 

los datos en la ecuación 1.4, la densidad de sitios de superficie para CFe es de 7.12 

sitios/nm2. 

 

La Figura 3.27 presenta la gráfica del carbón sin hierro (CB) y el blanco de NaClO4. 

Las intersecciones de la parte lineal de las curvas, corresponden a C2(OH
-
)=4x10-4 

para CB y C1(OH
-
)=3.5x10-4 para NaClO4, siendo la activación de los grupos OH- entre 

la superficie de CB y el blanco de NaClO4, C2(OH
-
) - C1(OH

-
)=0.5x10-4. Utilizando la 

ecuación 1.4, el número de sitios activos por unidad de superficie para CB es de 5.01 

sitios/nm2. 

 

 

Figura 3.27 Moles de OH- añadidos contra OH- neutralizados para CB y NaClO4. 

 

La diferencia de 2.11±1 sitios/nm2, se debe a la presencia de las nanopartículas de 

hierro en CFe. 
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3.5.3 Punto isoeléctrico 

 

En la Figura 3.28 se muestran los resultados obtenidos de la titulación en masa para 

CFe y CB. En la gráfica de CB (línea con cuadrados), el punto isoeléctrico (p.i.) de 

este material es de pH=10.6, mientras que para CFe (línea con estrellas) es de 

pH=11.1. Para ambos materiales, la carga superficial es positiva, lo cual es favorable 

para la retención de iones negativos de As(V), como: H2AsO4
-, HAsO4

2- y AsO4
3- [5].   

 

 

Figura 3.28 Punto isoeléctrico de CFe y CB. 

 

Tanto CFe como CB tienen un punto isoeléctrico elevado [16,96], lo que puede 

favorecer considerablemente el proceso de remoción. Sin embargo, algunos otros 

factores como la densidad de sitios específicos de superficie, pH del medio, 

concentración, temperatura, entre otros, puede afectar dicho proceso. 

  

11.1 

10.6 

CB 

CFe 
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3.6 Estudios de sorción de As(V) 

 

3.6.1 Cinéticas de sorción de As(V) 

 

En la Figura 3.29 se presentan los datos cinéticos obtenidos empleando los 

materiales CFe y CB. Se observa que CFe remueve mayor cantidad de As(V) que 

CB para todos los tiempos de contacto, el equilibrio se alcanza en un tiempo de 8 

horas, siendo similar para ambos materiales. Sin embargo, la capacidad de remoción 

es mucho más significativa en el material que contiene a las nanopartículas de hierro 

alcanzando hasta un 65% de remoción en los primeros minutos de contacto. Este 

comportamiento demuestra que CFe es significativamente más eficiente que CB.  

 

 
 

Figura 3.29 Cinética de sorción para CFe y CB; Ci= 30 ppm de As(V). 
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3.6.1.1 Modelos cinéticos de sorción  

 

Los datos experimentales presentados fueron analizados mediante los modelos 

cinéticos: pseudo-primer, pseudo segundo orden y difusión-quimisorción. Los 

resultados se ajustaron favorablemente al segundo y tercer modelo. La Figura 3.30 a, 

b) presenta el ajuste de los datos de cinética obtenidos de CFe y CB utilizando el 

modelo de pseudo-segundo orden, donde los coeficientes de correlación son: 

R2=0.9998 y R2=0.9952 respectivamente.  

 

 

 

Figura 3.30 Ajuste al modelo cinético de pseudo-segundo orden de: a) CFe y b) CB. 

 

El ajuste a este modelo matemático, implica que la capacidad de sorción de los 

materiales es proporcional al número de sitios activos presentes en la superficie, lo 

que favorece un proceso de quimisorción. La Figura 3.31 a) muestra el ajuste al 

modelo de difusión-quimisorción para los datos obtenidos empleando CFe, su 

coeficiente de correlación R2 es de 0.980, y tal como se observa en la Figura 3.31 b). 

CB tiene el mismo valor de R2, lo cual significa que los datos cinéticos para ambos 

materiales se ajustan también a éste modelo, indicando que el medio en el que se 

está llevando a cabo el proceso de remoción, es heterogéneo.  

a) b) 
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Figura 3.31 Ajuste al modelo cinético de difusión-quimisorción de: a) CFe y b) CB. 

