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RESUMEN 

En esta investigación se evaluó la capacidad adsorbente de cenizas volantes para la 

remoción de colorante reactivo Azul Lanasol 8G (AL8G), el mayor porcentaje de 

adsorción se logró a un pH=10, tiempo de contacto de 80 horas, concentración inicial de 

2mg/L y con dosificación del adsorbente en 10gr/L, logrando remover colorante reactivo 

AL8G hasta en un 99.15%. 

La adsorción del colorante reactivo AL8G con cenizas volantes tiene una 

aproximación del 97.15% con la isoterma de Langmuir esto nos indica que las moléculas 

se adsorben sobre la superficie hasta formar una monocapa; con distribución homogénea 

en la superficie del adsorbente y que no existe interacción entre las moléculas adsorbidas, 

siendo la capacidad de adsorción de KL=8.51 L/mg y la capacidad máxima de adsorción 

del colorante qmáx=2.30 mg/g bajo las condiciones dadas. 

En cuanto a la cinética, el modelo de pseudo segundo orden presentó el mejor ajuste 

en un 99.97%, esto indica que la ocurrencia del proceso es función de la concentración 

inicial del soluto y es representativo de soluciones de baja concentración. 

Los parámetros termodinámicos señalan que la remoción del colorante reactivo Azul 

Lanasol 8G con cenizas volantes es un proceso espontáneo, ΔG = –2.56 kJ/mol a 25°C, 

en tanto la entalpía mostró un proceso endotérmico, con valores de ΔH = 8.77 kJ/mol, por 

tanto, se ve favorecido al incrementar la temperatura. La entropía positiva, ΔS = 38.17 

J/mol.K, confirma la espontaneidad del proceso de remoción de este colorante. Por su 

parte, la energía de activación permite sugerir que el mecanismo de adsorción del 

colorante reactivo Azul Lanasol 8G transcurre a través de una fisiadsorción (22.15 

kJ/mol). 

Palabras Claves: Adsorción, Cenizas Volantes, Colorante reactivo, Azul Lanasol 8G. 



v 

 

ABSTRACT 

In this investigation the adsorbent capacity of fly ash for the removal of reactive dye 

Lanasol Blue 8G (AL8G) was evaluated, the highest percentage of adsorption was 

achieved at pH = 10, contact time 80 hours, initial concentration of 2 ppm and dosing the 

adsorbent in 10gr / L achieving remove reactive dye AL8G up to 99.15%. 

Adsorption reactive dye AL8G fly ash an approximation of 97.15% with the Langmuir 

isotherm this indicates that the molecules are adsorbed on the surface to form a monolayer 

with homogeneous distribution on the surface of the adsorbent and that there is no 

interaction between the adsorbed molecules, the capacity adsorption KL = 8.51 L / mg 

and the maximum adsorption capacity of the dye qmax. = 2.30 mg /g under the given 

conditions. 

As for the kinetics, model pseudo-second order presented in the best fit to 99.97%, this 

indicates that the occurrence of the process depends on the initial concentration of the 

solute and is representative of low concentration solutions. 

Parameters Thermodynamic indicate that removal of the reactive dye AL8G fly ash is 

a spontaneous process, ∆G = -2.56 kJ / mol at 25 ° C, while the enthalpy showed an 

endothermic process, with values of ∆H = 8.77 kJ / mol, therefore, it is enhanced by 

increasing temperature. Positive entropy, ΔS = 38.17 J / mol K, confirms the spontaneity 

of this removal process dye. Meanwhile, the activation energy to suggest that the 

mechanism of adsorption of the reactive dye Lanasol Blue 8G proceeds through a 

fisiadsorción (22.15 kJ / mol). 

Keywords: Adsorption, Fly ash, Reactive dye, Lanasol Blue 8G. 
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CAPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

La industria textil ha crecido en gran medida por la necesidad del ser humano; sin 

embargo, el procesamiento de productos textiles conlleva ciertos problemas, uno de 

los cuales es la contaminación de agua con productos químicos y principalmente por 

colorantes. El color impide el paso de la luz en sistemas acuáticos afectando 

negativamente a la flora. Uno de los colorantes el más usado es el colorante reactivo 

Azul Lanasol 8G. 

A lo largo del tiempo se han aplicado distintas tecnologías de remoción de 

colorante, siendo la adsorción el método más utilizado dentro del grupo de 

tratamientos físicos. La adsorción ofrece una alternativa atractiva para el tratamiento 

de aguas contaminadas con contenido de colorante debido a que se puede utilizar 

distintos residuos como materiales adsorbentes, se vuelve más atractivo aun si el 

adsorbente no requiere una etapa de pre-tratamiento adicional antes de su aplicación.  

