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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se estudia la influencia del tratamiento térmico (calcinación) 

de la fibra de carbón activado (FCA) para su reutilización en la remoción de los 

colorantes textiles catiónicos: azul de metileno (AM) y violeta de metilo (VM). 

Previo a utilizar la FCA por primera vez, se realizó un lavado con agua destilada 

para remover el polvo atmosférico que pudiera tener impregnado y posteriormente 

se secó en una mufla. La FCA limpio se caracterizó por Microscopía Electrónica 

de Barrido de Alta Resolución (MEBAR) para conocer sus características 

estructurales. Las soluciones acuosas de los colorantes empleados se prepararon, 

por separado, a partir de una masa conocida de cada colorante para obtener una 

concentración inicial de 70 ppm. De cada solución preparada se tomó una muestra 

y con múltiples diluciones con agua destilada se midió la absorbancia de las 

nuevas soluciones resultantes, con diferentes concentraciones, en un 

espectrofotómetro de ultravioleta-visible para conocer su absorbancia y obtener 

una curva de calibración de cada colorante. 

Para el proceso de remoción de cada colorante, se puso en contacto una masa 

conocida de la FCA con 40 mL de solución y se cuantificó la absorbancia después 

de cierto tiempo de haber iniciado el proceso. Al finalizar cada periodo de 

remoción, el trozo de la FCA se calcinó por treinta minutos a 400°C y se volvió a 

reutilizar en diferentes procesos de remoción. 

De los resultados obtenidos se puede demostrar que en el décimo proceso de 

reutilización, la FCA utilizado removió el azul de metileno presente casi en su 

totalidad, mientras que en el caso de la solución de violeta de metilo, se tuvo 

colorante presente al finalizar el proceso de remoción, por lo cual la solución 

estudiada seguía teñida. De acuerdo con los resultados de las isotermas y de la 

cinética de adsorción, el proceso de eliminación de los colorantes se llevó a cabo 

mediante la quimisorción entre el grupo carbonilo de la FCA y los grupos 

catiónicos de los colorantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día existe una creciente preocupación por brindar solución a diversos 

problemas ambientales con el objetivo de preservar las diferentes formas de vida 

que coexisten en nuestro planeta, incluyendo la humana. De las diferentes formas 

de contaminación documentadas, no menos importante una que otra, la 

contaminación de los ríos, lagos, lagunas, que son fuente de desarrollo para la 

vida acuática y terrestre, se ve favorecida por los efluentes provenientes de 

múltiples industrias, sin embargo, aquellas que se dedican a la producción o que 

de alguna manera utilizan colorantes textiles son las que generan mayor deterioro 

ecológico al ambiente acuático. Esta contaminación no sólo se da por la presencia 

de los compuestos tóxicos provenientes del colorante, sino que también colorean 

las aguas y en consecuencia el paso de la luz a través de estas se ve 

interrumpido, trayendo consigo una serie de consecuencias, por ejemplo, la 

interrupción de la fotosíntesis de las plantas acuáticas, oxigenación del agua, 

disminución de la actividad biótica, etc. 

Por lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo de tesis se presenta una 

alternativa de descontaminación (remoción) de un colorante textil catiónico (Azul 

de metileno) y violeta de metilo de un agua contaminada sintética. El proceso de 

remoción del colorante es a través de la adsorción de este a través de un medio 

poroso (Fibra de carbón activado, FCA). La novedad de este trabajo se centra en 

la reutilización de la fibra, posterior a un tratamiento térmico (calcinación).  

El contenido de la investigación se divide en cuatro capítulos. En el capítulo I se 

habla acerca de las generalidades de la contaminación provocada por los 

colorantes textiles, haciendo énfasis en el azul de metileno y el violeta de metilo; 

de igual manera se incluye una revisión bibliográfica de las alternativas existentes 

en la remoción de dichos colorantes de medios acuosos. 

En el capítulo II, se habla acerca de las técnicas de caracterización empleadas en 

esta investigación, las cuales fueron: Espectroscopia ultravioleta visible, 

Espectroscopia de infrarrojo por transformadas de Fourier y Microscopía 

electrónica de barrido de alta resolución. 

En el capítulo III, se habla acerca de los colorantes empleados, material utilizado y 

el procedimiento experimental desarrollado. 

Finalmente, en el capítulo IV se realiza un análisis y discusión de los resultados 

obtenidos de las técnicas de caracterización y los cálculos realizados.  
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OBJETIVO GENERAL 

 
Estudiar la influencia de la calcinación de la Fibra de Carbón Activado (FCA) en el 

proceso de remoción de colorantes textiles catiónicos para determinar el número 

máximo de veces posibles que se puede reutilizar dicho material adsorbente. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar por Microscopía electrónica de barrido de alta resolución 

(MEBAR) a la FCA utilizado para conocer sus características estructurales. 

 

• Caracterizar por Microscopía de Infrarrojo por transformadas de Fourier 

(MITF) a la FCA para identificar los grupos funcionales que posee la fibra y 

que ayuden a favorecer la remoción de los colorantes. 

 

• Elaborar curvas de calibración de los colorantes textiles catiónicos: azul de 

metileno y violeta de metilo, para que a partir del análisis por regresión 

lineal, se obtenga una ecuación que relacione la absorbancia de la solución 

con la concentración del colorante. 

 

• Llevar a cabo múltiples procesos de remoción de los colorantes empleando 

el mismo trozo de la FCA. 
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1.1 Contaminación del agua por colorantes. 

El agua es uno de los recursos más importantes para los seres vivos, ya que es 

indispensable para llevar a cabo todas sus funciones vitales; por ello casi todos 

los asentamientos humanos se encuentran cerca de ríos, lagos y otras fuentes 

de agua dulce. El agua también es usada por el hombre como medio de 

transporte y como el destino final para un gran número y variedad de residuos, 

los cuales sin duda afectan su composición original. Esto es causa, en gran 

medida, de un grave problema ambiental que es cada vez mayor: la 

contaminación del agua.  

El agua residual, desde el punto de vista de su origen, resulta de la mezcla del 

agua de uso diario con líquidos o residuos arrastrados durante su uso 

doméstico, comercial o institucional, junto con los que se generan en las 

industrias y las aguas subterráneas, superficiales o de precipitación. La 

composición de las aguas residuales industriales es muy variable y compleja, 

pues depende de la clase de industria que las genere; estos residuos contienen, 

entre otros, contaminantes como materia biodegradable, sustancias orgánicas 

persistentes y metales pesados. En muchas ciudades no existe una separación 

del sistema de drenaje industrial y municipal, por lo que efluentes de las plantas 

de tratamiento pueden contener residuos tóxicos industriales. 

Algunos sectores de la industria como el farmacéutico, petroquímico, minero y 

textil, se caracterizan por su complejidad y por hacer uso de compuestos 

tóxicos que después se convierten en residuos, de hecho, son las aguas 

provenientes de la industria las que contribuyen más con materia nociva y difícil 

de eliminar, como metales pesados, plaguicidas, detergentes, fertilizantes y 

colorantes. 

Los colorantes usados en la industria textil son causa importante de 

contaminación en los ecosistemas acuáticos. Entre los principales efectos de 

los colorantes que se descargan en el medio acuático sin tratamiento alguno, se 

encuentran: a) la interrupción del ciclo de reoxigenación, el bloqueo de la 

penetración de la luz solar y por lo tanto la disminución del proceso fotosintético 

, alterando la actividad biológica e inhibiendo el desarrollo de la flora y fauna. 

Muchos de los colorantes permanecen sin alteraciones después de ser tratados 

ya que son estables a la biodegradación y fotodegradación, lo que dificulta su 

remoción de las aguas residuales; además, se ha reportado que son causa de 

carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, alergias, enfermedades 

respiratorias y problemas durante el embarazo. 
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1.2 Colorantes. 

Los colorantes suelen ser compuestos orgánicos que sirven para dar color a 

diversas sustancias como son: fibras animales, vegetales o sintéticas y 

productos similares (tales como lana, seda, algodón, lino, rayón, nylon, papel, 

etc.); u otros materiales como aceites, ceras o plásticos. El colorante puede 

formar una combinación química con la sustancia que se tiñe, o bien unirse a 

ella físicamente.  

Un compuesto orgánico es colorido cuando absorbe luz de diferente frecuencia 

en la región visible de 400 a 750 nm. Según la teoría clásica de Witt1 acerca de 

los colores, propuesta en 1876, los grupos que producen color en compuestos 

orgánicos se llaman cromóforos. Otros grupos que modifican el color producido 

por estos cromóforos y que en muchos casos dan a la molécula afinidad para 

las fibras, se denominan auxocromos. 

Según la Agencia de protección al medio ambiente (APMA) los colorantes se 

han agrupado en diferentes categorías o clases: Colorantes ácidos, colorantes 

directos, azoicos, dispersas, con mordiente (cromo), etc. Todas ellas 

consideradas como sustancias tóxicas2. Una forma general de caracterizar a los 

colorantes es por su carga: aniónicos (colorantes ácidos, directos y reactivos), 

catiónicas (básicos) y no iónicos (dispersos). Donde los colorantes ácidos, 

básicos y directos son solubles en agua y los dispersos presentan muy baja 

solubilidad y propiedades de dispersión coloidal3. En la Tabla 1 se presentan los 

grupos funcionales característicos de los colorantes. Se sabe que más de 700 

000 toneladas de colorante y cerca de 10 000 tipos diferentes se producen en el 

mundo por año. Desafortunadamente, alrededor de 10-15% del total de 

colorantes producidos, se liberan directamente a los ecosistemas acuáticos a 

través de los efluentes industriales 5.  

 
 

Tabla 1.1 Grupos funcionales de diferentes colorantes 
 

Grupo Estructura 

Azo -N=N- 

Carbonil =C=C 

Carbón =C=C= 

Carbón-Nitrógeno >C=NH o -CH=N- 

Nitrosos -NO o -N-OH 

Nitro -NO2 o =NO-OH 

Sulfuro >C=S y otros grupos 
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1.3 Clasificación de los colorantes dependiendo su estructura química o 

aplicación. 

Los colorantes usados en la industria textil son de diversos tipos y pueden ser 

clasificados dependiendo de varios factores, tales como su estructura química, 

ver Tabla 1.2, clase de aplicación, ver Tabla 1.3, o uso final. Cada tipo de 

colorantes presenta características físicas, químicas y biológicas diferentes, que 

les atribuye propiedades recalcitrantes y efectos tóxicos para el ambiente. 

Tabla 1.2 Clasificación de los colorantes de acuerdo con su grupo 
cromóforo4,5 . 
 

Familia 
Grupo 

cromóforo 
Descripción Ejemplo 

Azoico Ar-N=N-Ar 

Tienen el grupo azo 
consistente en un 
enlace doble de 
nitrógeno unido a 
átomos de carbono. 
Presentan buenas 
propiedades de solidez 
a la luz, al calor, al 
agua y a otros 
disolventes. 

Amarillo disperso 3 

 

 

Antroquinonas 

 

 

Antroquinona 

 

 

Los colorantes a base 

de antraquinonas 

tienen gran 

importancia ya que 

tienen solidez a la luz, 

mordentes y 

dispersos. 

 

Tetra-

aminoantraquinona 

 

 

 

 

Indólicos 

 

Índigo 

 

 
El compuesto 
precursor, es el índigo, 
que se obtiene de una 
planta. Puede 
reducirse por medio de 
hidrosulfito de sodio 
para aplicarse a fibras   
celulósicas para 
después oxidarlo y 
obtener teñidos azules 
de gran brillantés. 

 

Púrpura de tiro 
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Trihalometanos 

 
 

Catión 
trifenilmetilo 

 

 

 

Poseen un grupo 

cromóforo estabilizado 

por resonancia, son 

uno de los colorantes 

más intensos y 

brillantes que existen, 

pero exhiben poca 

solidez a la luz. 

 

Violeta de cristal 

 

 
 

 

 

 

 
Tabla 1.3 Clasificación de los colorantes de acuerdo con su forma de 
aplicación6  
 

Clase Solubilidad Grupo Funcional 
 

Aplicación 
 

Ácidos 
Solubles en 

agua 

Tipo azo, 
antroquinona, 
trihalometano 

Nylon, lana, seda, 

acrílicos modificados, 

alimentos y 

cosméticos 

Básicos 
Soluble en 

agua 

 

Tipo azo, 

antroquinona, 

trihalometano. 

Papel, nylon, poliéster 

modificado 

 

Dispersos 

no iónicos 

 

Insolubles en 

agua 

 

Azoicos, 

antroquinona, nitro y 

grupos 

benzodifuranona 

Poliéster, nylon, 

celulosa, acetato de 

celulosa. 

 

Directos 

aniónicos 

Solubles en 

agua 

 

Poliazo, 

ftalocianinas y 

oxacinas 

Algodón, rayón, cuero 

 

Reactivos 

 

Solubles en 

agua 

 

Azoicos, 

antroquinona, 

triarilmetano y 

ftalocianina 

 

Algodón, lana y rayón 
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Sulfurados 
Solubles en 

agua 

No poseen 

estructura 

determinada 

 

Algodón, rayón, uso 

limitado en fibras de 

poliamida, cuero, 

papel 

 

Mordentes 

Solubles en 

agua 
Azo y antraquinona Lana y seda 

 

1.4 Colorantes tipo azo. 

Estos colorantes son los más empleados en la industria textil. Se caracterizan 

por su grupo funcional cromóforo que está representado por -N=N-. En esta 

clase destacan tres familias: monoazo, diazo y triazo; cada una de ellas existe 

con diferentes propiedades. Así encontramos los colorantes azo: ácidos, 

básicos, reactivos, directos, dispersos y pigmentos, siendo los colorantes 

monoazo dispersos los que mayor consumo tienen debido a que se usan para 

teñir fibras e hilos de poliéster, acetato, nylon y acrílico7.  Aproximadamente 

entre el 10 y 15% de la producción total de colorantes tipo azo son descargados 

al medio ambiente a través del agua residual8. Esto es peligroso debido a que 

alguno de estos colorantes o sus subproductos es altamente tóxicos, 

mutagénicos o carcinogénicos9.  