 

En la Tabla 3.10, se presenta la comparación de los parámetros de ajuste obtenidos 

para CFe y CB. Se observa que el modelo cinético que mejor describe el 

comportamiento de los materiales carbonosos con hierro (CFe) y sin hierro (CB) es el 

de pseudo-segundo orden, puesto que los coeficientes de correlación R2 obtenidos, 

son los más cercanos a la unidad. Además, la masa teórica de As(V) retenida en el 

equilibrio (qe) para CFe (138.5 mg/kg) y CB (96.95 mg/kg) son muy cercanas a los 

valores experimentales, 138.69 de mg/kg y 96.99 mg/kg respectivamente. 

 

Tabla 3.10 Parámetros de ajuste a los diferentes modelos cinéticos. 

Parámetro 
Pseudo-primer orden 

Pseudo-segundo 

orden 

Difusión- 

quimisorción 

CFe CB CFe CB CFe CB 

R2 0.750 0.906 0.999 0.995 0.980 0.980 

qe (mg/g) 0.099 0.075 0.1385 0.0969 0.159 0.118 

K 9.99X10-4 5.44 X10-4 0.208 0.0987 0.172 0.065 

 

En la literatura, se ha encontrado el mismo comportamiento cinético para algunos 

materiales acondicionados con nanopartículas de hierro [94,97]. El ajuste a este 

a) b) 
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modelo cinético implica que la remoción ocurre principalmente como un fenómeno de 

quimisorción en monocapa y se relaciona con el número de sitios activos específicos 

ocupados en el sorbente [53]. Por tanto, el hecho de que CFe tenga un valor mayor 

de qe comparado con CB es congruente con la diferencia entre las densidades de 

sitios de ambos materiales. Esto es debido a la presencia de las nanopartículas de 

hierro en la matriz carbonosa. El mecanismo a través del cual puede ocurrir el 

proceso de quimisorción de arsénico en las nanopartículas de hierro cerovalente es 

mediante la formación de hidróxido de hierro [98], para lo cual primero el hierro 

cerovalente se oxida a Fe(II), tal como se observa en la reacción 6: 

 

                     (6) 

 

Después, este Fe(II) se oxida, formando Fe(III), como se ilustra en la reacción 7: 

                (7) 

 

En seguida, se forma el hidróxido de hierro (III), de acuerdo con la reacción 8: 

            (8) 

 

Una vez que se ha formado el hidróxido de hierro (III) tiene lugar un intercambio de 

ligandos [99], dependiendo de la especie de arsénico presente, tal como se ilustra en 

la reacción 9 para H2AsO4
- y en la reacción 10 para HAsO4

2-: 
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                           (9) 

                         (10) 

 

La capacidad de CB para la sorción de As(V) a pesar de la ausencia del hierro 

cerovalente se debe a la presencia de elementos traza previamente identificados 

mediante Análisis por Activación Neutrónica en el material, que contribuyen a la 

formación de sitios de superficie, favoreciendo el proceso de remoción en CB. Los 

resultados de las isotermas en función del pH y de la concentración inicial de As(V), 

se presentan a continuación: 

 

 

3.6.2 Isotermas de sorción de As(V) 

 

3.6.2.1 Efecto del pH  

 

La Figura 3.32, presenta la gráfica del porcentaje de As(V) removido en función del 

pH de la solución a concentración inicial de 30 ppm de As(V). Se observa que CB 

remueve menor cantidad de As(V) que CFe. Teniendo un máximo a pH=2, que 

corresponde al 95.99% para CFe y de 90.55% para CB. A pH=3, se observa una 

disminución en la cantidad de As(V) removida por el material. De acuerdo con los 

resultados del punto isoeléctrico en ambos materiales existe una carga eléctrica neta 

positiva en la superficie, lo que favorece la remoción de As a pH ácidos. Sin 

embargo, depende de las especies de As(V) presentes en la solución.  
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Figura 3.32 Efecto del cambio de pH en la remoción de As(V) en CFe y CB. 