Entre los materiales adsorbentes reportados en la literatura con mejores porcentajes 

de remoción de color, se encuentran los residuos agroindustriales de bajo costo, que 

pueden alcanzar cinéticas de decoloración superiores al 99%, estos materiales 

generalmente tienen un tratamiento previo para mejorar su capacidad adsorbente y si 

se tiene en cuenta el traslado de estos residuos a los centros de utilización como 

textileras, aumentaría sin duda el costo en su implementación. Por tanto, usar un 

residuo de la misma industria para remover colorante sería ideal. 

En algunas empresas textiles se utiliza el carbón mineral como combustible en la 

generación de vapor, uno de los residuos generados es las cenizas volantes que tienen 

según bibliografía capacidades absorbentes para la remoción de colorantes de diferente 
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tipo. Así Jano, Buchtova y Ryznarova (2003) estudiaron la Adsorción de tintes a partir 

de soluciones acuosas sobre cenizas volantes, comprobando que estas se pueden 

utilizar para removerlos sin ningún tipo de pre-tratamiento. Además, reportaron que el 

proceso de adsorción fue influenciado significativamente por el pH. Asimismo, Wang, 

Boyjoo, Choueib y Zhu (2004) concluyen en su estudio remoción de colorante en 

soluciones acuosas utilizando cenizas volantes y barro rojo, que las cenizas volantes 

exhiben mayor capacidad de adsorción que el lodo rojo, destacan además la influencia 

del pH de la solución y la interacción adsorbato-adsorbente que ocurre en estos 

sistemas. 

En este sentido se plantea el uso de cenizas volantes producto de la combustión de 

carbón mineral como adsorbente para la remoción de colorante Azul Lanasol 8G, para 

lo cual se determinará el equilibrio, cinética y la termodinámica de la adsorción. 

1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

El principal impacto ambiental que genera la industria textil es el alto consumo de 

agua y la emisión de aguas residuales con una alta carga contaminante. La coloración 

en estas aguas es su principal característica específica. 

El color, aún en concentraciones mínimas, es altamente visible, debido a que es una 

molécula orgánica recalcitrante, estable a la luz, al calor, a los agentes de oxidación y 

resistente a digestión aeróbica; para la remoción de color existe según la literatura 

científica tecnologías físicas, biológicas y químicas, no obstante, al momento de 

aplicarlos resultan altamente costosos. Por ello existe el gran interés en la búsqueda de 

métodos eficientes y económicamente atractivos.   

La adsorción es uno de los principales métodos para el tratamiento físico de 

efluentes contaminados por la presencia de colorantes y pigmentos en medio acuoso, 
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este método podría tener un 90% de eficiencia en la remoción de colorantes de tipo 

reactivo. 

Los hornos de combustión cuyo alimento principal es carbón mineral, son utilizados 

por medianas y pequeñas empresas para la generación de vapor. Estos hornos emiten 

como residuo moderadas cantidades de cenizas volantes, que pueden ser utilizadas 

como adsorbentes ya que presentan importantes propiedades físicas comparables con 

otros materiales adsorbentes. En este sentido las cenizas volantes pueden ofrecer una 

alternativa como material adsorbente en la remoción de colorante de los efluentes 

descargados por esta misma industria, por ello es necesario determinar el equilibrio, 

cinética y los parámetros termodinámicos del proceso de adsorción de las cenizas 

volantes en la remoción de colorante reactivo azul Lanasol 8G y así poder determinar 

su aplicabilidad. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La ejecución de esta investigación permitiría contar con un adsorbente eficiente 

en la remoción de colorantes textiles, por lo tanto, aportaría al campo de los 

conocimientos sobre materiales adsorbentes en el tratamiento de efluentes con 

contenido de colorante.  

1.3.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Con esta investigación se busca utilizar cenizas volantes residuales de hornos de 

combustión para la remoción de colorante, otorgando a las cenizas volantes un valor 

agregado para ser utilizarlo como material adsorbente en lugar de ser desechado al 

medio ambiente en su totalidad. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La aplicación de las cenizas volantes como adsorbente de colorantes sería una 

alternativa de bajo costo, ya que se estaría aprovechando un material de desecho 

que generan las medianas y pequeñas empresas.  