1.4.1 Tipos de colorantes azo. 

Las dos principales formas de clasificar los colorantes azo son por, su 

estructura química y por su método de aplicación en el teñido, siendo los más 

utilizados a nivel industrial los ácidos, básicos, azo reactivos, azo dispersos, azo 

mordentes y azo directos, de los que se presenta información más detallada a 

continuación.   

1.4.1.1 Colorantes ácidos. 

Este término se les da a los colorantes capaces de tener interacciones de carga 

con el sustrato como la fibra de lana o seda. Los colorantes ácidos son 

compuestos orgánicos aniónicos que necesitan sitios catiónicos disponibles 

para poder fijarse. La ionización del colorante se logra al aplicar junto con él un 

ácido orgánico para lograr un valor de pH entre 2-6. El colorante que sobresale 

por su producción es el colorante diazo rojo ácido 151, Figura 1.1. 
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SO3Na N N N N

OH

 
 

Figura 1.1. Colorante rojo ácido 15110. 

 

1.4.1.2 Colorantes básicos. 

Son colorantes catiónicos que llevan una carga positiva en la porción cromófora 

de la molécula, aunque también la carga puede estar deslocalizada o distribuida 

a través de la porción catiónica del colorante. El catión es formado por 

protonación bajo condiciones ácidas, Figura 1.2. En condiciones alcalinas o 

neutras estos colorantes se comportan como colorantes dispersos11. 

Estos colorantes se utilizan a menudo para teñir fibras de poliéster y nylon 

modificado debido a que producen alta intensidad de color y mayor brillantez en 

la fibra que otros colorantes. Se aplican en solución acuosa con suficiente ácido 

acético para mantener el pH entre 4 y 6 unidades, tienen gran capacidad de 

teñido ya que sólo 1 mg/l de colorante produce una fuerte coloración al agua, 

además de que tiene la capacidad de ser adsorbido en muchos minerales y en 

la materia orgánica del agua12. En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo de este 

colorante. 

 
 

Figura 1.2. Estructura del colorante azo naranja básico 1. 
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1.4.1.3 Colorantes azo reactivos. 

Son colorantes aniónicos con varios grupos sulfónicos, que los hacen ser muy 

solubles en agua. Consisten básicamente de tres componentes: un colorante o 

grupo cromóforo, un grupo de unión y un grupo reactivo. Durante el teñido, el 

colorante se hidroliza lo que causa baja fijación de la fibra, además de 

incrementar su solubilidad, Figura 1.3. 

Estos colorantes se caracterizan por tener en su estructura uno o más grupos 

reactivos complejos que pueden ser sensitivos a la hidrólisis. Ejemplos de 

grupos reactivos son mono o diclorotriazina y tricloropirimidina entre otros. La 

disminución de la reactividad de estos colorantes es causada por la presencia 

de grupos donadores de electrones, y el incremento de triazina sustituída con 

aminas se debe a grupos receptores de electrones como cloro, flúor o bromo en 

la estructura de la triazina. El principal uso de estos colorantes es para teñir 

fibras naturales como algodón, lana y sintéticas como la poliamida (nylon). 

 
 

Figura 1.3. Estructura del colorante negro reactivo 5. 

 

1.4.1.4 Colorantes azo dispersos. 

Son colorantes aniónicos insolubles en agua por lo que se emplean en forma de 

dispersiones acuosas para teñir fibras sintéticas hidrófobas. Se utilizan en la 

tinción de poliéster, nylon, diacetato y triacetato de celulosa, así como fibras 

acrílicas. Un ejemplo se muestra en la Figura 1.4. 

 
 

Figura 1.4. Estructura del colorante azul disperso 79. 
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1.4.1.5 Colorantes azo mordentes. 

Su característica principal es que no se fijan por si mismos a la fibra, sino que 

necesitan de un metal, que generalmente es cromo, para formar lacas. El 

proceso se llama “mordentado” el cual consiste en tratar en medio ácido (pH 2-

6) el colorante junto con sales metálicas tales como cromato de sodio para 

formar el complejo metálico en el sitio de teñido. 

La mayoría de los colorantes tienen estructuras con una sola ligadura azo. Son 

estables, no se desmetalizan fácilmente y no son afectados al tratarlos con 

soluciones alcalinas o con ácidos débiles, ver Figura 1.5. 

 
 

Figura 1.5 Estructura del colorante Azo Amarillo Mordante 1 metalizado, B, es 

cualquier grupo –NH2, -NH. 

 

1.4.1.6 Colorantes azo directos. 

Son colorantes aniónicos que se aplican en solución acuosa en presencia de un 

electrolito para hacer el teñido de la fibra, su estructura es compleja ya que 

contiene usualmente más de dos ligaduras azo; su principal uso es para teñir 

fibras de algodón, celulosa y viscosa (o rayón) entre otras. La ventaja principal 

de éstos es que son muy estables a la luz, un ejemplo es como se muestra en 

la Figura 1.6. 

 
 

Figura 1.6. Estructura del colorante azul directo 2. 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se decidió elegir al 

colorante textil azul de metileno y el violeta de metilo dentro de una amplia 

variedad de colorantes que se encuentran en el mercado, debido a que son 

ampliamente usados en múltiples industrias y por lo tanto se desechan grandes 

cantidades en las aguas residuales. 

1.5 Colorante azul de metileno. 

El azul de metileno (AM) es un colorante ampliamente utilizado en la industria 

textil para la tinción de lana de oveja y para fibras de algodón y seda. Es un 

colorante catiónico y es conocido por su alta adsorción en materiales porosos13. 

El AM (C16H18N3SCl∙x H2O), también llamado cloruro de tetrametiltionina, tiene 

una masa molecular de 373.9 g/mol. Se considera como colorante catiónico 

debido a la carga positiva del nitrógeno14. En la Figura 1.7 se puede observar la 

estructura química del azul de metileno. 

Cl
–S

N

N
+

CH3

CH3

N

CH3

CH3  
 

Figura 1.7. Estructura química del azul de metileno. 

 

De acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente (APMA), el 

colorante no se considera como altamente tóxico, pero sí puede tener varios 

efectos dañinos. Causa quemaduras en los ojos y puede ser responsable de 

enfermedades en los ojos humanos y de animales. Por inhalación puede 

provocar dificultad para respirar y por ingestión causa sensación de quemadura 

y puede provocar nauseas, vómito, sudoración excesiva, síntomas de gastritis, 

confusión mental y metahemoglobinemia15. 

El azul de metileno forma parte de un grupo de colorantes conocidos como 

fotosensibilizadores16. Se excita, en un rango de 585-670 nm, a un estado de 

radical libre o triplete. En solución, cede electrones al oxígeno diatómico, 

permitiendo la formación de radicales superóxido, la cual es considerada como 

una de las moléculas, biológicamente, más dañinas17 por oxidar el ADN, 

polisacáridos y lípidos. Esto puede suceder por la oxidación directa o por la 

generación secundaria de otros radicales18. 
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1.6 Colorante violeta de metilo. 

El violeta de metilo, también llamado cristal violeta o violeta de genciana, cuyo 

nombre químico es cloruro de hexametil-p-rosanilina (C25H30N3Cl) con masa 

molecular de 407.98 g/mol, es un colorante catiónico básico en forma de 

pequeños cristales color azul verdoso brillantes cuando se encuentra en estado 

puro. En la Figura 1.8 se observa la estructura química del violeta de metilo. 

 
 

Figura 1.8. Estructura química del colorante violeta de metilo. 
 

Debido a su composición estructural y a características tales como estabilidad a 

la luz, fijación y adherencia, es dispuesto ampliamente en diversos fines o áreas 

como la química analítica, agente dermatológico, medicamento veterinario, 

aditivo para la alimentación de aves de corral inhibiendo la propagación de 

moho, parásitos intestinales y hongos, sin embargo, su principal uso se 

encuentra en el teñido de algodón, lana, cuero, seda y coloración de papel19.  El 

violeta de metilo, tiene dentro de su estructura química un grupo trifenilmetano 

que es nocivo por inhalación, ingestión y por contacto en la piel. 

Se estima que anualmente se producen 0.7 millones de toneladas de colorantes  

y aproximadamente entre el 10 y el 15% de los colorantes de triarilmetano son 

liberados al medio ambiente, generalmente por descarga a los cuerpos 

acuáticos, lo que trae como consecuencia problemas ambientales graves y 

riesgos en la salud debido a su alta toxicidad. En las aguas residuales donde 

son vertidos pueden generar efectos adversos en la vida acuática ya que estos 

interactúan fácilmente con las superficies celulares de carga negativa, se 

concentran en el citoplasma20.  Se ha documentado que la exposición al violeta 

de metilo puede causar lesiones permanentes en la córnea y la conjuntiva, 

incluida la ceguera permanente, y en casos graves, puede provocar 

insuficiencia respiratoria, renal y daños en la membrana mucosa y el tracto 

gastrointestinal21. Por lo tanto, hay preocupaciones respecto a este colorante en 
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específico, ya que presenta elevadas contraindicaciones y es ampliamente 

utilizado.  

1.7 Legislación y normatividad para las descargas de aguas residuales. 

En México las descargas de aguas residuales municipales e industriales están 

reguladas por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM): NOM-001-SEMARNAT-

1996, NOM-002-SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1996. Actualmente 

existe una escasa cobertura de infraestructura en sistemas de tratamiento de 

aguas residuales para la remoción de contaminantes industriales, sin embargo, 

las características que presentan dichos efluentes provocan que los procesos 

de remoción se vean limitados tanto técnica como económicamente, lo cual 

disminuye su eficiencia. No obstante, las descargas de diferentes giros 

industriales en la mayoría de los casos no cumplen con los parámetros 

establecidos por estas normas, lo que provoca que los contaminantes 

específicos de cada giro puedan incorporarse a los cuerpos acuáticos 

receptores deteriorando el ambiente y causando la perdida de flora y fauna22. 

Hoy en día se tienen múltiples técnicas de tratamientos de aguas contaminadas 

por colorantes textiles, sin embargo, cada uno de estos tiene sus ventajas y 

limitaciones técnicas y económicas.  Existen diferentes métodos fisicoquímicos 

y biológicos que pueden ser aplicados para remover colorantes de las aguas 

residuales23.  

1.8 Tecnologías para el tratamiento de colorantes presentes en efluentes 

de la industria textil. 

A continuación, se presentan diferentes técnicas empleadas para la eliminación 

de colorantes textiles presentes en aguas residuales, como lo son los procesos 

biológicos (proceso aerobio, proceso anaerobio, proceso anaerobio-aerobio), 

tratamientos fisicoquímicos (coagulación–precipitación, ósmosis inversa y 

ultrafiltración, tratamiento por electrólisis, tratamiento por ozono, tratamiento por 

adsorción). 

1.8.1 Tratamiento de colorantes mediante procesos biológicos. 

Los procesos biológicos son los tratamientos más utilizados en la remoción de 

colorantes   presentes   en   los   efluentes   industriales24. En los procesos 

biológicos, los colorantes azo generalmente han sido considerados como 

compuestos recalcitrantes. Sin embargo, el éxito comprobado en el tratamiento 

de diversos contaminantes tóxicos, constituyen una de las alternativas más 

interesantes para la degradación de efluentes textiles complejos25. Existen 
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diferentes variantes de métodos biológicos encaminados a la remoción de 

colorantes, que a continuación se enlistan. 

1.8.1.1 Proceso aerobio. 

Pocos estudios han reportado que los colorantes azo pueden ser utilizados 

por las bacterias aerobias como fuente de carbono y energía. Por lo 

general, los tratamientos aerobios basados en consorcios de bacterias en 

sistemas convencionales no son capaces de degradar colorantes 

procedentes de efluentes textiles26. Sin embargo, se ha conseguido aislar 

cepas de bacterias que son capaces de degradar algunos colorantes27. En 

diferentes trabajos se ha reportado el tratamiento de los colorantes 

anaranjado ácido, anaranjado ácido 8, rojo ácido 1828,29, los cuales difícilmente 

se han degradado, pero se ha podido llegar a su mineralización teniendo largos 

tiempos de reacción. 

1.8.1.2 Proceso anaerobio. 

El proceso de degradación anaerobia se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. 

Un gran número de microorganismos que trabajan en serie o en serie-pararelo, 

degradan la materia orgánica en etapas sucesivas30.  En la práctica ingenieril se 

acostumbra a considerar tres etapas para residuos sólidos o lodos (hidrólisis, 

acidogénesis, metanogénesis) y dos para residuos líquidos (acidogénesis y 

metanogénesis); el enfoque novedoso lo constituye el de las cuatro etapas o 

niveles tróficos de: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis31. 

El proceso anaerobio ha sido empleando en gran medida para el tratamiento de 

colorantes ya que ha demostrado una gran eficiencia de decoloración32. La 

decoloración de compuestos azo mediante este proceso no es considerada 

específica debido a que diversas cepas pueden romper el enlace azo de 

manera eficiente33. Aunque la reducción anaerobia de colorantes azo es más 

satisfactoria que la degradación aerobia, los productos generados presentan 

mayor toxicidad que los compuestos originales. Estos compuestos son 

denominados metabolitos (aminas aromáticas), las cuales pueden ser oxidadas 

en un proceso aerobio convencional34. 

1.8.1.3 Proceso acoplado anaerobio-aerobio. 

Cuando se conoce las bondades, capacidades y limitaciones de los 

tratamientos biológicos (aerobio y anaerobio), es conveniente utilizar las 

ventajas encontradas en cada uno de ellos y combinarlas en tratamientos que 

se denominan acoplados. Los tratamientos acoplados son una buena 
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alternativa para el tratamiento de estos efluentes como señalan diversas 

investigaciones35.  