 

En la Figura 3.33 se muestra el diagrama de especiación de As (V) en función del pH 

obtenido empleando el software MEDUSA, para 30 ppm (0.22 mM), concentración 

empleada en los experimentos para determinar el efecto del pH en la remoción de As 

(V). Se observa que a pH=1, la especie mayoritaria es H3AsO4, la cual, de acuerdo 

con literatura, tiene una tendencia débil a ser adsorbida, debido a que es neutra [1], 

lo cual explica por qué la cantidad de As(V) removida en ambos materiales es menor. 

En cambio a pH=2 además de la especie H3AsO4, se observa la presencia de 

H2AsO4
-, esta última, tiene mayor tendencia a ser adsorbida [1] y por tanto aumenta 

la cantidad de As(V) removido tanto por CFe como por CB. A pH=3 existe mayor 

presencia de H2AsO4
-, sin embargo, la remoción de As(V) disminuye y se mantiene 

prácticamente estable para los siguientes valores de pH. 
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Figura 3.33 Diagrama de equilibrio para As(V) a 30 ppm. 

 

Zhu y colaboradores [16] hallaron que el carbón activado comercial acondicionado 

con partículas de hierro remueve el máximo de As(V) con pH=3.5, en cambio, 

Chowdhury y Yanful [100] hallaron la sorción máxima a pH=2 empleando 

nanopartículas de óxido de hierro. La obtención del máximo de remoción a pH=2 se 

atribuye a la interacción con los elementos traza en CB y con las nanopartículas de 

hierro en CFe siendo estás últimas más efectivas para la remoción de As(V).  

 

 

3.6.2.2 Efecto de la concentración de As(V) 

 

En la Figura 3.34 se presentan los resultados de los experimentos de sorción 

empleando CFe y CB a diferentes concentraciones iniciales de As(V). Los máximos 

porcentajes removidos fueron 77.39% para CFe y 63.96% para CB. CB remueve 

15% menos As(V) que CFe. El máximo de retención es de 5.73 mg de As/g de CFe y 

de 4.25 mg de As/g para CB. 

pH 

F
ra

c
c
ió

n
 

[AsO4
3-]TOT= 0.22 mM 
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Figura 3.34 Isotermas de sorción de CFe y CB en función de la concentración de 

As(V). 

 

Los datos de las isotermas de sorción en función de la concentración de As(V) 

empleando CFe y CB se analizaron para determinar su ajuste a los modelos 

matemáticos de Freundlich y de Langmuir, tal como se presentan a continuación. 

 

 

3.6.2.3 Ajuste de datos experimentales a los modelos matemáticos de 

Freundlich y Langmuir  

 

Las Figuras 3.35 a,b) muestran el ajuste de los datos experimentales de sorción de 

CFe y CB al modelo de Langmuir, donde se observa que los valores de R2=0.5928 y 

R2=0.13445 respectivamente son lejanos a la unidad. 
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Figura 3.35 Ajuste de la isoterma de concentración al modelo de Langmuir para:  

a) CFe y b) CB 

 

Las Figuras 3.36 a,b) muestran el ajuste de los datos de CFe y CB al modelo de 

Freundlich, con valores de correlación cercanos a 1: R2=0.8797 y R2=0.9671 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 3.36 Ajuste de la isoterma de concentración al modelo de Freundlich para: 
a) CFe y b) CB. 

 

a) b) 

a) b) 
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En la Tabla 3.11 se presentan los parámetros obtenidos del ajuste de los datos 

experimentales a los dos modelos teóricos, se observa que el modelo de Freundlich 

describe mejor el proceso de sorción, esto sugiere la formación de capas sucesivas 

de sorbato sobre la superficie del material en un medio heterogéneo [55].  

 

Tabla 3.11 Parámetros de ajuste a los modelos de Freundlich y Langmuir. 