La aplicación de las cenizas volantes como material adsorbente de colorante 

reactivo no requeriría de ningún tratamiento previo, ya que como es sabido la mayor 

parte de materiales utilizados con este fin requieren una modificación o tratamiento 

químico para mejorar sus características y capacidad de adsorción, lo cual significa 

una mayor inversión económica para su escalamiento. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el equilibrio, cinética y termodinámica de la adsorción de cenizas 

volantes residuales de hornos de combustión para la remoción de colorante reactivo 

(Azul Lanasol 8G). 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las isotermas de adsorción de Langmuir y Freundlinch para la 

determinación del equilibrio de adsorción. 

 Determinar la cinética de adsorción del colorante utilizando los modelos 

Matemáticos de Pseudo primer orden, Pseudo segundo orden y Elovich. 

 Determinar la Termodinámica del proceso de adsorción evaluando los 

parámetros termodinámicos. 

 Determinar la Eficiencia de Adsorción de las cenizas volantes para la 

disminución de concentración de colorante reactivo Azul Lanasol 8G. 
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1.5. LIMITACIONES 

Reducido número de estudios relacionados al tema en la escuela profesional de 

Ingeniería Química. 

Disponibilidad de equipos para estudios más profundos y otros tipos de análisis 

cuantitativo. 

1.6. ANÁLISIS DE SISTEMAS, PROCESOS Y VARIABLES 

Tabla 1 Análisis de sistemas procesos y variables 

Objetivo Experimental Sistema Proceso Variables 

I. Evaluar las isotermas 

de adsorción para la 

determinación del 

equilibrio de adsorción 

 

 

Adsorción 

 

Adsorción 

Co, pH, D, t, V, T, Ce, qe. 

II. Determinar la cinética 

de adsorción del 

colorante. 

Co, pH, D, t, V, T, Ce, qt, k. 

 

III. Determinar la 

Termodinámica del 

proceso de adsorción 

Co, pH, D, t, V, T, Ce, qe, Keq, 

k, Ea, ∆G°, ∆H°, ∆S°. 

Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; V: volumen t: tiempo de 

contacto; T: temperatura; Ce: Concentración en el equilibrio; qe: Capacidad de adsorción; qt: capacidad de 

adsorción en el tiempo t; k: constante de velocidad; Keq: constante de equilibrio; Ea: Energía de activación; 

∆G°: variación de la Energía libre de Gibbs; ∆H°: Variación de Entalpia; ∆S°; variación de Entropía. 

(Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Tabla 2 Análisis de variables 

Nota: Descripción de variables (Elaboración propia) 

1.7. HIPÓTESIS 

Es factible la remoción de colorante reactivo Azul Lanasol 8G, presente en 

soluciones acuosas, utilizando como material adsorbente cenizas volantes procedentes 

de hornos de combustión. 

 Se presume que el proceso de adsorción de colorante reactivo AL8G con 

cenizas volantes estaría descrito por las expresiones de Langmuir o 

Freundlinch 

 Es probable que la cinética de adsorción de colorante reactivo AL8G con 

cenizas volantes se ajustaría a las ecuaciones de Pseudo primer orden, 

Pseudo segundo orden o Elovich. 

 Se presume que la aplicación de cenizas volantes procedentes de hornos 

de combustión como material adsorbente de colorante reactivo AL8G 

sería favorable. 

 

 

 

Proceso 

Tipos de 

Variables 

 

Nombre 

 

Símbolo 

 

Unidad 

 

A 

D 

S 

O 

R 

C 

I 

Ó 

N 

Independientes Concentración inicial de colorante 

Dosificación del adsorbente 

Tiempo de contacto 

pH de la solución de colorante 

Co 

D 

t 

- 

 

mg /L 

g/L 

h 

- 

 

Dependientes 

 

Concentración de la solución en el 

equilibrio 

Ce 

 

 

mg / L 

 

 

Parámetros Tamaño de partícula del adsorbente 

Temperatura 

Velocidad de agitación 

Φ 

T 

V 

 

mm 

K 

RPM 
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CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Los cuerpos de agua son contaminados por diversas sustancias químicas 

provenientes principalmente del sector industrial. En este sentido la industria textil 

abarca una serie de procesos que incluye el tratamiento de fibras naturales y artificiales 

para la elaboración de hilos, tejeduría, tintorería y confecciones, estos procesos tienen 

altos consumos de agua ya que una parte del proceso productivo es en húmedo. 

La tintorería comprende un área de procesos húmedos que generan grandes 

volúmenes de aguas residuales contaminadas con productos químicos como colorantes 

que, debido a su alto peso molecular, sus estructuras complejas y especialmente a su 

alta solubilidad en agua muestran gran persistencia en el ambiente (Balderas et al., 

2006), la descarga de estas sustancias a los sistemas acuáticos impide el desarrollo 

normal de plantas debido a que impiden el paso de la luz por tanto la fotosíntesis. 