 

Una ventaja de este sistema es la mineralización completa que a menudo se 

logra gracias la acción sinérgica (trabajo en conjunto) de diferentes 

organismos36. Además, la reducción del enlace azo se puede lograr en 

condiciones de reducción en biorreactores anaeróbicos37 y las aminas 

aromáticas incoloras resultantes pueden ser mineralizadas en condiciones 

aerobias38, lo que hace atractivo a la combinación de estos procesos 

anaerobio-aerobio. Las principales desventajas de este tratamiento son los 

tiempos de residencia elevados en fase anaerobia, requerimientos de cepas 

específicas para degradar colorantes particulares, uso de cosustratos (son 

sustratos en reacciones catalizadas por enzimas, es decir, son aquellas que no 

aportan energía, carbono o algún otro nutriente y en consecuencia es incapaz 

de soportar la replicación celular) y la persistencia de las aminas aromáticas.39 

1.8.2 Tratamientos fisicoquímicos. 

Los procesos fisicoquímicos comúnmente empleados a nivel industrial en el 

tratamiento de efluentes de la industria textil son la coagulación y precipitación, 

ósmosis inversa y ultrafiltración, así como el tratamiento por electrólisis, 

tratamiento con ozono, tratamiento por adsorción y tratamiento con cloro40. Su 

uso está restringido por su elevado costo, el empleo de materiales de 

importación o el impacto que generan al ambiente. A continuación, se presenta 

una breve descripción de los tratamientos anteriores. 

 1.8.2.1 Coagulación - precipitación. 

En este método, el agua a tratar se hace pasar a través de celdas 

electroquímicas en la cuales se generan especies coagulantes que absorben y 

precipitan los contaminantes. Las eficiencias de eliminación son superiores al 

90% para diferentes tipos de colorantes41. 

 1.8.2.2 Ósmosis inversa y ultrafiltración. 

Es un proceso en el que el agua se separa de las sales disueltas en solución, 

filtrándola a través de una membrana semipermeable a una presión mayor que 

la osmótica causada por las sales disueltas en el agua residual. Mediante este 

proceso se obtienen eficiencias de eliminación de 95-100% y es eficiente en el 

tratamiento de colorantes básicos, ácidos, directos, dispersos y reactivos42. 

 



EFECTO DE LA REUTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO EN LA 
  REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE METILO EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 
15 

1.8.2.3 Tratamiento por electrólisis. 

En este tratamiento se utilizan electrodos que generan especies altamente 

oxidadas que disminuyen, vía oxidación, todas las sustancias hasta convertirlas 

a CO2, agua y óxidos, por este proceso se obtienen eficiencias de eliminación 

superiores al 96%43. 

1.8.2.4 Tratamiento con ozono. 

El ozono es un oxidante más potente que el cloro. Es eficaz en la oxidación de 

colorantes básicos, ácidos y directos. Produce efluentes sin color, sin embargo, 

la dosis de ozono se incrementa de manera proporcional con la concentración 

de materia orgánica y tiene la ventaja en los colorantes diazo que la 

decoloración se logra en un corto tiempo. 

1.8.2.5 Tratamiento por adsorción. 

La adsorción implica la acumulación o la concentración de sustancias en una 

superficie o interfase51. En el caso del tratamiento de colorantes azo se utiliza 

como adsorbente el carbón activado, sílica y otras resinas. Se ha encontrado 

que la adsorción es un método de remoción de colorantes más favorable que 

otras técnicas de tratamiento de aguas residuales con colorantes en términos 

de costo, sencillez de diseño y facilidad de manejo, además de ser 

independiente de la toxicidad de los contaminantes44. Por otra parte la 

adsorción y la coagulación- precipitación son métodos que no destruyen los 

contaminantes solo los concentran y los separan, de modo que la 

contaminación se transfiere de un lugar a otro. 

Debido a que el presente trabajo se encuentra enfocado en la remoción de 

colorantes textiles, haciendo uso del proceso de separación por adsorción, a 

continuación, se profundiza aún más sobre la adsorción. 

1.9. Adsorción. 

La adsorción es una operación de separación que aprovecha las fuerzas 

superficiales de los sólidos (adsorbentes) para retener sobre su superficie y, por 

consiguiente, concentrar determinadas sustancias de la fase fluida 

(adsorbatos). Los adsorbentes son sólidos porosos con elevadas superficies 

internas. Suelen ser granulares, con tamaños que oscilan entre 1 cm y 50 

micras, y superficie especifica comprendida entre 150 y 1000 m2/g45. Se puede 

distinguir entre dos fenómenos de adsorción: físicos y químicos.  

La adsorción física, o adsorción de “Van der Waals”, fenómeno fácilmente 
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reversible, es el resultado de las fuerzas intermoleculares de atracción entre las 

moléculas del sólido y sustancia adsorbida, es decir, la sustancia adsorbida no 

penetra dentro de la red cristalina ni se disuelve en ella, sino que permanece 

totalmente sobre la superficie46. La quimisorción, o adsorción activada, es el 

resultado de la interacción química entre el sólido y la sustancia adsorbida47. La 

fuerza de la unión química puede variar considerablemente y puede suceder 

que no se formen compuestos químicos en el sentido usual; dicha fuerza de 

adhesión es generalmente mucho mayor que la observada en la adsorción 

física y frecuentemente es irreversible. 

1.9.1 Materiales adsorbentes utilizados en el tratamiento de aguas 

residuales. 

Los sólidos adsorbentes deben poseer ciertas propiedades para ser utilizados, 

la principal es que si se utiliza un lecho fijo a través del cual va a fluir el líquido, 

no deben ofrecer una caída de presión de flujo muy grande, ni deben ser 

arrastrados con facilidad por la corriente que fluye. Deben tener una adecuada 

consistencia para que no se reduzca su tamaño al ser manejados o para que no 

se rompan al soportar su propio peso en los lechos de espesor requerido y si se 

van a meter y sacar frecuentemente de los recipientes que los contienen, deben 

fluir libremente. Entre los materiales más conocidos están los siguientes48,49: 

1. Tierras de Fuller: Son arcillas naturales compuestas principalmente de 

silicatos de aluminio y magnesio, desarrollan una estructura porosa por 

calentamiento.  

2. Tierra de diatomáceas: Está formada por esqueletos silíceos de algas, el 

material obtenido directamente de los yacimientos es gris, cuando es 

sometido a calcinación la coloración cambia a rosa y si se calcina en 

presencia de carbonato de calcio se vuelve blanca.  

3. Arcillas activadas: Son bentonitas activadas mediante tratamiento con 

ácido sulfúrico o clorhídrico.  

4. Alúminas: Son óxidos de aluminio hidratados que se activan por 

calentamiento para eliminar la humedad.  

5. Sílica-gel: Es un producto muy duro, granular, muy poroso y se prepara a partir 

del gel precipitado por tratamiento con ácido de una solución de silicato de 

sodio.  

6. Polímeros orgánicos: Entre ellos se incluyen poliestireno, éster poliacrílico y 

resinas fenólicas.  

7. Carbón Activado: Son materiales cuyo componente principal es el carbono 

amorfo, se producen a partir de distintos materiales como la leña, el aserrín, 

cáscaras de nuez, coco y huesos de fruta, o bien son originados por la 

transformación de vegetales fósiles acumulados en el fondo de zonas 
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pantanosas. Los procesos de activación a que se someten les proporcionan 

gran área superficial.  

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de la presente tesis es la 

remoción del azul de metileno y del violeta de metilo a partir de fieltro de fibra 

de carbón activado; por lo cual a continuación se detallan generalidades de este 

material. 

1.10 Carbón activado. 

Las propiedades adsorbentes del carbón se conocieron y se estudiaron antes 

de que se ideara la expresión carbón activo. Por consiguiente, la historia 

primitiva de este producto está en la literatura sobre el carbón vegetal y el 

carbón de otros productos; huesos, sangre etc50. 

1.10.1 Estructura física del carbón activado. 

El carbón activo posee una estructura microcristalina que recuerda en cierta 

medida a la del grafito. Esta estructura que presenta el carbón activo da lugar 

normalmente a una distribución de tamaño de poro bien determinada. Así, se 

pueden distinguir tres tipos de poros según su radio: macroporos (r>25 nm), 

mesoporos (25>r>1 nm) y microporos (r<1 nm). 

1.10.2 Procesos de activación física del carbón activado. 

Esta forma de activación es la más utilizada; como materia prima emplea el 

carbón vegetal granulado, obtenido previamente en métodos de carbonización a 

temperaturas entre 400 a 600 °C. La activación propiamente dicha puede ser un 

proceso totalmente independiente de la carbonización o llevarse a cabo a 

continuación de ésta. Consiste en hacer reaccionar al agente activante con los 

átomos de carbono del carbonizado que está siendo activado; de forma que se 

produce un “quemado selectivo” que va horadando progresivamente al 

carbonizado, generando poros y aumentando la porosidad hasta transformarlo 

en un carbón activado. Los agentes activantes que se suelen usar son: Oxígeno 

(raramente a escala industrial), aire, vapor de agua (el más usado) y CO2. Estos 

agentes dan lugar a las siguientes reacciones químicas donde se eliminan 

átomos de carbono produciendo así la porosidad51. 

1.10.3 Procesos de activación química del carbón activado. 

Se obtiene mediante un tratamiento termo-químico, comúnmente denominado 

tratamiento químico. Mediante el uso de cloruro de zinc, ácido fosfórico u otros 

reactivos químicos, la materia prima se transforma en carbón, pero adquiriendo 



EFECTO DE LA REUTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO EN LA 
  REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE METILO EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 
18 

propiedades con una gran actividad y poder de adsorción. El proceso de 

activación química es aplicado directamente a la materia prima, a diferencia de 

la activación física donde tiene que haber una carbonización previa a la 

activación. Se obtiene mezclando la materia prima, con un agente químico 

activante, principalmente cloruro de zinc o ácido fosfórico.  

La carbonización/activación se realiza con una temperatura de tratamiento entre 

500°C y 900°C; a temperaturas altas, la activación es mayor. Concluido el 

proceso, el carbón se descarga, se enfría y se lava para recuperar el agente 

activador. Luego el carbón activado se filtra y se seca52.  

1.11 Propiedades químicas del carbón activado. 

El carbón activado no sólo contiene carbono, sino también pequeñas 

cantidades de oxígeno, nitrógeno, azufre e hidrógeno, que están unidos 

químicamente en forma de diversos grupos funcionales, tales como carbonilo, 

carboxilo, fenol, lactona, quinona, y grupos éter. Estos óxidos superficiales a 

veces se derivan de la materia prima o que se pueden formar durante o 

después del proceso de activación por la acción del vapor de aire o agua. 

Todas las materias primas utilizadas para la producción de carbones activados 

contienen componentes minerales que se concentran durante el proceso de 

activación. Por otra parte, los productos químicos inorgánicos utilizados en la 

activación química a menudo se eliminan sólo de forma incompleta. El 

contenido de ceniza de muchos productos se reduce por el agua o el lavado 

con ácido. Por lo tanto, los productos comerciales contienen de unas pocas 

décimas de un porcentaje de hasta un 20% de cenizas. Los principales 

constituyentes de la ceniza son las sales de los metales alcalinos y 

alcalinotérreos, en su mayoría carbonatos y fosfatos, junto con óxidos de sílice, 

hierro y aluminio53.  

Las propiedades adsorbentes de los carbones activados no se ven sólo 

determinados por su estructura porosa sino también por su naturaleza química, 

ya que contienen en su estructura pequeñas cantidades de heteroátomos tales 

como oxígeno, hidrógeno o nitrógeno, lo que permite que sustancias polares 

sean débilmente retenidas sobre la superficie del carbón activado. Esto es 

debido a que los átomos de carbono situados en los bordes de los planos 

presentan una alta actividad disponible, ya que no están saturados de átomos 

de carbono y poseen electrones libres. Estos sitios están normalmente unidos a 

heteroátomos dando lugar a grupos funcionales superficiales que pueden 

modificar sus propiedades adsorbentes. De estos grupos superficiales los que 

contienen oxígeno son los más usuales. Dada el área relativamente alta de fin 
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de plano de los carbones activados presentan una fuerte propensión a 

quimisorber oxígeno. Este oxígeno molecular quimisorbido puede disociarse en 

átomos que reaccionen químicamente con átomos de carbono para formar 

compuestos oxigenados superficiales. Este proceso de oxidación es más 

significativo en carbones activados tratados a altas temperaturas.  

El contenido superficial del oxígeno no se debe sólo a reacciones con oxígeno, 

sino que puede reaccionar con otros gases o disoluciones oxidantes. Así, la 

superficie del carbón activado se conforma por oxidación con diferentes agentes 

oxidantes para crear grupos oxigenados superficiales, o mediante su 

eliminación por tratamiento térmico54. Los átomos de carbono de los planos 

basales, poseen orbitales p, que contienen electrones más o menos 

deslocalizados dentro de estos planos basales. La presencia o ausencia de los 

grupos superficiales, así como el mayor o menor grado de deslocalización de 

los electrones, afecta a las interacciones del carbón con otros elementos o 

compuestos. En la Figura 1.9 se pueden observar los diferentes grupos 

funcionales que posee el carbón activado. 

 
 

Figura 1.9. Principales grupos funcionales presentes en la superficie de un 

carbón activado55. 

1.12 Fibra de carbón activado. 

La fibra de carbón activado (FCA) son un nuevo tipo de carbones altamente 

eficientes elaborados a partir de la carbonización y activación de fibras de 

diversos materiales poliméricos, tales como nylon, rayón, celulosa, resina 
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fenólica, poliacrilonitrilo (PAN) y brea de alquitrán56. Este adsorbente novedoso 

se fabrica en dos presentaciones: tela y fieltro. En la Figura 1.10 se observa una 

muestra de la Fibra de carbón activado. Las características de la FCA 

dependen del material polimérico que se utilizó para producirlas, así como de 

las condiciones en las que el material fue carbonizado y activado. La FCA 

ofrecen varias ventajas en comparación con el carbón activado convencional. 