CFe CB 

Freundlich Langmuir Freundlich Langmuir 

R2=0.879 R2=0.593 R2=0.967 R2=0.134 

Kf =4.332 1/QmK=0.302 Kf =2.126   1/QmK=0.547 

1/n =0.718 1/Qm=0.011 1/n =0.884      1/Qm=0.005 

 

De acuerdo con los parámetros de sorción de Freundlich, tanto la capacidad (Kf) 

como la intensidad (1/n) de CFe y CB son mayores que las obtenidas empleando 

carbón acondicionado con partículas de hierro sintetizado a partir de hojas de corona 

de piña, Kf=0.999 y 1/n=0.1897 respectivamente [101]. El estudio cinético así como 

las isotermas en función del pH y concentración demuestran que CFe y CB son aptos 

para la remoción de arsénico en fase acuosa. A continuación se presentan los 

resultados de la caracterización de CB y CFe después del proceso de sorción. 

 

 

3.7 Caracterización del carbón acondicionado con nanopartículas de 

 hierro después del proceso de remoción 

 

3.7.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis químico 

semicuantitativo (EDS) 

 

La Figura 3.37 a) muestra la superficie de CB a 500x, después del proceso de 

sorción de As(V) a pH=2, donde se observan la desaparición de las estructuras 
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filamentosas y esféricas sobre los nódulos de silicio, esto puede atribuirse a la 

agitación y al pH ácido de la solución. En el acercamiento a 50,000x (Figura 3.37 b) 

se puede observar que una zona de la superficie de la matriz carbonosa es rugosa 

con la presencia de pequeñas partículas de diámetro aproximado de 100 nm. El 

análisis elemental EDS indica la presencia de C (73.96%), O (20.98%), Na (0.27%), 

Al (0.13%), Si (4.30%) y Cl (0.36%) (Figura 3.37 c). 

  

 

 

Figura 3.37 CB después del contacto con As(V) a pH=2: a) Morfología a 500x, 

b) Morfología a 50,000x, c) Análisis elemental general. 

 

En la Figura 3.38 a) se muestra la imagen de la superficie de CFe a 500x después 

del contacto con la solución de As(V) a pH=2, en donde se observa que las 

a) b) 

c) 
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estructuras filamentosas y esféricas que presentaba el material inicialmente 

desaparecen después del proceso de remoción. En la Figura 3.38 b) se distingue la 

presencia de las nanopartículas de Fe en el material carbonoso. De acuerdo con el 

mapeo realizado (Figura 3.38 c), el material nanoparticulado se encuentra presente 

uniformemente en el material carbonoso después del proceso de remoción de As. El 

análisis elemental indica la presencia de: C (73.44%), O (20.62%), Na (0.18%), Al 

(0.05%), Si (5.36%), Cl (0.16%) y Fe (0.19%).  

 

  

 

Figura 3.38 CFe después del contacto con As(V) a pH=2: a) Morfología a 500x, 

b) Morfología a 50,000x, c) Distribución de Fe. 

 

Mediante esta técnica no fue posible cuantificar al As, debido a los bajos niveles de 

concentración en la muestra. Sin embargo, los resultados obtenidos previamente por 

Análisis por Activación Neutrónica, presentados en el apartado 3.6 muestran la 

a) b) 

c) 
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presencia de este elemento en la matriz carbonosa. En las Figuras 3.39 a-b) se 

presentan las micrografías de CFe a pH=3 y 6 después del proceso de sorción de 

As(V), donde se observa a las nanopartículas de hierro, cuya morfología no presenta 

cambios debidos al cambio de pH ni a la agitación, éstas permanecen adheridas de 

forma homogénea a la matriz carbonosa a pesar del proceso de sorción.  

 

 

 

Figura 3.39 Morfología de CFe: a) Después del contacto con As(V) a pH=3, 

b) Después del contacto con As(V) a pH=6. 

 

Estos resultados muestran que tanto los filamentos de 100 nm como las esferas de 4 

µm observadas inicialmente, se desprenden debido a la agitación mecánica y el 

contacto con el pH ácido de las soluciones, mientras que las nanopartículas de hierro 

no sufren cambios manteniéndose adheridas al material carbonoso, lo cual puede 

resultar ventajoso para probar este sorbente en la remoción de otros contaminantes 

en fase acuosa. 