La cantidad de agua consumida en el proceso de producción textil depende del tipo 

de fibra procesada, el algodón es la fibra que más consume agua en su proceso de 

tintura: 30 - 150 L/kg de material textil (Castells, 2012). Un par de jeans necesita un 

mínimo de 42 litros de agua para ser teñidos, lavados y acabados. Una vez en casa, 

usamos todavía más agua, cuidándolos; usando, 21 litros cada vez que los lavamos 

(Villegas y Gonzales, 2013). 

Sánchez, Gutiérrez, Pérez, Uribe y Valle, (2018) indican que se consumen 54 

millones de toneladas de fibras naturales/Año, 1 millón toneladas de colorantes y 7 

millones de químicos para procesamiento textil/Año.  
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Los colorantes se clasifican en naturales y artificiales, en la industria textil los 

colorantes artificiales son los más importantes, la demanda de estos está relacionado 

al uso de fibras celulósicas para el cual se usa generalmente colorantes reactivos. 

Las técnicas para eliminación de colorantes en aguas utilizan métodos químicos, 

biológicos y físicos. El tratamiento químico utiliza agentes coagulantes o floculantes 

para eliminar el color, pero no es muy eficaz para colorantes que son muy solubles 

(Shi et al., 2007; Angulo et al., 2013). Por otro lado, el tratamiento biológico tiene 

dificultades para eliminar colorantes de efluentes de manera continua, además se 

requiere de tiempos más prolongados en los procesos de decoloración (Robinson et 

al., 2000) y, por último, los tratamientos físicos, como la filtración por membrana, la 

destrucción electroquímica, la irradiación, la ozonización y la adsorción, entre otros, 

se usan ampliamente para el tratamiento de colorantes en aguas residuales. La mayoría 

de estos procesos son costosos y conducen a la generación de lodos o a la formación 

de subproductos (Hameed y El-Khaiary, 2008); sin embargo, se conoce que la 

adsorción es uno de los métodos físicos más eficaces para la remoción de colorante. 

La adsorción ofrece una alternativa atractiva en el tratamiento de aguas 

contaminadas, especialmente si el adsorbente no requiere una etapa de pre-tratamiento 

adicional antes de su aplicación. Los materiales naturales y de desecho de la industria 

como residuos agroindustriales presentan excelentes capacidades adsorbentes con 

tratamientos previos. 

Las cenizas volantes es un material de desecho que se origina en grandes cantidades 

en los procesos de combustión de carbón mineral, las cenizas volantes se han utilizado 

en productos de cementos y otras aplicaciones, pero se ha venido investigando la 

aplicación como material adsorbente, esto en gran medida a su origen y a sus 

propiedades físicas. 
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2.2. CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR COLORANTES 

El principal impacto ambiental que genera la industria textil es el alto consumo de 

agua y la emisión de aguas residuales con una alta carga contaminante. La elaboración 

de productos textiles tiene una serie de procesos que emplean fibras naturales como el 

algodón, lino, seda, lana y fibras sintéticas como el nailon, y el elastano o spandex. 

El algodón supone la segunda fibra textil mundial, las fibras naturales como el 

algodón y la lana, tuvieron una demanda de 25,4 millones de toneladas, únicamente 

superados por los 55.2 millones de toneladas de fibra sintética (Carmichael, 2015), las 

proyecciones actuales para el consumo mundial de algodón se mantienen en 26.8 

millones de toneladas (Etchevehere, 2019).             

El teñido del algodón es realizado principalmente con colorantes reactivos por sus 

colores brillantes y elevada solidez, por su parte la fibra sintética es teñida 

generalmente con colorantes dispersos. Dos tercios de los colorantes usados para fibras 

de algodón son con colorantes reactivos. 

La cantidad de agua empleada en los procesos textiles varía en forma considerable, 

dependiendo del proceso específico y del equipamiento utilizado por la planta. Los 

procesos de tintura y enjuague para la tintura dispersa generan entre 100 y 140 litros 

por kilogramo de producto a diferencia de la tinción con colorantes reactivos en el que 

las cifras varían entre 125 y 170 litros por kilogramo de producto (Mansilla et al., 

2015). 