La estructura porosa de la FCA está principalmente constituida por microporos 

(aproximadamente el 90% del volumen total de poros es atribuido a los 

microporos57), mientras que el carbón activado granular (CAG) y carbón 

activado en polvo (CAP) tienen estructura porosa muy compleja formada por 

microporos, mesoporos y macroporos. Los diámetros de la FCA (6-17µm) son 

en promedio 100 veces menores que los diámetros de las partículas de CAG 

(1000- 3000 µm) y ligeramente menores que los diámetros de las partículas de 

CAP (15-25 µm). Por lo tanto, la velocidad de adsorción en la FCA es mucho 

más rápida que en el CAG y ligeramente más rápida que en el CAP. Otra 

ventaja importante de la FCA es que la distancia entre fibras se puede controlar 

seleccionando el material precursor, esto permite que la FCA se pueda 

empacar en adsorbedores de lecho fijo. 

 

 
 

Figura 1.10. Muestra de fibra de carbón activado 

(Fotografía tomada por el autor). 

 

Es bien sabido que los adsorbedores de lecho fijo no se empacan con CAP 

porque la caída de presión es muy alta, debido al pequeño diámetro de la 

partícula del CAP. En los procesos en que se utiliza CAP, la velocidad de 

adsorción es rápida, pero presenta la desventaja de que el CAP es muy difícil 

de manipular y es necesario filtrar la solución para separarlo, esto ocasiona 

pérdidas y uso ineficientemente del CAP58. En el caso de la FCA, la velocidad 

de adsorción es tan rápida como en el CAP pero no presenta los problemas de 

manipulación. La capacidad de los CAG y CAP para eliminar metales pesados 
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Figura 1.11. Posibles grupos funcionales en la superficie de una FCA69. 

se ha investigado muy extensamente59,60. 

Las propiedades de la estructura porosa de la FCA se les conoce como 

propiedades de textura, las cuales incluyen el área específica, volumen de 

poros y diámetro promedio de poros. El área específica de un material 

adsorbente es la suma del área interna (estructura porosa) y externa de las 

partículas de adsorbente.  

Dentro del adsorbente, los poros pueden ser clasificados de acuerdo a su 

diámetro (d) como microporos (d<2 nm), mesoporos (50>d>2 nm) y macroporos 

(d>50 nm). La estructura porosa de los adsorbentes varía considerablemente 

dependiendo del precursor que se utilizó para elaborarlo, así como del proceso 

de preparación. En la FCA, un incremento en el grado de activación produce 

una mayor área superficial a través de una amplia distribución en el tamaño de 

los microporos y un incremento en el volumen total de estos61.  Estas 

propiedades de textura se determinan por medio de fisisorción de nitrógeno 

líquido y usando varios métodos para interpretar los datos de fisisorción, entre 

éstos destaca el método Brunauer, Emmett y Teller (BET)62.   

1.12.1 Sitios activos. 

Al igual que los carbones activados, la FCA contienen heteroátomos como el 

oxígeno, y en menor medida nitrógeno y sulfuro33. El oxígeno es el principal 

heteroátomo en la estructura del carbón y la existencia de grupos funcionales 

como carboxílicos, carbonilos, fenólicos, lactónicos, quinonas, entre otros63, ver 

Figura 1.11.   
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Estos grupos funcionales en la superficie de la FCA, dependiendo del pH de la 

solución, ceden o aceptan protones y se les conoce como sitios ácidos y básicos 

de Brönsted-Lowry, respectivamente. El carácter ácido es usualmente atribuido a 

los sitios carboxílicos, lactónicos y fenólicos, mientras que su naturaleza básica a 

grupos superficiales como quinonas, éteres y carbonilos64.  La importancia de los 

sitios ácidos radica en que, al estar en solución acuosa, y en cierto rango de pH, 

estos grupos funcionales llevan a cabo reacciones de donación de protones que le 

imparten una carga negativa a la superficie de la FCA, lo cual es favorable para la 

captación de cationes metálicos en la solución. Estas reacciones se llevan a cabo 

mediante las siguientes ecuaciones65: 
 

𝑆 ∙ 𝑛𝐻𝐴 + 𝑀𝑎𝑞
𝑛+                →          𝑆 ∙ (𝐴−)𝑛𝑀𝑛+ + 𝑛𝐻𝑎𝑞 

+    

Siendo S la superficie de la FCA, HA cualquier sitio ácido, M el catión en solución 

acuosa y n la valencia del catión. Las reacciones de donación de protones y los 

pKa de los sitios ácidos determinados por la técnica de Boehm se muestran a 

continuación66 

Sitios Carboxílicos: 

𝑆 ∙ (𝐶 = 𝑂)𝑂𝐻        →        𝐻𝑎𝑞
+  +   𝑆 ∙ (𝐶 = 𝑂)𝑂−                                                3 < 𝑝𝐾𝑎 < 6 

Sitios lactónicos: 

{𝑛𝐶𝐻2 − 𝑂 − (𝐶 = 𝑂)}       →       𝑛𝐶𝐻2 − (𝐶 = 𝑂)𝑂−                                          7 < 𝑝𝐾𝑎 < 9 

Sitios Fenólicos: 

𝑆 ∙ 𝑂𝐻       →        𝐻𝑎𝑞
+ + 𝑆 ∙ 𝑂−                                                                                   8 < 𝑝𝐾𝑎 < 11 

Donde las llaves ({ }) denotan compuestos en los anillos aromáticos de la 

superficie de la FCA. 

1.12.2 Carga superficial y punto de carga cero (PCC). 

Un adsorbente sólido de cualquier tipo, en contacto con una solución acuosa 

genera una carga en la superficie del adsorbente como resultado de las 

interacciones entre los iones presentes en la solución y los grupos funcionales de 

la superficie67. La carga es función del tipo de iones presentes, las características 

de la superficie, la naturaleza del sólido y el pH de la solución.  

El PCC es un valor de pH en el que la carga neta superficial es cero, es decir, la 

superficie está neutra. Esto es debido a que la misma cantidad de iones H+ y OH- 

está adsorbida sobre la superficie. Para valores debajo del PCC, la carga 
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superficial es positiva dado que se adsorbe una mayor cantidad de H+, encima del 

PCC la carga es negativa, lo que favorece la adsorción de cationes en solución.  

La distribución de carga superficial en función del pH, así como el PCC son datos 

importantes porque aportan información sobre el mecanismo de adsorción de 

iones sobre los adsorbentes estudiados.   

1.13 Modelos de adsorción. 

La isoterma de adsorción se define como la relación matemática entre la masa del 

soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente y la concentración del soluto 

en la solución cuando se ha alcanzado el equilibrio a temperatura constante68. 

Algunos de los modelos matemáticos sobre adsorción en fase líquida reportados 

en la literatura para representar las isotermas de adsorción monocomponente son 

Langmuir, Freundlich y Redlich-Peterson, y para el caso de multicomponente se 

encuentran Langmuir competitivo modificado y no modificado, Freundlich 

ampliado. 

 1.13.1 Modelo de Langmuir (LA)  

Langmuir, asumió que las fuerzas que son ejercidas por átomos de superficie 

químicamente no saturada (números totales de sitios enlazados) no se extienden 

más que el diámetro de una molécula adsorbida y por lo tanto, la adsorción es 

limitada a una monocapa77. 

Este modelo es uno de los más usados para modelar el equilibrio de adsorción y 

se basa en la suposición de que hay un número finito de sitios activos los cuales 

están homogéneamente distribuidos sobre la superficie del adsorbente y además 

tienen la misma afinidad para adsorber moléculas en una monocapa, así como 

que las moléculas adsorbidas no interactúan entre ellas69. Este modelo se 

encuentra descrito por la ecuación 1. 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝐾𝐿𝐶𝑒

1 + 𝐾𝐿𝐶𝑒
                                                                                                                                    (1) 

 

Donde: 

 

𝑞𝑒= Es la masa del soluto adsorbido en el equilibrio por unidad de masa del 

adsorbente, (mg/g) 

𝑞𝑚= Masa máxima de soluto que se adsorbe sobre el adsorbente, (mg/g) 

𝐶𝑒= Concentración de soluto en el equilibrio (mg/L) 

𝐾𝐿= Constante de la isoterma 



EFECTO DE LA REUTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO EN LA 
  REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE METILO EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 
24 

1.13.2 Modelo de Freundlich. 

El modelo empírico de Freundlich (FR) también considera la monocapa de 

adsorción, sin embargo, este asume que el adsorbente tiene una superficie 

heterogénea, sugiriendo que los sitios activos son diferentes o no equivalentes, 

además, supone que la distribución de cargas de adsorción en los sitios activos 

del adsorbente es exponencial. La relación isotérmica de FR es de la forma 

exponencial como se puede ver en la ecuación 2. 

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

                                                                                                                                        (2) 

 

Dónde: 

 

𝐾𝐹= Es la constante relacionada con la capacidad de adsorción 

𝑛= Exponente relacionado con la capacidad de adsorción 

 
 
 
 
 
 
 



EFECTO DE LA REUTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO EN LA 
  REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE METILO EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 
25 

 
 
 

CAPÍTULO II  

 

TÉCNICAS DE 

CARACTERIZACIÓN 

USADAS 
 

 

 

 

 

 

 



EFECTO DE LA REUTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO EN LA 
  REMOCIÓN DE AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE METILO EN SOLUCIÓN ACUOSA 

 
26 

2. 1 Espectrofotometría ultravioleta visible. 

La espectrofotometría ultravioleta visible es una técnica analítica que permite 

determinar la concentración de un compuesto en solución. Esta técnica se basa en 

que las moléculas absorben radiación electromagnética y a su vez se sabe que la 

cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Para hacer 

este tipo de medidas se usa un espectrofotómetro, en el que se puede seleccionar 

la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la cantidad de luz 

absorbida por la misma70. 

Cada sustancia tiene su propio espectro de absorción, el cual es una curva que 

muestra la cantidad de energía radiante absorbida (absorbancia) en cada longitud 

de onda del espectro electromagnético, es decir, a una determinada longitud de 

onda de la energía radiante, cada sustancia absorbe una cantidad de radiación 

que es distinta a la que absorbe otro compuesto, esto se puede observar en la 

Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1. Espectro de absorción de dos muestras diferentes.71 
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2.1.1 Leyes que fundamentan la espectroscopia ultravioleta visible. 

Ley de Lambert:  esta ley establece que cuando pasa luz monocromática por 

un medio homogéneo, la disminución de la intensidad del haz de luz incidente 

es proporcional al espesor del medio, lo que equivale a decir que la intensidad 

de la luz transmitida disminuye exponencialmente al aumentar aritméticamente 

el espesor del medio absorbente, ver Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

  B 

Figura 2.2. Ley de Lambert72. 
 

La siguiente relación matemática da cuenta de esta ley: 

P

P0
= e−kB                                                                                                                                      (3)  

𝑃0 : Intensidad de la luz incidente.  

𝑃 : Intensidad de la luz transmitida.  

𝐵 : Espesor del medio absorbente, cm. 

𝑘: Constante, cuyo valor depende de la naturaleza del soluto, de la longitud de 

onda de la luz incidente, del espesor del medio absorbente y de la naturaleza 

del medio. 

 

Ley de Beer: La intensidad de un haz de luz monocromática disminuye 

exponencialmente al aumentar aritméticamente la concentración de la 

sustancia absorbente, cuando este haz pasa a través de un medio 

homogéneo, Figura 2.3.  

 

P0 P  
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Figura 2.3. Ley de Beer76. 

 

La siguiente relación matemática da cuenta de esta ley: 

I

I0
= ek′C                                                                                                                                        (4) 

Donde: 

𝑃0: Intensidad de la luz incidente.  

𝑃: Intensidad de la luz transmitida. 

𝐶: Concentración de las especies absorbente, mg/L ó g/L. 

𝑘′: Constante, cuyo valor depende de la naturaleza del soluto, de la longitud 

de onda de la luz incidente, de la concentración de la solución, y 

frecuentemente, de la naturaleza del medio.  

 

Ambas leyes se combinan en una sola, generando la Ley de Lambert-Beer: 

P

P0
= e−k B C                                                                                                                                         (5)  

Donde: 
P

P0
=Transmitancia. 

𝐵=Longitud o espesor del medio, cm. 

𝐶=concentración, mg/L o g/L. 

 

Esta ecuación puede transformarse en una expresión lineal tomando el logaritmo: 

 

A = − log T = −log
P

P0
= log

P

P0
= ξBC                                                                                        (6) 

 

Dónde: 

ξ= es la absorción molar o coeficiente de extinción. 

 
c 

 
Fig. 3. Ley de Beer 

P0 P 
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Esta expresión se conoce como Ley de Lambert-Beer, en la Figura 2.4 se 

puede observar una representación de la absorbancia frente a la 

concentración y claramente se aprecia que se tiene una dependencia lineal. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                       

Figura 2.4 Ley de Lambert-Beer76. 

 

2.1.2 Identificación: espectros y estructura. 

Generalmente, los espectros de ultravioleta visible muestran algunas bandas 

anchas, comparada con técnicas como infrarrojo, que produce muchas bandas 

estrechas. La mayor parte de la absorción de los compuestos orgánicos resulta de 

la presencia de enlaces 𝜋 (es decir, insaturado) presentes en los cromóforos. Un 

cromóforo es un grupo molecular que tienen electrones capaces de absorber 

energía y excitarse, a diferentes longitudes de onda73. La tabla 2.1 lista algunos 

cromóforos y las longitudes de onda de sus máximos de absorbancias.  