  

a) b) 
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3.7.2 Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) 

 

En la Figuras 3.40 a-b) se muestran los espectros de CFe antes y después del 

contacto con As (CFeAs). En ambos, se observan las bandas correspondientes a los 

grupos NH y NH2, C-H, isonitrilo, isocianato, C=O, C=C, C-O y C-C. La diferencia 

reside en la intensidad de las bandas 2984-2895 cm-1, 2362-2334 cm-1 y 1055 cm-1  

en CFeAs (Fig. 3.40 b) sugiere que los grupos isonitrilo, C-H y C-O son afectados por 

el contacto con la fase acuosa, sin que esto signifique su participación directa en el 

proceso de sorción del As(V) presente.  

 

 
 

Figura 3.40 Espectros infrarrojos de CFe: a) Antes y b) Después del contacto con 

As(V), Ci=30 ppm. 

 

.
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CONCLUSIONES 

 
En este trabajo de investigación, se obtuvo un material carbonoso con nanopartículas 

de hierro empleando cáscara de piña (Ananas comosus) como materia prima, 

mediante un acondicionamiento químico con carboximetilcelulosa, hexamina y nitrato 

férrico seguido de un proceso de pirólisis a 650°C durante 180 minutos. El diámetro 

promedio de las nanopartículas obtenidas en este material, denominado CFe180, fue 

de 38.81 nm. Bajo las mismas condiciones se sintetizó un material carbonoso sin 

hierro (CB) para determinar la participación del carbón en el proceso de sorción. En 

el patrón de difracción de CB se encontró un pico ancho entre 17 y 30 grados, 

correspondiente al carbono amorfo, en cambio para CFe además de este pico, se 

encontró otro entre 40 y 50 grados correspondiente al hierro cerovalente, que 

confirmó la presencia de las nanopartículas metálicas de este elemento en el 

material.  

 

Mediante Análisis por Activación Neutrónica, se identificaron y cuantificaron 

diferentes elementos traza, los cuales provienen de la cáscara de piña (Ananas 

comosus) empleada como materia prima, su presencia propició la formación de sitios 

activos de superficie, favoreciendo el proceso de remoción de As. Empleando FTIR 

en CFe y CB, además de otros grupos presentes en el carbón obtenido a partir de 

biomasa, se identificaron los grupos isonitrilo e isocianato, formados durante la 

interacción de la matriz carbonosa con los radicales amonio e hidroxilo procedentes 

de la degradación de la hexamina durante el proceso de pirólisis. Los resultados por 

XPS mostraron varios estados energéticos del carbono y el oxígeno, la presencia del 

hierro, se observó en el estado energético O-Fe=O, presente en los espectros 

correspondientes a O1s, tanto en CFe como en CB, esto se debió a la presencia del 

hierro naturalmente en la cáscara de piña. 

 

El carbón con nanopartículas de hierro (CFe180), presenta un área específica de 

167.00 m2/g, densidad de sitios de 7.12±1 sitios/nm2 y punto isoeléctrico pH=11.1, 
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mientras que a CB le corresponden 98.80 m2/g, 5.01±1 sitios/nm2 y pH= 10.6 

respectivamente, estas características superficiales resultan favorables para el 

proceso de sorción en fase acuosa de iones con carga negativa. 

 

Las características fisicoquímicas y superficiales de CFe y CB favorecen el proceso 

de sorción de As(V), ambos materiales alcanzaron el equilibrio en las primeras 8 

horas de contacto, reteniendo 138.69 mg de As/Kg para CFe y 96.99 mg de As/Kg en 

CB. El comportamiento cinético tanto para CFe como para CB, puede describirse 

mediante el modelo de pseudo-segundo orden, indicando que la remoción de As(V) 

se debe a un proceso de quimisorción, que puede ser afectado por el cambio de pH 

de la solución, obteniendo la máxima remoción de 95.99% para CFe y de 90.55% 

para CB a pH=2. Los datos de las isotermas de sorción de CFe y CB en función de la 

concentración mostraron un ajuste adecuado al modelo de Freundlich, indicando un 

proceso de remoción por quimisorción-fisisorción en multicapa del As (V) en un 

medio heterogéneo. Estos estudios de sorción demostraron que CFe resulta más 

efectivo que CB para la remoción de As(V), debido principalmente a la presencia de 

las nanopartículas de hierro cerovalente. 