El grado de fijación y pérdida en efluentes para diferentes colorantes y tipos de fibra 

puede verse en la tabla 3, en esta tabla puede observarse que los colorantes reactivos 

tienen una tasa de fijación muy baja, por lo tanto, más del 40% del color es descargado 

en los efluentes (López, 2015).  
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Tabla 3 Grado de Fijación y pérdida estimada a los efluentes 

CLASE DE APLICACIÓN DE 
TINTE 

TIPO DE FIBRA 
GRADO DE 
FIJACIÓN 

 % 

PERDIDA DE 
EFLUENTES  

% 

Ácido Poliamida 85-95 5-20 
Básico Acrílico 95-100 0-5 
Directo Celulosa 70-95 5-30 

Disperso Poliéster 90-100 0-10 
Complejo Metálico Lana 90-98 2-10 

Reactivo Celulosa 50-90 10-50 
Sulfuro Celulosa 60-90 10-40 

Tina Celulosa 80-95 5-20 

Nota: Recuperado de “Estudio del proceso de degradación electroquímica de colorantes tipo 

ftalocianinas en matrices acuosas contaminadas con azul lanasol 8G” (tesis de Maestría), de López, 

M., 2015. México.  

 

La descarga de estos efluentes en los cuerpos de agua conduce a una grave 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. La presencia de aguas 

residuales coloreadas evita la penetración de la luz en ellas, disminuye la fotosíntesis 

de las plantas, la supervivencia de organismos acuáticos, y afecta significativamente 

el paisaje.  

Los efluentes líquidos generados por la industria textil contienen contaminantes de 

muy diversa naturaleza, entre ellos sales inorgánicas, almidón, peróxidos, EDTA, 

tensoactivos, enzimas, surfactantes, colorantes, metales y otros compuestos orgánicos 

de variada estructura, que provienen de las distintas etapas del proceso global 

(Mansilla, Lizama, Gutarra y Rodríguez, 2015). 

Las aguas residuales generadas en los procesos de tintura y acabados textiles 

presentan características como (López y Crespi, 2015, p. 17):  

• Gran variabilidad de caudal y carga contaminante.  

• La mayor parte de contaminantes son solubles y moderadamente 

biodegradables.  
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• Su carga orgánica media (DQO) es aproximadamente el doble que la de un 

efluente urbano.  

• Su toxicidad es baja comparada con otros sectores industriales.  

• Exentas de microorganismos patógenos.  

• Sus principales características específicas son su elevada coloración y 

salinidad.  

Tabla 4 Carga contaminante de los efluentes procedentes de diferentes sectores 

textiles. 

PARÁMETRO UNIDAD 
TEJIDO 

ALGODÓN 
TEJIDO 
LANA 

ESTAMPACIÓN 
LAVADO 

LANA 

pH  8-13 5.5-8 7-10 8-11 
DQO mg O2/L 1500-3000 300-1500 2000-4000 20000-60000 

DBO mg O2/L 400-1000 100-600 500-1500 6000-20000 
MES mg/L 100-300 100-200 200-600 6000-20001 

Volumen/peso L/Kg 100-200 70-300 - 5-20 

color Pt-Co/L 400-3000 200-1500 1000-6000 100-200 
     Nota: Recuperado de “Gestión de Efluentes de la Industria Textil “, de López  & Crespi., 

(2015).España. 

 

Los colorantes no son biodegradables y tienden a acumularse en los organismos 

vivos, causando diversas enfermedades y trastornos (Al-Ghouti, Li, Salamh, Al-

Laqtah, Walker y Ahmad, 2010). A éstos compuestos se los conoce comúnmente 

como recalcitrantes. El rango de concentraciones de colorantes en las aguas 

residuales de origen textil esta entre los 100 y 500 mg/L (Sponza y Isik, 2004). 

El Color en aguas residuales se puede medir por el método visual del Platino- 

Cobalto (Standard Methods, section 2120-B), basado en la comparación visual de 

la muestra con diferentes patrones. Los resultados se expresan en mg Pt-Co/L-1. El 

color también puede medirse por determinación espectrofotométrica de la 

absorbancia a una longitud de onda fijada. Este parámetro está directamente 

relacionado con el tipo de colorante y su concentración residual (Villaseca, 2015) 
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2.3. COLORANTES EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

Un colorante en general se puede definir como cualquiera de los productos 

químicos pertenecientes a un extenso grupo de sustancias, empleados para colorear 

tejidos, tintas, productos alimenticios y otras sustancias solubles en medio ácido, 

neutro o básico, que poseen una estructura molecular no saturada, es decir son 

electrónicamente inestables y por eso absorben energía a determinada longitud de 

onda, si fueran estables absorberían todas o rechazarían todas (Pereira, 2014). 

En los colorantes los grupos cromóforos son moléculas orgánicas con múltiples 

enlaces, responsables de la absorción de la luz, a medida que aumenta el número de 

cromóforos se intensifica el color. Los grupos auxócromos en un colorante son ciertos 

radicales que son capaces de reforzar la acción de un cromóforo, estos son 

responsables de la fijación del sustrato a teñir y son capaces de fijar la molécula del 

colorante. 