 
 

Tabla 2.1. Cromóforos seleccionados y sus máximos de absorbancia74. 

Cromóforo  Formula Ejemplo max (nm) 

Carbonilo (cetona) RR’C=O Acetona 271 

Carbonilo (aldehído) RHC=O Acetaldehído 293 

Carboxilo RCOOH Ácido acético 204 

Amida RCONH2 Acetamida 208 

Etileno RCH=CHR Etileno 193 
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Acetileno RC=CR Acetileno 173 

Nitrilo RC=N Acetonitrilo <160 

Nitro RNO2 Nitrometano 271 

 

La presencia de una banda de absorbancia a una determinada longitud de onda 

es una buena indicación de la presencia de un cromóforo. Sin embargo, la 

posición del máximo no es fija, sino que depende, en parte, del entorno molecular 

del cromóforo y del disolvente. Otros parámetros, como pH y temperatura, también 

puede causar cambios como en la intensidad como en la longitud de onda de los 

máximos de absorbancia. 

2.1.3 Instrumentación de un espectrofotómetro ultravioleta visible. 

Como se ha descrito anteriormente, el espectrofotómetro es un instrumento para 

medir la transmitancia o absorbancia de una muestra, en función de la longitud de 

onda de radiación electromagnética. Los componentes clave del 

espectrofotómetro se pueden apreciar en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Componentes de un espectrofotómetro ultravioleta visible.72 
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A continuación, se describe detalladamente cada una de las partes que conforman 

el espectrofotómetro de ultravioleta visible. 

a) Una fuente de energía radiante: lámpara de deuterio y wolframio 

Como fuente de energía radiante se puede utilizar una lámpara de arco de 

deuterio, que produce buena intensidad continua en la región ultravioleta y ofrece 

una intensidad útil en la región visible; aunque las lámparas modernas, de arco de 

deuterio, tienen bajo ruido, éste, a menudo, es un factor limitante en el ruido 

general del instrumento. Con el tiempo, la intensidad de luz de una lámpara de 

arco de deuterio disminuye de modo homogéneo. Estas lámparas tienen una vida 

media (el tiempo requerido para que la intensidad caiga a la mitad de su valor 

inicial) de, aproximadamente, 1000 horas. La segunda fuente, la lámpara halógena 

de wolframio, ofrece buena intensidad en parte del espectro ultravioleta y sobre el 

rango visible completo. Este tipo de lámpara tiene muy bajo ruido y una vida útil de 

10000 h. La mayoría de los espectrofotómetros utilizados para medir el rango 

ultravioleta visible contienen ambos tipos de lámparas. En estos instrumentos, se 

utiliza un selector de fuente para cambiar de lámpara según corresponda, o se 

mezcla la luz procedente de las dos fuentes para dar lugar a una sola banda 

ancha. 

b) Monocromador: para la selección de radiaciones de una determinada 

longitud de onda 

Estos dispositivos causan que diferentes longitudes de onda de luz sean 

dispersadas con ángulos distintos. Cuando se combinan con una rendija adecuada 

de salida, pueden utilizarse para seleccionar una longitud de onda de luz de una 

fuente continua. Un monocromador consta de una rendija de entrada, un 

dispositivo de dispersión y una rendija de salida. Idealmente, lo que sale es luz 

monocromática.  

c) Un detector: convierte una señal de luz en una señal eléctrica. 

Su función es ofrecer una respuesta lineal con bajo ruido y alta sensibilidad. 

Normalmente, los espectrofotómetros contienen un tubo fotomultiplicador o un 

tubo fotodiodo como detector. El tubo fotomultiplicador combina la conversión de 

la señal con varias etapas de amplificación, dentro del cuerpo del tubo, lo cual da 

lugar a una buena sensibilidad en el rango de ultravioleta visible completo. Este 

tipo de detector ofrece alta sensibilidad a bajos niveles de luz. Los fotodiodos 

tienen un rango dinámico más ancho y son más robustos. 
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d) Lentes o espejos: transmiten y enfocan la luz por el instrumento. 

Las lentes son baratas, pero sufren de aberración cromática, es decir, luz de 

diferentes longitudes que no se enfoca en exactamente el mismo punto del 

espacio. Sin embargo, con un diseño cuidadoso, la aberración cromática de las 

lentes individuales de un sistema óptico puede utilizarse para cancelarse 

mutuamente, y puede construirse un sistema óptico eficaz con estos componentes 

simples y baratos. 

2.1.4 Equipo de ultravioleta visible utilizado en la presente investigación. 

Espectrofotómetro Lambda 365 de doble haz del ultravioleta visible Figura 2.6, el 

sistema ofrece una capacidad de ancho espectral variable de 0.5 nm a 20 nm, 

para satisfacer las necesidades de su aplicación. Y puede acomodar una amplia 

gama de accesorios, incluidos los cambiadores multicelda (tanto de agua como de 

temperatura controlada Peltier), accesorios de muestra sólida para transmisión y 

reflectancia, sondas de fibra óptica para mediciones remotas, una esfera 

integradora para medidas de color y difusas, y una gama de soportes para celdas 

para satisfacer sus requisitos de muestreo. 

Algunos principales usos son: Escaneo, programa de longitud de onda, 

transmisión de tiempo, cinética, cinética de escaneo, cuantificación, cuantificación 

de escaneo, ciencias biológicas y ensayos biológicos 

 

 
 

Figura 2.6. Espectrofotómetro Lambda 365 de doble haz ultravioleta visible. 

A continuación, se consideran algunas especificaciones importantes, ver Tabla 

2.2. 
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Tabla 2.2. Especificaciones  del Espectrofotómetro Lambda 365 de doble haz 

Variables  Características 

Rango de medición 190-1100 nm 

Principio Doble Haz 

Ancho de banda 0.5,1,2,5,20 nm variable 

Interface Deuterio y Tungsteno 

Temperatura mínima 15 °C  

Temperatura máxima 35 °C 

Temperatura  5 °C a 35 °C 

Humedad relativa Menos del 80% relativo sin 

condensación 

Solo interiores  Altitud hasta 2000 m 

 

2.2 Espectrofotometría de Infrarrojo 

La región infrarroja (IR) del espectro electromagnético comprende radiación con 

número de onda que varía entre 12 800-10 cm-1 o longitudes de onda de 0.78- 

1000 μm. El espectro infrarrojo se divide en tres regiones: infrarrojo cercano, 

medio y lejano. Las técnicas y las aplicaciones de los métodos basados en cada 

una de las tres regiones del espectro infrarrojo difieren de manera considerable 

una de otra. Hasta principios de los años ochenta, los instrumentos para la región 

del infrarrojo medio eran en su mayoría de tipo dispersivo, y usaban redes de 

difracción. Sin embargo, a partir de ese momento tuvo lugar un cambio 

espectacular en la instrumentación del infrarrojo medio, de tal manera que ahora la 

mayoría de los instrumentos actuales son del tipo de transformada de Fourier.   

La Espectrofotometría infrarroja estudia los fenómenos de interacción entre la 

radiación de origen infrarrojo y la materia; esencialmente la energía de la 

radiación, localizada en determinada longitud de onda del infrarrojo, es absorbida 

por una molécula (o parte de ella) que se encuentra vibrando en su estado basal a 

la misma longitud de onda que la radiación infrarroja incidente, provocando con 

ello un cambio en la intensidad de la vibración. Una condición necesaria para que 

se produzca una vibración en una molécula al incidir sobre ella un haz de energía 

infrarroja es la presencia de momentos dipolares. Sí el momento dipolar es nulo no 
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hay absorción de energía infrarroja, caso contrario, habrá absorción de energía 

infrarroja75. 

En el proceso de absorción atómica, un haz de energía de IR incide sobre un 

dipolo molecular y se produce el fenómeno físico denominado resonancia, es 

decir, el dipolo absorbe la energía incidida y aumenta su amplitud de movimiento 

vibratorio, por lo que la molécula pasa de un estado de vibración fundamental a un 

estado excitado. 

Las moléculas se trasladan y rotan y sus átomos vibran de manera natural. La 

vibración es a menudo muy compleja, pero puede considerarse la combinación de 

varios movimientos vibratorios muy simples, a los que se les denomina modos 

normales de vibración. 

Existen ya definidos muchos modos normales de vibración en distintas moléculas, 

los cuales han sido nombrados en función al tipo de vibración, por ejemplo, hay 

vibraciones de tensión o de estiramiento y de flexión o bandeo.  En la Figura 2.7 

Se pueden visualizar los estiramientos descritos. 

 

Figura 2.7. Tipos de vibraciones moleculares76. 

Debido a estos movimientos normales de vibración, cada molécula tiene una cierta 

energía de vibración, pero esta energía solamente puede variar absorbiéndose 

fotones de la región del infrarrojo. Cuando se absorbe energía la molécula se dice 
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que pasa a un estado de vibración superior en el que los modos de vibración no 

varían, ni sus frecuencias, pero sí la amplitud de la vibración. 

Las vibraciones en el IR son más fuertes cuanto mayor sea el cambio en el 

momento dipolar, por ejemplo, el dipolo C-O es más fuerte que el de C-C77. 

La frecuencia de las fuerzas de las vibraciones se obtiene mediante la Ley de 

Hooke: 

v =
1

2πC
∙ √

k

μ
                                                                                                                                     (7) 

 

Donde: 

𝑣: Frecuencia de vibración (cm-1) 

𝜇: Masa reducida de los átomos (g):  

𝑘: Constante de fuerza relacionada con la fuerza de disociación del enlace, o 

fuerza de enlace. 

 

Para que una molécula absorba radiación infrarroja y se lleven a cabo los 

procesos de vibración mencionados anteriormente, se deben cumplir dos 

condiciones: 

• La frecuencia de la radiación IR (fotón) debe ser la adecuada para permitir la 

transición entre estados vibracionales. Dicho de otro modo, la frecuencia de la 

radiación debe coincidir con la frecuencia natural del movimiento vibracional. 

• Una molécula sólo absorbe radiación infrarroja cuando su momento dipolar 

interacciona con el campo eléctrico de la onda electromagnética, variando en 

fase con este. Como es lógico este acoplamiento sólo es posible si las 

frecuencias de la radiación y la vibración del enlace coinciden. Por ello, y como 

ya se había mencionado anteriormente, las moléculas apolares no absorben 

en el infrarrojo y moléculas poco polares dan lugar a absorciones muy débiles. 

• Cuanto mayor sea la variación del momento dipolar durante la vibración, más 

intensa es la banda de absorción en el espectro. Dan lugar a bandas intensas 

la vibración de enlaces C=O, O-H, N-H y no son observables vibraciones de 

tensión de enlaces triples en alquinos simétricos o alquenos trans con cadenas 

iguales. 
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2.2.1 Instrumentación 

El equipo donde se lleva a cabo la interacción entre la materia (muestra) y la 

radiación infrarroja se denomina espectrómetro de infrarrojo. Actualmente a estos 

equipos también se les conoce como espectrómetros de infrarrojo con 

transformada de Fourier (EITF), y al resultado gráfico obtenido por este equipo se 

llama espectro de IR. En la Figura 2.8, se puede observar las partes que integran 

un espectrómetro de IR. 

 
 

Figura 2.8. Partes constituyentes de un espectrómetro de IR78. 
 

Como se puede apreciar en la Figura 2.8, el espectrofotómetro infrarrojo está 

equipado con una fuente de emisión de radiación infrarroja, que normalmente es 

una barra de un material cerámico. La radiación emitida por esta fuente se divide 

en dos haces al atravesar una serie de espejos. De los dos haces uno de ellos 

pasa por una celda que contiene una disolución del compuesto orgánico (muestra) 

que se desea estudiar, mientras que el otro haz atraviesa una celda que sólo 

contiene el disolvente empleado (haz de referencia). Los dos haces se dirigen 

luego hacia un dispositivo que permite el pase alternativamente de un haz y luego 

del otro (interruptor rotatorio). El haz se dirige a la rejilla de difracción donde se 

separa en las longitudes de onda que lo componen (espectro de IR). Estas 

radiaciones, separadas por su valor de longitud de onda, pasan a través de una 

ranura y llegan al detector. El detector es una bobina de alambre cuya resistencia 

aumenta debido al calentamiento que produce la radiación incidente. Así pues, la 
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resistencia del detector depende de la intensidad de la radiación. La acción del 

interruptor rotatorio permite alternar la llegada al detector del haz de la muestra 

con la llegada del haz de referencia, pudiéndose comparar estas séales mediante 

una serie de circuitos eléctricos. Como la absorción por el disolvente es la misma 

en ambas celdas el efecto de este se puede restar y el registrador recibe sólo las 

séales debidas a la absorción de la muestra79. 

2.2.2 Espectroscopía Infrarroja por Transformadas de Fourier con 

Reflectancia Total Atenuada (EITF-RTA) 

La reflectancia total atenuada (RTA), es una técnica de muestreo utilizada en el 

IR, la cual se produce cuando una radiación infrarroja entra en un cristal RTA 

transmisor con alto índice de refracción. El cristal está diseñado para permitir una 

reflexión interna total que crea una onda evanescente (que tiene un decaimiento 

exponencial) sobre la superficie del cristal. Esta onda se extiende a la muestra que 

se mantiene en contacto íntimo con el cristal, registrándose el espectro de 

infrarrojo de la muestra. 

Normalmente, los espectros obtenidos con RTA son similares a los 

convencionales excepto en las regiones de longitudes de onda más cortas porque, 

en general, estas radiaciones penetran menos en la muestra y, por tanto, se 

absorben menos80. 

2.2.3 Absorción característica de los grupos funcionales 

En el espectro de infrarrojo es posible observar el resultado de la interacción entre 

la radiación infrarroja y la muestra analizada. El espectro de infrarrojo es un dibujo 

compuesto por picos, en donde en el eje de las X están representados todos los 

valores del intervalo de longitud de onda del infrarrojo, ya sea en número de onda 

(cm-1) o de longitud de onda (nm), mientras que en el eje de las Y están 

representados los valores de la intensidad de absorción o transmisión.  