 

La caracterización mediante MEB y FTIR del sólido remanente de CFe180 después 

del proceso de sorción a pH=2, mostró que las nanopartículas de hierro permanecen 

en la superficie del material acondicionado sin que su morfología sea afectada por la 

agitación, el cambio de pH de la solución o el proceso de remoción. Asimismo, los 

espectros infrarrojo de CFe180 antes y después del proceso de sorción mostraron un 

cambio significativo en las bandas correspondientes a los grupos isonitrilo, C-O y C-

H probablemente debido a su participación en el proceso de remoción.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, que incluye las propiedades y 

características del material sintetizado y evaluado para la remoción de As, se 

recomienda realizar mediciones adicionales para comprobar su efectividad en 

muestras de agua natural.  
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ANEXO A 
Contenido de los patrones certificados empleados para la caracterización 

mediante AAN. 
 

Tabla A.1 Contenido elemental del patrón de liquen BCR-482 
 

Elemento Concentración (ppm) Elemento Concentración (ppm) 

Al 1103 Hg 0.48 

As 0.85 K 3900 

Ba 14.9 Mn 33 

Br 25.5 Mo 0.85 

Ca 2624 Ni 2.47 

Cd 0.56 Sb 0.35 

Co 0.32 Se 0.6 

Cr 4.12 Sn 1.31 

Cu 7.03 V 3.74 

Fe 804 Zn 100.6 

 
Tabla A.2 Contenido elemental del patrón de suelo IAEA-Soil7 

 
Elemento Concentración (ppm) Elemento Concentración (ppm) 

Al 47000 Mn 631 

As 13.4 Mo 2.5 

Ba 159 Na 2400 

Br 7 Nb 12 

Ca 163000 Nd 30 

Cd 1.3 Ni 26 

Ce 61 Rb 51 

Co 8.9 Sb 1.7 

Cr 60 Sc 8.3 

Cs 5.4 Se 0.4 

Cu 11 Sm 5.1 

Dy 3.9 Sr 108 

Eu 1 Ta 0.8 

Fe 25700 Tb 0.6 

Ga 10 Th 8.2 

Hf 5.1 Ti 3000 

Hg 0.04 U 2.6 

K 12100 V 66 

La 28 Y 21 

Lu 0.3 Yb 2.4 

Mg 11300 Zn 104 
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ANEXO B  
Ejemplos del análisis cualitativo de los espectros gamma 

 

La Figura B.1 muestra el espectro gamma obtenido para la muestra de cáscara de 

piña (Ananas comosus) irradiada durante 30 segundos, en el cual se hallaron los 

isótopos 27Mg, 28Al, 38Cl y 24Na.  

 

Figura B.1 Espectro gamma para la cáscara de piña irradiada durante 30 segundos. 

 

 

En la Figura B.2 se presenta el espectro gamma de la muestra de cáscara de piña 

(Ananas comosus) irradiada durante 5 minutos, donde se hallaron los fotopicos 

correspondientes a 56Mn, 42K, 38Cl y 24Na. 

 

 

Figura B.2 Espectro gamma de la cáscara de piña irradiada durante 5 minutos. 
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La Figura B.3 muestra el espectro gamma correspondiente al primer conteo de la 

muestra de cáscara de piña (Ananas comosus) irradiada durante 20 horas, en el cual 

se hallaron los isótopos 140La, 82Br, 24Na y 42K. 

 

Figura B.3 Espectro gamma del 1er  conteo de la cáscara de piña irradiada durante 

20 horas. 

 

 

En la Figura B.4 se presenta el espectro gamma obtenido para el 2° conteo de la 

muestra de cáscara de piña (Ananas comosus) irradiada durante 20 horas. Se 

encontraron los fotopicos correspondientes a los isótopos: 152Eu, 181Hf, 141Ce, 59Fe, 

51Cr, 134Cs, 124Sb, 46Sc, 86Rb, 65Zn y 60Co.  

 

Figura B.4 Espectro gamma del 2° conteo de la cáscara de piña irradiada durante 20 

horas.  
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