Los colorantes se pueden clasificar en dos grupos los naturales y los artificiales, en 

la industria textil los más importantes son los artificiales, muchos de estos se pueden 

aislar y posteriormente sintetizar colorantes idénticos a sus correspondientes naturales 

(Pereira, 2014). 

La demanda de colorantes artificiales está fuertemente relacionado al uso de fibras 

celulósicas y sintéticas en el mundo; para la producción de estas fibras se utiliza 

colorantes reactivos, para fibras celulósicas y colorantes dispersos en fibras sintéticas 

como el poliéster. 

En el año 2007, la distribución mundial del consumo de colorantes textiles destacó 

los colorantes reactivos, representando un 25% del mercado mundial; seguido por los 

colorantes dispersos con un 20% (Villaseca, 2015). 



13 

 

 

Figura 1. Distribución del consumo mundial de colorantes textiles 
Fuente: Recuperado de “Decoloración electroquímica reutilizando efluentes 

de tintura y colorantes reactivos”, de Lopez-Grimau, V., (2007). 

. 

Como se puede observar en la figura, los colorantes artificiales más utilizados 

son los reactivos, estos son utilizados principalmente para el teñido de fibra de 

algodón, pero su uso se ha extendido para el teñido de otras fibras como la lana. 

2.3.1. TIPOS DE COLORANTES 

Los colorantes se pueden clasificar atendiendo al tipo de fibra, al tipo de 

teñido, a la naturaleza química del colorante o a su aplicación, la siguiente tabla 

muestra la clasificación de colorantes según su aplicación. 

Tabla 5 Clasificación de colorantes según su aplicación 

FIBRA TIPO EJEMPLOS TIPO DE COLORANTES 

Celulósica 

 

Naturales Algodón 
Directos 

Al Azufre 

Tinas 

Reactivos 

Regeneradas 

(Artificiales) 

Modal 

Cupro 

Tencel 

Viscosa 

Proteica Naturales Lana Ácidos 

Sintética Artificiales 

Poliéster Dispersos 

Poliamida Ácidos 

Acrílico Básicos o Catiónicos 

                Nota: Sanchez, M., Gutiérrez, R., Perez, R., Uribe, C. y Valle, P. (2018). Contaminación 

de los ambientes acuáticos generados por la industria textil. Campus, 23(26), 129-144. 

 

Los colorantes ácidos y básicos se unen al tejido mediante fuerzas polares, 

formando sales para lo cual se utilizan agentes catiónicos-aniónicos. Los 

colorantes ácidos tienen diferentes tipos de solidez, por otra parte, a mayor 

25%

20%
10%

15%

30%

CONSUMO DE COLORANTES TEXTILES

Reactivos

Dispersos

Directos

Tina e idigo

Otros
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solubilidad, mayor igualación, pero menor solidez ante agentes húmedos. Los 

colorantes básicos son empleados para tintura en lana, seda y sobre todo en fibras 

acrílicas obteniéndose colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. 

Los colorantes directos son empleados para la tintura de fibras de algodón, con 

muy buenas solideces a la luz y al ser directos no es necesario aplicar otros agentes 

en el teñido. 

Los colorantes a la tina generalmente se usan para tonos intensos presentando 

buena solidez a los tratamientos húmedos, son los más caros y de aplicación 

compleja.  

Los colorantes dispersos son compuestos orgánicos no iónicos, se aplican con 

un dispersante porque son insolubles en agua, se usan como auxiliares carriers. 

Los colorantes sulfurosos son económicos, pero con pocos matices, son 

empleados para fibras celulósicas 

Los colorantes de complejo metálico tienen buena solidez en amplios matices, 

la coloración depende del catión metálico que se emplee en la complejación, en 

antraquinonas con catión AL3+ o Sn2+ el color suele ser rojo, mientras que si se 

utiliza los cationes Fe2+ o Fe3+, la tonalidad suele ser violeta o marrón-negro. 

Los colorantes reactivos se fijan al tejido mediante enlaces covalentes, lo que 

los hace resistentes al lavado, inicialmente se utilizaron para teñir el algodón y 

otras fibras celulósicas; más tarde se extendieron a la lana, la seda y las poliamidas 

sintéticas. 