Cada pico en un espectro de infrarrojo representa un específico tipo de vibración. 

Por lo tanto, se puede decir que el espectro es una representación de los estados 

excitados producidos al hacer un barrido en todo el intervalo de longitudes de 

onda en el infrarrojo medio.81 

 

En la Figura 2.9 se puede observar la forma gráfica en que se obtienen los 

resultados del análisis de una muestra por espectroscopia de IR. Se aprecia que 

los espectros obtenidos pueden ser mostrados en Absorbancia o Transmitancia, 

sin embargo, la forma de interpretar los resultados es la misma. 
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Figura 2.9. Espectro de IR en A) Absorbancia y B) %Transmitancia82. 

La región del espectro situada entre 4000-1400 cm-1, es de gran utilidad para la 

identificación de la mayoría de los grupos funcionales presentes en las moléculas 

orgánicas. Las absorciones que aparecen en esta zona provienen 

fundamentalmente de las vibraciones de estiramiento.  

La zona situada entre 1400-600 cm-1 es compleja, debido a que en ella aparecen 

una combinación de vibraciones de alargamiento, así como de flexión. Cada 

compuesto tiene una absorción característica en esta región, por esta razón a esta 

parte del espectro se denomina la región de las huellas dactilares. 

Existen en la bibliografía una gran variedad de tablas de asignación de bandas o 

picos con el propósito de facilitar la explicación de un espectro de infrarrojo. Las 

hay organizadas por compuestos o por grupos de familias químicas. En la Tabla 
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2.3 se muestra la absorción de los grupos funcionales más importantes que se 

pueden identificar mediante esta técnica. 

 

Tabla 2.3 Bandas de absorción de IR de diferentes grupos funcionales.85 
 

Número de onda (cm-1) Grupo Funcional 

 Alcohol y fenoles 

3600 Estiramiento O-H del alcohol 

3550-3500 Estiramiento O-H del fenol 

1300-1000 Estiramiento C-O 

 Éteres 

1100 Estiramiento C-O-C 

 Aldehídos y cetonas 

2900-2700 Estiramiento C-H de aldehído 

1740-1720 Estiramiento C=O del aldehído alifático 

1730-1700 Estiramiento C=O de la cetona alifática 

1720-1680 Estiramiento C=O del aldehído 

aromático 

1700-1680 Estiramiento C=O de la cetona 

aromática 

 Éteres 

1750-1730 Estiramiento C=O alifático 

1730-1705 Estiramiento C=O aromático 

1310-1250 Estiramiento C-O aromático 

1300-1100 Estiramiento C-O alifático 

 Ácidos carboxílicos 

3300-2500 Estiramiento O-H 

1700 Estiramiento C=O 

1430 Flexión C-O-H en el plano 

1240 Estiramiento C-O 

930 Flexión C-OH fuera del plano 

 Anhídridos 

1840-1800 Estiramiento C=O 

1780-1740 Estiramiento C=O 

1300-1100 Estiramiento C-O 
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2.2.4 Equipo de IR utilizado en la presente investigación 

Espectrofotómetro 2 EITF, ver Figura 2.10, es adecuado para una amplia gama de 

aplicaciones y se puede configurar según sus necesidades con respecto al nivel 

de rendimiento deseado para satisfacer las demandas de sus análisis IR diarios.  

 
 

Figura 2.10. Espectrofotómetro 2 EITF con accesorios universal RTA 

A continuación, se muestran las características del Espectrofotómetro 2 EITF: 

• Detector MIR estándar, de alto rendimiento, LiTaO3 (equivalente de litio) a 

temperatura ambiente con una SNR de 9,300:1. 

• Detector MIR DTGS (sulfato de triglicina deuterado) de alto rendimiento y 

estabilizado a temperatura opcional con una SNR de 14,500: 1. Ideal para 

aplicaciones con poca luz y alto rendimiento. 

• Sistema óptico estándar con ventanas KBr para la recopilación de datos en 

un rango espectral de 8,300 - 350 cm−1 con una mejor resolución de 0,5 

cm−1. 

• Ventanas ZnSe opcionales, para su uso en entornos excepcionalmente 

húmedos para la recopilación de datos en un rango espectral de 6,000-550 

cm−1. 

• AVC estándar con configuración opcional APV / AVI. 
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2.3 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido (MEB) utiliza electrones en lugar de luz para 

formar una imagen. Para lograrlo, el equipo cuenta con un filamento que genera 

un haz de electrones para iluminar la muestra y con diferentes detectores se 

recoge después los electrones generados de la interacción con la superficie para 

crear una imagen que refleja sus características superficiales, pudiendo 

proporcionar información de las formas, texturas y su composición química. La 

microscopía electrónica de barrido ofrece algunas ventajas como: resolución, 

profundidad de campo, microanálisis (análisis semicuantitativo de la composición 

de un pequeño volumen mediante la dispersión de energía de rayos X), etc83.  

2.3.1 Instrumentación de un MEB 

La parte principal de un microscopio electrónico de barrido es la denominada 

columna de electrones la cual lleva alojados en su interior los siguientes 

elementos84:  

a) Cañón de electrones con un filamento: 

Actúa como emisor o fuente de iluminación, por analogía con un sistema 

óptico. 

b) Sistema de lentes electromagnéticas: 

Se encarga de focalizar y reducir a un diámetro muy pequeño el haz de 

electrones producido por el filamento. 

c) Sistema de barrido: 

Hace recorrer el haz de electrones ya focalizado por la superficie de la 

muestra. 

d) Sistema de detección: 

Permiten captar el resultado de la interacción del haz de electrones con la 

muestra y transformarlo en una señal eléctrica. 

e) Salida conectada a una o varias bombas de vacío: 

Producen el vacío necesario para que el conjunto funcione adecuadamente. 
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En La Figura 2.11 se puede observar de forma general las partes constituyentes 

de un microscopio electrónico de barrido. 

 
 

Figura 2.11. Esquema de un MEB85. 

2.3.2 Funcionamiento de un Microscopio Electrónico de Barrido 

Los electrones emitidos por la interacción del haz incidente y la muestra son 

colectados por los correspondientes detectores para producir una señal eléctrica, 

la cual se utiliza para mostrar la imagen de la superficie en una pantalla86. La 

formación de las principales imágenes en MEB depende de la adquisición de 

señales producidas a partir del haz de electrones y de las interacciones con la 

muestra. Estas interacciones pueden ser divididas en: 

a) Dispersión elástica:  

Resulta de la desviación del electrón incidente por el núcleo atómico de la 

muestra o por los electrones de la capa exterior con energía similar. Este 

tipo de interacción se caracteriza por una pérdida de energía insignificante 

por un cambio direccional amplio del ángulo de los electrones dispersados. 

Los electrones incidentes que son elásticamente dispersados a través de 

un ángulo de más de 90° se llaman electrones retrodispersados (ER) y 

produce una señal útil para obtener imágenes de la muestra.  
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b) Dispersión inelástica:  

Se produce a través de una variedad de interacciones entre los electrones 

incidentes y los electrones y átomos de la muestra, y los resultados en el 

haz de electrones primario transfieran energía sustancial al átomo. La 

cantidad de energía perdida depende si los electrones de la muestra se 

excitan individual o colectivamente en la energía de enlace del electrón en 

el átomo. Como resultado, la excitación de los electrones de la muestra 

durante la ionización de sus átomos conduce a la generación de electrones 

secundarios (ES), que son convencionalmente definidos como poseedores 

de energías de menos de 50 eV y pueden ser usados para obtener una 

imagen o analizar la muestra.  

Existen otras señales que se producen cuando un haz de electrones 

interacciona con la muestra, dependiendo del volumen especifico de 

interacción. En la Figura 2.12 se muestra las regiones (pera de interacción) 

a partir de donde se generan los diferentes tipos de señales que se 

detectan en el MEB87. 

 

Figura 2.12. Señales detectadas en el MEB por la interacción de un haz de 

electrones sobre una muestra. 
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2.3.3 Equipo utilizado en la presente investigación 

El equipo empleado es el modelo JSM-6701F, considerado como un Microscopio 

electrónico de barrido de emisión de campo (MEBEC) que incorpora un cañón de 

emisión de campo de cátodo frío, ultra alto vacío y sofisticadas tecnologías 

digitales para imágenes de alta resolución de microestructuras. Su sistema es 

capaz de obtener imágenes de alta resolución, así como una visualización de 

imágenes en tiempo real de alta calidad a todas las velocidades de escaneo, lo 

que permite la observación y grabación de imágenes superiores incluso en una 

habitación luminosa. El JSM-6701F puede manejar muestras de hasta 8 pulgadas 

de diámetro. 
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3.1 Materiales  

Los materiales utilizados en el desarrollo experimental fueron el azul de metileno 

(Adsorbato), violeta de metilo (Adsorbato), fibra de carbón activado (Adsorbente) y 

los reactivos hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. 

3.2 Fibra de carbón activado (FCA) 

La fibra de carbón utilizada en esta investigación fue adquirida con la compañía 

productora KoTHmex®. Del amplio catálogo comercial que maneja, se eligió la 

fabricada a partir de Poliacrilonitrilo (PAN) por sus propiedades y características 

físicas que se enlistan en la Tabla 3.1. 
 

Tabla 3.1 Propiedades físicas de la fibra de carbón activado 

Material Poliacrilonitrilo 

Diámetro de la fibra (um) 6-11 

Área superficial (m2/g) 700-2000 

Volumen de microporo (ml/g) 1.5-2 

Diámetro de microporo (A) 0.4-1.0 

Fuerza de tensión (kg/mm2) <20 

Elasticidad a la tracción (kg/mm2) 20-50 

Elongación (%) <2 

Absorción de tolueno (%) 30-70 

Adsorción de Yodo (mg/g) >1500 

 

3.3 Pretratamiento a la fibra de carbón activado. 

Con la finalidad de eliminar el polvo atmosférico, la FCA se lavó por triplicado con 

agua destilada y se puso a secar a 100 °C por tres horas; una vez seca, se calcinó 

en una mufla a 400°C durante treinta minutos para eliminar las sustancias volátiles 

que pudiera haber tenido. 

3.4 Determinación del punto de carga cero de la FCA. 

Para la determinación del punto de carga cero, se colocaron 50 mL de solución 

preparada de NaCl 0.1M en diferentes matraces y mediante la adición de NaOH 

y/o HCl 0.1M se logró obtener valores de pH de 2 a 11. Posteriormente se 

agregaron 50 mg de FCA pretratada a cada matraz con una barra de agitación por 

24 horas. Una vez concluido el tiempo de agitación se midió el pH final con un 

potenciómetro previamente calibrado.  
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3.5 Elaboración de las curvas de calibración. 

El procedimiento que se describe a continuación se hizo por separado para la 

construcción de las curvas de calibración de azul de metileno y violeta de metilo, 

para la preparación de las soluciones se utilizó agua destilada como disolvente. 

3.5.1 Curva de calibración de azul de metileno y violeta de metilo. 

Se prepararon soluciones de azul de metileno y violeta de metilo con una 

concentración inicial de 70 ppm, para preparar dichas soluciones se pesaron por 

separado 56 mg de cada colorante en una balanza digital y cada uno de ellos fue 

disuelto en 800 mL de agua destilada. Las soluciones fueron identificadas y 

almacenadas en frascos color ámbar forrados con papel aluminio para evitar el 

contacto con la luz solar y evitar la degradación de los colorantes presentes en las 

soluciones. 

Posteriormente se tomaron 50 mL de las soluciones anteriores y mediante 

múltiples diluciones se obtuvieron soluciones son concentraciones de: 70, 60, 50, 

40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 5, 4, 3, 2 y 1 ppm. Una vez que se tuvieron todas las 

soluciones preparadas con las concentraciones deseadas se analizaron en el 

espectrofotómetro de ultravioleta visible para determinar su absorbancia y poder 

construir la curva de calibración. 

3.6 Experimentos de adsorción. 

Para evaluar la remoción del azul de metileno y violeta de metilo presente en 

solución acuosa, se usaron 50 mL de la solución de 70 ppm que se preparó 

previamente. Se usó NaOH y HCl 0.1 M para ajustar el pH de la solución a un 

valor de 10 para posteriormente agregar 55 mg de FCA (1.5cm x 1.5 cm) y agitar 

magnéticamente a temperatura ambiente (27°C). Después de diferentes tiempos 

de agitación (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos) se midió la absorbancia de la 

solución para que con ayuda de la curva de calibración se determinara la 

concentración remanente de cada colorante. 

3.7 Reúso de la FCA. 

Después de haber realizado la primera remoción de cada colorante de acuerdo 

con el procedimiento descrito en el punto 2.6 del presente capítulo, la FCA 

resultante del experimento se calcinó en una mufla durante 30 minutos a 400 °C 

para carbonizar el colorante adsorbido en la superficie y de esta manera 

reutilizarla en diferentes procesos de remoción bajo las mismas condiciones 

experimentales. Es importante mencionar que el mismo trozo de la FCA se 

reutilizó durante diez experimentos de remoción del colorante. 
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En la Figura 3.1 se puede observar el esquema de desarrollo experimental para la 

remoción de los colorantes. 

 

Figura 3.1. Esquema de desarrollo experimental.  
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4.1 Curvas de calibración de azul de metileno y violeta de metilo. 

Se realizó la curva de calibración de los colorantes catiónicos azul de metileno y 

violeta de metilo a partir de la dilución de una solución concentrada de 70 ppm. En 

la Figura 4.1 se observan los espectro característicos de ultravioleta visible del 

azul de metileno de las diferentes soluciones acuosas que conforman la curva de 

calibración, se puede  apreciar que se presenta una banda de absorción en el 

rango de 660-670 nm debida al anillo bencénico y otra en el rango de 605-610 nm 

debido al enlace C=N y S=C88, en dicha figura se aprecia que conforme la 

concentración de la solución analizada disminuye también lo hace su absorbancia, 

lo cual está directamente relacionado con la Ley de Lambert-Beer. 

 

 
 

Figura 4.1 Espectros ultravioleta visible de la solución acuosa de azul de metileno 

a diferentes concentraciones. 

De igual manera, en la Figura 4.2 se observan los espectros característicos de las 

soluciones de violeta de metilo en donde se observa que a los 584 nm se presenta 

el primer pico excitónico con absorbancia máxima, dicho pico se hace menos 

intenso conforme la concentración de la solución también disminuye.  
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Figura 4.2 Espectros ultravioleta visible de la solución acuosa de violeta de metilo 

a diferentes concentraciones. 

 

A partir de la información brindada por los espectros de las curvas de calibración, 

se obtuvo la absorbancia máxima del primer pico excitónico a los 664 nm para el 

azul de metileno y a los 584 nm para el violeta de metilo; los resultados obtenidos 

se muestran en la tabla 4.1 y 4.2, respectivamente. 

 

Tabla 4.1 Absorbancias del primer pico excitónico del azul de metileno a 

diferentes concentraciones. 

Concentración (ppm) Absorbancia (a. u.) 

30 3.8957 

25 3.6584 

20 3.1700 

15 2.5076 

10 1.7458 

5 0.9828 

4 0.6572 

2 0.3329 

1 0.1204 
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Tabla 4.2 Absorbancias del primer pico excitónico del violeta de metileno a 

diferentes concentraciones. 

Concentración (ppm) Absorbancia (a. u.) 

40 3.7368 

30 3.0115 

25 2.5055 

20 1.9827 

15 1.4598 

10 0.9538 

5 0.4141 

4 0.2623 

3 0.2285 

2 0.1442 

1 0.07672 

 
Con los datos anteriores se realizó una regresión lineal para la información de 

cada tabla con el objetivo de obtener una ecuación que relaciona la absorbancia 

de una solución con su concentración. En la Figura 4.3 se observa que los datos 

graficados se ajustan perfectamente a una línea recta, lo cual es validado por el 

coeficiente de determinación (R2) que es muy cercano a la unidad. A partir de la 

información obtenida por la regresión, se obtuvieron las ecuaciones 4.1 y 4.2, las 

cuales muestran la relación entre la absorbancia de una solución con su 

concentración de azul de metileno y violeta de metilo, respectivamente. 

 
 

Figura 4.3. Regresión lineal de los datos de la curva de calibración de (A) azul de 
metileno y (B) violeta de metilo. 
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𝐴 = 0.1410 ∗  𝐶 + 0.1182                                                                                                     (4.1) 

𝐴 = 0.0938 ∗  𝐶 − 0.037                                                                                                         (4.2) 

Donde 𝐴 es la absorbancia de la solución y 𝐶 es la concentración en ppm. 

Las ecuaciones anteriormente descritas se utilizaron para determinar la 

concentración remanente de los colorantes después de cada proceso de 

remoción. 

4.2 Punto de carga cero de la FCA. 

Para la determinación del punto de carga cero se utilizó el método analítico 

denominado derivación de pH, el cual consistió en poner en contacto durante 24 

horas el material adsorbente (FCA) en soluciones de pH conocido para después 

medir el pH final de dicha solución.  De acuerdo con la gráfica mostrada en la Fig. 

4.4, el punto de carga cero (pHpzc) es el punto de cruce entre la curva de pH final 

vs. pH inicial y la línea pH inicial = pH final, siendo el valor de 3.14 para la fibra de 

carbón activado empleada. De acuerdo con estudios publicados, a pH <pHpzc la 

superficie de carbono tiene una carga neta positiva, mientras que a pH> pHpzc la 

superficie tiene una carga neta negativa89. Por la naturaleza catiónica de los 

colorantes azul de metileno y del violeta de metilo los experimentos de adsorción 

se llevaron a cabo a pH> 3.14, siendo un pH = 10 el valor óptimo para una alta 

eliminación.  

 
pH Inicial 

 
Figura 4.4. Punto de carga cero (pHpzc) para la FCA. 
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4.3 Estructura morfológica de la FCA. 

Después del pretratamiento dado a la FCA, como se mencionó en capítulo 3, el 

material adsorbente se caracterizó por Microscopía electrónica de barrido de alta 

resolución (MEBAR) para el análisis de la estructura morfológica de la superficie. 

La Figura 4.5 muestra que la FCA está formado por varias fibras dispuestos 

aleatoriamente, cuyo diámetro es variable, con filamentos de 12.7 m (3.3B), 10.2 

m (3.3C) y 6.74 m (3.3D). Este hecho valida las especificaciones 

proporcionadas por KoThmex®. De forma general, la micrografía muestra una 

superficie limpia, libre de polvo atmosférico e impurezas orgánicas; por lo tanto, 

existe una amplia área de superficie para la adsorción de los colorantes. 

 
 

Figura 4.5. Imagen de MEBAR de filamentos de la FCA con diferentes diámetros 

de fibra. 

 

 

10.2 µm 

12.7 µm 

6.74 µm 
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4.4 Proceso de remoción de los colorantes. 

Después de haber realizado un tratamiento térmico a la FCA para la eliminación 

de las impurezas orgánicas y haber caracterizado estructuralmente, se llevó a 

cabo el procedimiento de remoción de los colorantes textiles empleando un trozo 

del material de 1.5 cm x 1.5 cm, con una masa aproximada de 55 mg para el azul 

de metileno y de 200 mg (4.5 x 4.5 cm) para el violeta de metilo; esta cantidad de 

FCA se puso en contacto con 40 mL de solución acuosa de los colorantes con 

concentración inicial de 70 ppm, ajustada previamente a un pH de 10, con 

agitación vigorosa. Dicha solución se analizó mediante ultravioleta visible a 

diferentes intervalos de tiempo (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos) y con ayuda 

de las ecuaciones 4.1 y 4.2 se determinó la concentración remanente de cada 

colorante. Todos los experimentos de remoción se realizaron a temperatura 

ambiente (aproximadamente 27°C). Las concentraciones remanentes de los 

colorantes se determinaron a partir de las siguientes ecuaciones. 

%Remoción = (
Ci − Ct

Ci
) ∙ 100                                                                                                   (4.3) 

Donde Ci es la concentración inicial del colorante en ppm, Ct es la concentración 

remanente a diferentes intervalos de tiempo en ppm. La cantidad removida de 

cada colorante en el tiempo t por gramo de FCA, Qt (mg/g), se determinó con la 

ecuación 3.4. 

Qt = (
Ci − Ct

m
) ∙ V                                                                                                                           (4.4) 

Donde m es la masa de la FCA en gramos y V es el volumen, en Litros, de 

solución tratada. 

4.4.1 Remoción del azul de metileno. 

En la Tabla 4.3 se muestran los datos de la absorbancia debida al colorante 

remanente después de haber realizado un primer proceso de remoción del azul de 

metileno, en donde se aprecia que a los cinco minutos de contacto entre la FCA 

con la solución acuosa de azul de metileno se removió poco más de 62% del 

colorante y a partir del minuto 20 la remoción fue mayor al 99%. 
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Tabla 4.3 Remoción del azul de metileno (primer proceso de remoción) 

 

Tiempo/min Absorbancia Ct (ppm) Qt (mg/g) %Remoción 

5 3.947 26.03 35.168 62.800 

10 1.485 9.744 48.202 86.076 

15 0.264 1.665 54.667 97.621 

20 0.065 0.343 55.724 99.508 

30 0.051 0.253 55.797 99.637 

40 0.032 0.130 55.895 99.813 

50 0.027 0.091 55.926 99.869 

60 0.025 0.078 55.937 99.887 

 

Después de haber utilizado el trozo de la FCA en un primer proceso de remoción, 

se volvió a calcinar durante treinta minutos a 400°C para seguir siendo reutilizada 

en diferentes procesos de remoción. La importancia de este trabajo radica en que 

se llevaron a cabo diez procesos de remoción empleando el mismo trozo de la 

FCA, realizando el tratamiento térmico después de cada proceso, bajo las mismas 

condiciones experimentales. En la Tabla 3.4 se muestran los resultados del 

décimo proceso de remoción del azul de metileno.  

 

Tabla 4.4 Remoción del azul de metileno (décimo proceso de remoción) 

 

Tiempo/min Absorbancia Ct (ppm) Qt (mg/g) %Remoción 

5 3.9992 26.37988 34.8961 62.3144559 

10 3.9281 25.90933 35.27253 62.9866692 

15 3.3079 21.80477 38.55619 68.8503356 

20 1.9834 13.03905 45.56876 81.37279 

30 0.12045 0.709795 55.43216 98.9860074 

40 0.04214 0.191529 55.84678 99.7263874 

50 0.03389 0.136929 55.89046 99.8043869 

60 0.03389 0.136929 55.89046 99.8043869 

 

De acuerdo con los datos presentados en las tablas 4.3 y 4.4, en el décimo 

proceso de eliminación del colorante, se disminuye el porcentaje de remoción para 

todos los tiempos de muestreo, sin embargo, al finalizar el experimento se 

alcanzan remociones mayores al 99%.  

De igual manera, se puede apreciar que la cantidad removida de azul de metileno 

en el tiempo t, por gramo de FCA, Qt (mg/g), permanece prácticamente constante 

independientemente del número de veces que se ha reutilizado, lo cual significa 

que posterior a cada tratamiento térmico (calcinación), después de un proceso de 
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remoción, la FCA tiene la misma capacidad de remoción como cuando se usó por 

primera vez. 

En la Figura 4.6A se puede observar que a los 15 minutos del experimento de 

remoción, se eliminó la mayor cantidad de colorante (97.6%), mientras que a partir 

del minuto 20 la solución parece haber removido por completo (99.8%); mientras 

tanto, en la Figura 4.6B se observa que en el minuto 30 del experimento de 

remoción aún se tiene presencia del colorante y que a partir del minuto 40 es 

cuando se percibe que la remoción ha sido completa (99.8%). Notablemente se 

observa que el porcentaje de remoción disminuye en el décimo proceso (décima 

reutilización de la FCA), con respecto al primero, sin embargo, en el minuto 60 el 

colorante ha sido eliminado casi en su totalidad. 

 

 
 

Figura 4.6. (A) Primer proceso de remoción y (B) décimo proceso de remoción de 
azul de metileno. 

 
En la Figura 4.7, se observa la tendencia de la remoción del colorante con 

respecto al tiempo del proceso cuando la FCA se utilizó por primera vez y se reusó 

por 2, 4, 6, 8 y 10 veces. Se muestra que cuando la FCA se usó por primera vez, 

alcanza la remoción casi completa a los 10 minutos de iniciar el experimento y que 

cuando se ha reutilizado por décima vez lo hace hasta los 30 minutos, lo cual 

significa que la FCA no pierde su capacidad de remoción en el periodo de tiempo 

analizado (60 minutos), pues alcanza la remoción total del colorante. 
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Figura 4.7. Remoción del azul de metileno en función del número de veces de 

reúso de la FCA. 
 

4.4.2 Remoción del violeta de metilo 

Se llevó a cabo la remoción del colorante violeta de metilo de una solución acuosa 

con concentración inicial de 70 ppm, empleando 0.2 gramos de FCA. Después de 

cada proceso de remoción se calcinó el material adsorbente para su posterior 

reutilización. El proceso de reutilización se realizó durante 10 veces para tener un 

comparativo en la remoción del azul de violeta y este colorante. 

A partir de las ecuaciones 4.3 y 4.4 se determinó el porcentaje de remoción del 

violeta de metilo, cuando la FCA se utilizó por primera vez, ver Tabla 4.5 

 

Tabla 4.5 Remoción del violeta de metileno (primer proceso de remoción) 

 

Tiempo/min Absorbancia Ct (ppm) Qt (mg/g) %Remoción 

5 0.785 8.362 12.327 88.054 

10 0.178 2.196 13.560 96.862 

15 0.153 1.934 13.613 97.235 

20 0.135 1.754 13.649 97.493 

30 0.124 1.646 13.670 97.647 

40 0.103 1.430 13.713 97.956 

50 0.097 1.367 13.726 98.046 

60 0.068 1.071 13.785 98.469 
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De acuerdo con los datos mostrados con la tabla, en los primeros cinco minutos 

de la remoción, la eliminación alcanzada fue del 88% y después de una hora se 

alcanzó una remoción del 98%, sin embargo, de acuerdo con el valor de Qt 

calculado, se aprecia que se necesita casi cuatro veces más la masa de la FCA 

para alcanzar prácticamente el mismo porcentaje de remoción a los 60 minutos del 

experimento, es decir, la relación entre la masa del colorante removido y la masa 

necesaria de la FCA para llevar a cabo dicha remoción, disminuyó. Al igual que en 

el experimento llevado a cabo para la remoción del azul de metileno, la FCA usado 

se calcinó a 400 °C durante treinta minutos después de cada proceso de remoción 

del colorante. 

En la Tabla 4.6 se muestran los resultados de absorbancia debido al violeta de 

metilo remanente en el décimo proceso de reúso de la FCA. Se puede apreciar 

que el porcentaje de remoción disminuyó considerablemente en los primeros cinco 

minutos del proceso, en donde sólo se removió el 38.56%. Es evidente que el 

porcentaje de remoción incrementa conforme el tiempo también lo hace, sin 

embargo, después de los 60 minutos del proceso, se ha alcanzado un porcentaje 

máximo de remoción del 94%. 