2.3.2. COLORANTES REACTIVOS 

Los colorantes reactivos estructuralmente son de complejo metálico, forman 

enlaces covalentes entre la fibra y el tinte, debido a la formación de este enlace 
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la evaluación de solidez a la fibra teñida es excelente, pero el grado de fijación 

de los colorantes reactivos tiende a estar en el rango de 60-70 %, por lo tanto, 

aproximadamente el 40% del color es degradado en los efluentes. 

Los colorantes reactivos son utilizados ampliamente para teñir fibras 

celulósicas, proteicas y poliamidas, son los únicos colorantes que contienen un 

grupo específico capaz de formar enlace covalente con el sustrato textil. En estos 

colorantes se distinguen dos partes principales: el cromógeno y el grupo reactivo. 

Por su lado, el cromógeno está formado por un cromóforo (grupo que le confiere 

el color) y uno o varios grupos solubilizantes en el agua (generalmente grupos 

sulfónicos). El cromóforo y el grupo reactivo están unidos por un grupo puente 

que habitualmente son: Amino (-NH-), amido (-CO-NH-), sulfona (-S02-), 

sulfonamida (-S02-NH-). La figura 2 muestra la estructura básica de un colorante 

reactivo. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura básica de un colorante reactivo  
Fuente: Recuperado de “Control del proceso de teñido de las fibras de algodón” (Tesis de 

pregrado), de Pereira, J. (2014). Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. 

 

En el caso concreto de los colorantes reactivos para fibras celulósicas, 

presentan en su molécula un grupo reactivo que reacciona con los grupos 

hidroxilo, o más exactamente grupos hidroxilo ionizados, de la celulosa dando 

enlace covalente. La energía, requerida para romper este enlace es similar a la que 

Grupo Reactivo Cromóforo 

Grupo Puente 
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se necesita para degradar el sustrato, de ahí su elevada solidez a los tratamientos 

en húmedo.  

Los primeros colorantes reactivos se desarrollaron específicamente para 

procesos de tintura a la continua (o para estampación), juntando en su molécula 

un grupo Cromóforo procedente de un colorante con baja afinidad por la celulosa 

(por ejemplo un colorante ácido para fibras proteicas), con un grupo reactivo 

capaz de dar en condiciones alcalinas, un enlace covalente con los grupos 

hidroxilo de la celulosa: gracias a esta combinación, fue posible conjuntar la 

brillantez de colores y la buena igualación de los colorantes reactivos, con las 

buenas solideces a los tratamientos en húmedo aportadas por el enlace covalente 

obtenido (Pereira, 2014). 

2.3.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS REACTIVOS 

Los grupos reactivos se pueden clasificar por su estructura reactiva en: 

a) Grupos reactivos aromáticos: N-heterociclos con halógenos activados. 

Dan ésteres de celulosa con las fibras celulósicas. 

b) Grupos reactivos alifáticos: Semiésteres o halogenuros activados por 

grupos vecinos. Dan éteres de celulosa con las fibras celulósicas.  

2.3.3. PROCESO DE TEÑIDO PARA COLORANTES REACTIVOS 

El proceso de teñido consta en aplicar el color en la fibra y distribuirlo 

uniformemente para obtener una fijación lo sumamente permanente posible, el 

cual es atribuido a la propiedad que algunas moléculas presentan en retener la 

luz en una determinada longitud de onda dentro del espectro visible.  

El principio del teñido en la industria textil consiste en un baño acuoso con 

colorantes que tienen afinidad por la fibra, llamado agotamiento. En este proceso 



17 

 

el colorante es transportado a la superficie de la fibra por el movimiento del baño 

con colorante o el textil, es entonces adsorbido en la superficie de la fibra y se 

difunde en la misma (Pereira, 2014). Es así que la fijación sea química o física 

dependerá de la interacción del colorante con la fibra.  

En el proceso de teñido la molécula de colorante durante la tintura, pasa por 

las siguientes fases: un movimiento a través de la fase líquida hacia la fibra 

conocido con el nombre de difusión del colorante en el baño tintóreo, su paso de 

la fase líquida a la sólida conocida con el nombre de adsorción, un movimiento 

desde la superficie de la fibra hacia el interior; que podemos catalogar como 

difusión a través de la fibra y por último el establecimiento de enlaces entre fibra 

y colorante, que constituye la fijación. En este punto cuando se puede considerar 

que esa molécula ha teñido a la fibra y que su proceso tintóreo ha terminado 

(Ponce y Valdivia, 2014, p.38). 

 

Figura 3. Fases del proceso de teñido 
Fuente: Recuperado de “Optimización de los parámetros para la curva de teñido con colorantes ácidos, 

reactivos y complejo metálico en fibra de alpaca”de  Ponce, M., Valdivia, M. (2014. (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, Perú. 