Tabla 4.6 Remoción del violeta de metileno (décimo proceso de remoción) 

 

Tiempo/min Absorbancia Ct (ppm) Qt (mg/g) %Remoción 

5 4.000 43.027 5.394 38.569 

10 3.688 39.714 6.057 43.209 

15 3.347 36.029 6.774 48.473 

20 2.971 32.650 7.670 54.171 

30 2.041 22.750 9.050 68.307 

40 1.124 12.390 11.582 82.300 

50 0.628 7.091 12.569 89.822 

60 0.308 3.686 13.299 94.777 

 

En la Figura 4.8A, se puede apreciar que cuando se usa la FCA por primera vez 

en la remoción de colorante, a los diez minutos del proceso, se tiene una 

eliminación casi total (98.46%), ya que la solución se observa ligeramente 

coloreada. Sin embargo, en la Figura 4.9B, cuando la FCA se reutiliza por diez 

veces, se observa que al finalizar la hora de tratamiento la solución sigue 

coloreada con gran intensidad (94.77%), lo cual significa que la remoción no fue 

tan efectiva como cuando se usó el material adsorbente por primera vez. 
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Figura 4.8. (A) Primer proceso de remoción y (B) décimo proceso de remoción del 
violeta de metileno 

 
En la Figura 4.9, se observa la tendencia de la remoción del colorante con 

respecto al tiempo del proceso cuando la FCA se utilizó por primera vez y se reusó 

por 2, 4, 6, 8 y 10 veces. Se muestra que cuando la FCA se usó por primera vez, 

alcanza la remoción casi completa a los 10 minutos de iniciar el experimento y que 

cuando se ha reutilizado por décima vez lo hace hasta los 30 minutos, lo cual 

significa que la FCA no pierde su capacidad de remoción en el periodo de tiempo 

analizado (60 minutos), pues alcanza la remoción total del colorante. 

 

 
 

Figura 4.9. Remoción del violeta de metileno en función del número de veces de 

reúso de la FCA. 
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4.5 Isotermas de adsorción 

Las isotermas de adsorción son una representación gráfica entre la masa de los 

colorantes y la masa de la FCA a temperatura constante. Los datos de adsorción 

se analizaron mediante el modelo logarítmico de Freundlich y el modelo de 

Langmuir. El primero describe una relación entre la cantidad adsorbida de 

adsorbato (colorante) por gramo del sólido (FCA) en equilibrio (Qe) y la 

concentración (Ce) en solución en el equilibrio (mg/L). El modelo de Freundlich se 

describe en la ecuación 3.5. 

Log Qe = log kF +
1

n
log Ce                                                                                                          (4.5) 

 

Donde Qe es la cantidad adsorbida del colorante por cada gramo de FCA (mg/g), 

Ce es la concentración de equilibrio del colorante (mg/L), KF es la capacidad de 

adsorción y 1/n es el factor de heterogeneidad.  

En la isoterma de Langmuir, la superficie adsorbente tiene sitios homogéneos 

específicos, y el adsorbato forma una monocapa en la, el modelo de Langmuir se 

describe en la ecuación (4.6).  

Ce

Qe
=

1

Qmax b
+ (

1

Qmax
) Ce                                                                                                            (4.6) 

 

Donde Ce y Qe son los mismos parámetros descritos anteriormente, Qmax y b 

son constantes asociadas con la capacidad y la adsorción de afinidad. 

 

En la figura 4.10 se muestran las isotermas de Langmuir y Freundlich para la FCA 

en la remoción del azul de metileno. El coeficiente de correlación (R2) determina la 

calidad del ajuste. Se puede apreciar que las isotermas de Langmuir para la FCA 

usadas por primera vez (A) y reutilizadas por diez veces (C) describen el proceso 

de adsorción con mayor precisión que las isotermas de Freundlich (B) y (D), esto 

puede confirmarse porque su coeficiente de correlación está cerca de uno, 

además, para las isotermas de Freundlich, si 1/n es un valor negativo, el proceso 

de adsorción es más probable que sea la isoterma de Langmuir. Cuando se usa la 

FCA por primera vez, el valor de la capacidad máxima de adsorción (Qmáx) para 

la eliminación de colorante a 27 ° C es de 33.55 mg/g, mientras que para la FCA 

reutilizado diez veces, Q max es de 30.30 mg/g. Los resultados muestran que el 

tratamiento térmico (calcinación) para la FCA logra casi la misma capacidad de 

adsorción durante varios procesos de eliminación utilizando la misma pieza del 

material 
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Figura 4.10 Isoterma de Langmuir (A) y la isoterma de Freundlich (B) para la FCA, 
en la remoción del azul de metileno, utilizado por primera vez. La isoterma de 
Langmuir (C) y la isoterma de Freundlich (D) para la FCA reutilizada diez veces. 
 

De igual manera, en la Figura 4.11 se observan las isotermas de Langmuir (A)  y 

Freundlich (B) de la FCA para la remoción del violeta de metilo, cuando la FCA es 

utilizado por primera vez y por diez veces (C) y (D). De acuerdo con el factor (1/n) 

determinado, se puede afirmar que el proceso de remoción, también es descrito  

por la Isoterma de Langmuir, lo cual es validado por el coeficiente de correlación 

calculado, que es más cercano a la unidad. De igual manera, se tienen una 

disminución mínima en la capacidad máxima de adsorción, siendo de 33.55 mg g-1 

cuando la FCA se utilizó por primera vez y de 30.33 mg g-1
 cuando se utilizó por 

décima vez. 
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Fig. 4.11. Isoterma de Langmuir (A) y la isoterma de Freundlich (B) para la FCA, 
en la remoción del violeta de metilo, utilizado por primera vez. La isoterma de 
Langmuir (C) y la isoterma de Freundlich (D) para la FCA reutilizada diez veces. 
 
De acuerdo con la información presentada por las gráficas anteriores, claramente 

se identifica al fenómeno de remoción de los colorantes catiónicos empleados, 

como un proceso descrito por la isoterma de Langmuir; sin embargo, la remoción 

se dio más eficientemente con el azul de metileno.  

Con la información proporcionada por las isotermas, se determinó un factor de 

separación (RL), para la remoción de los colorantes, a partir de la ecuación 4.7. 

RL =
1

1 + b ∙ C0
                                                                                                                               (4.7) 

 

Donde b es constante de Langmuir y C0 es la concentración inicial del azul de 

metileno (mg/L). Si RL<0, la adsorción no es favorable; si RL=1, el proceso es de 
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naturaleza lineal; si RL>0, el proceso es favorable; si RL=0, es un proceso 

irreversible.  

La Tabla 4.7 muestra diferentes parámetros de las isotermas de Langmuir y 

Freundlich de la FCA reutilizado por 2, 6, 8 y 10 veces en la remoción del azul de 

metileno; de acuerdo con el coeficiente R2 y el factor RL, se aprecia que durante el 

proceso de eliminación, la cantidad del colorante adsorbido por unidad de masa de 

la FCA a 27 ° C, bajo condiciones de equilibrio, se describe mejor por el modelo de 

Langmuir que por la Freundlich, lo cual es consistente con las isotermas 

mostradas en la Figura 4.11. De acuerdo con el valor del factor de separación 

(RL), el proceso de remoción llevado a cabo se considera como favorable.  

 

Tabla 4.7 Constantes relacionadas con las isotermas en la remoción del 
azul de metileno 

   
Langmuir  

 
Freundlich  

Reúsos RL R2 
Qmax 

(mg∙ g-1) 
b 

(L ∙g-1) 
R2 

kf 
(mg∙ g-1) 

n 

2 0.0192 0.9887 33.04 0.7216 0.5629 5.4784 -15.59 
4 0.0184 0.9905 32.78 0.7588 0.6595 5.4652 -15.05 
6 0.0183 0.9888 32.12 0.7649 0.7298 5.4640 -13.46 
8 0.0138 0.9885 31.57 1.011 0.6987 5.4412 -12.86 

 

De igual manera, en la Figura 4.8 se muestran los mismos parámetros de las 

isotermas en la remoción del violeta de metilo, en donde, al igual que en la 

remoción del azul de metileno, el proceso es descrito por la isoterma de Langmuir 

y de acuerdo con el factor RL es un proceso favorable. 

 
 

Tabla 4.8 Constantes relacionadas con las isotermas en la remoción del 
violeta de metilo 

   
Langmuir  

 
Freundlich  

Reúsos RL R2 
Qmax 

(mg∙ g-1) 
b 

(L ∙g-1) 
R2 

kf 
(mg∙ g-1) 

n 

2 0.022 0.9760 5.400 -0.1825 0.9115 3.982 -2.812 
4 0.036 0.9805 4.958 -0.1806 0.9111 3.832 -2.756 
6 0.017 0.9838 4.632 -0.1785 0.9085 3.760 -2.658 
8 0.018 0.9985 4.125 -0.1769 0.9015 3.614 -2.489 

 

Con la información obtenida de las Tablas 4.7 y 4.8, se determina que los 

procesos de remoción de ambos colorantes catiónicos fueron descritos por la 

Isoterma de Langmuir, es decir, se basa en la hipótesis de que el colorante 
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removido forma una monocapa en la superficie de la FCA y que no existen 

interacciones laterales entre las moléculas del colorante removido. 

 

4.6 Cinética de adsorción. 

Debido a que se presenta una remoción, prácticamente completa, en el proceso 

de eliminación del azul de metileno, sólo se determinó la cinética de absorción 

para este colorante. La cinética describe la tasa de adsorción del colorante en la 

FCA y determina el tiempo en que se alcanza el equilibrio. En esta investigación, 

se aplicaron los modelos de pseudo primer orden y pseudo segundo orden a los 

resultados experimentales obtenidos. El modelo de pseudo primer orden se 

describe en la ecuación 4.7 y de pseudo-segundo orden en la ecuación 4.8. 

 

ln  (Qe − Qt) = ln Qe − k1t                                                                                                         (4.7) 

t

Qt
=

1

k2Qe
2

+ (
1

Qe
) t                                                                                                                        (4.8) 

 

Donde Qe es la cantidad de MB adsorbido en equilibrio (mg/g), Qt es la cantidad 

de azul de metileno adsorbido en el tiempo t (mg/g), k1 (min-1) y k2 (g mg-1 min-1) 

son las tasas de pseudo primer y segundo orden. En la Figura 4.12, se muestran 

las gráficas correspondientes al modelo cinético de pseudo-primer orden (A) y el 

pseudo-segundo-orden (B) para la FCA utilizado por primera vez y de pseudo-

primer-orden (C) y pseudo-segundo-orden (D) para la FCA reutilizado por diez 

veces. Está claro, a partir de los valores de R2 mostrados, que el modelo de 

cinética de pseudo primer orden describe mejor la adsorción del colorante por 

primera vez o por décima vez que el de segundo orden, además que la capacidad 

de eliminación del colorante (Qe) calculado, que es similar al Qe experimental; es 

por eso que el modelo cinético de pseudo primer orden sugiere interacciones 

químicas entre el colorante y la FCA debido por la presencia de grupos 

funcionales presentes en su superficie, lo cual favoreció el proceso de adsorción. 
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Figura 4.12. Modelo de cinética de pseudo primer orden (A), (C) y pseudo 
segundo orden (B), (D) para la adsorción de azul de metileno en la FCA utilizado 
por primera vez y reutilizado diez veces. 
 

4.7 Espectroscopia de IR. 

Para identificar los grupos funcionales de la FCA que favorecieron la remoción del 

colorante, se realizó análisis de Infrarrojo por Transformadas de Fourier (ITF). En 

la Figura 4.13 se muestra la banda a 1560 cm-1 debido al grupo carbonilo35 (C = 

O) formado por la interacción con el oxígeno atmosférico durante el proceso de 

calcinación, lo que permite la formación de enlaces covalentes entre el grupo de la 

FCA y las especies catiónicas del azul de metileno42. El espectro superior 

corresponde al análisis del FFCA sin utilizar en algún procedimiento de remoción, 

mientras que en el espectro inferior es del análisis después de haber removido el 

AM, se observa que la intensidad del pico correspondiente al grupo carbonilo 
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disminuye después del procedimiento de remoción, lo cual significa que 

efectivamente existe una atracción covalente ente este grupo y el colorante. 

 

Figura 4.13. Espectro de EITF de la FCA. 
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CONCLUSIONES 

 
• Se estudió la remoción de los colorantes catiónicos azul de metileno y 

violeta de metilo a través de la reutilización, hasta por diez veces, de la 

fibra de carbón activado (FCA) bajo condiciones de temperatura 

ambiente (27 °C). Los resultados mostraron que para la remoción del 

azul de metileno se utilizó la cuarta parte de la masa de la FCA 

empleada en la remoción del violeta de metilo. 

 

• El análisis realizado se llevó a cabo durante diez procesos de 

eliminación de los colorantes, empleando la misma cantidad de la FCA. 

Se tiene una remoción casi completa del azul de metileno (>99%) y 

menor al 95% en el caso del violeta de metileno, sin embargo, aunque el 

porcentaje de remoción del violeta de metilo es alto, al final del décimo 

proceso la solución se observó notablemente coloreada. 

 

• El análisis de las isotermas, indica que en ambos casos, el modelo de 

Langmuir describe al proceso de remoción con mayor certidumbre, esto 

de acuerdo con el factor de correlación R2. 

 

• El análisis de cinética de adsorción indica que el proceso de remoción 

es de pseudo primer orden, lo cual indicó que el proceso de remoción de 

los colorantes fue a partir por quimisorción entre el grupo carbonilo de la 

FCA y los grupos catiónicos de los colorantes. 

 

• La reutilización de la FCA, posterior a su calcinación después de cada 

proceso de adsorción, presentó altos porcentajes de remoción de los 

colorantes, inclusive en el décimo proceso; con lo cual se podría reducir 

los costos de operación en la descontaminación industrial de aguas a 

partir de estos colorantes, al usar una mínima cantidad del material 

adsorbente y reutilizarla múltiples veces. 
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