 

2.4. COLORANTE REACTIVO AZUL LANASOL 8G 

El colorante Azul Lanasol 8G es ampliamente utilizado en la industria textil para 

colorear fibras naturales, la presencia de estos colorantes en agua residuales y efluentes 

industriales es de interés considerable debido a problemas ecotoxicológicos y del 
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medio ambiente. Este colorante es estable, resistente a la degradación por exposición 

a la luz.  

El Azul Lanasol 8G es un colorante de tipo ftalocianina, este es un macrociclo 

aromático de estructura plana el cual puede albergar más de 70 elementos metálicos 

de la tabla periódica (López, 2015).  

El colorante tipo ftalocianina es un compuesto de coordinación descubierto a 

principios del siglo XX, este inicialmente se utilizó para impresión y para teñido en la 

industria textil. Estos son el segundo colorante más importante y la ftalocianina de 

cobre es el colorante más vendido en volumen (López, 2015). 

La figura 4 muestra el espectro UV del Azul Lanasol 8G donde la máxima 

absorbancia se da una longitud de onda de 664 nm, atribuida a los monómeros de 

ftalocianina (López, 2015), considerando las condiciones en el espectro se realizó la 

curva de calibración. 

 

Figura 4. Espectro UV del Azul Lanasol 8G pH 7 en disolución buffer, 15 mg/L o 15 

ppm  

Fuente: Recuperado de “Estudio del proceso de degradación electroquímica de colorantes tipo 

ftalocianinas en matrices acuosas contaminadas con azul lanasol 8G” (tesis de Maestría) de López, M. 

(2015). México. 
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2.5. MÉTODOS DE REMOCIÓN DE COLORANTES 

La selección de tecnología específica para el tratamiento de colorantes se realiza en 

función de la calidad del agua efluente, del uso final del recurso, de los costos, ventajas 

y desventajas de las tecnologías (Quintero y Cardona, 2009) 

Existen tecnologías físicas, químicas y biológicas para la remoción de colorantes 

en la siguiente tabla 6 se muestra las ventajas y desventajas de algunos de estos 

métodos. 

Tabla 6 Ventajas y desventajas de métodos comunes para remoción de colorantes de 

efluentes industriales 

TECNOLOGÍAS MÉTODOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

FÍSICO Adsorción Altos rendimientos en 

decoloración (cercanos al 98% 

de remoción) 

Hace uso de materiales 

adsorbentes de coste bajo (ej. 

“residuos” agroindustriales) 

Método sencillo en su aplicación 

Tratan pequeños volúmenes 

de efluente. 

 

Tecnologías de 

membrana 

Efectivos en la retención de 

colorantes (hasta un 99% de 

decoloración) 

Alcanzan separar todo tipo de 

colorantes 

Elevado consumo energético 

Genera residuos (efluentes 

más concentrados) que 

requieren otro tratamiento. 

QUÍMICO Coagulación 

Floculación 

Se consigue altos rendimientos, 

pueden remover entre el 53 y 

100% de color de una solución 

de colorante. 

Requiere de sobredosificación 

de coagulantes para la 

eliminación completa del 

color. 

Genera residuos (lodos) que 

requieren un tratamiento 

adicional para ser destruido. 

Tratamiento con 

Ozono 

Elevados niveles de 

decoloración en cortos tiempos 

de tratamientos. No se genera 

residuos ni lodos. Logra tratar 

altos caudales. 

Genera efluentes más tóxicos 

que los colorantes de partida. 

Consumo energético muy 

elevado debido al corto 

tiempo de vida media del 

ozono. 

Técnicas 

electroquímicas 

Procesos limpios. No requieren 

la adición de productos 

químicos. 

Alto consumo de energía. 

Ocurren reacciones  paralelas 

que generan compuestos 

secundarios y disminuyen su 

potencialidad del método. 

Fotocatálisis Logra remover el color entre 90 

y 100% en corto tiempo de 

tratamiento 

Los costos elevados de 

reactivos. 

Genera una gran cantidad de 

lodos (poco densos y, por 
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consiguiente, difíciles de 

decantar). 

BIOLÓGICOS Procesos Bio-

tecnológicos 

Proceso muy selectivo Se 

alcanzan rendimientos muy 

elevados de eliminación. Se 

puede tratar gran variedad de 

colorantes. 

Tiempo de tratamiento largo. 

Procesos muy costosos. 

 

  

  Nota: Adaptado de “Tecnologías para la remoción de colorantes y pigmentos presentes en aguas 

residuales”, de Barrios, L., Gaviria, L., Agudelo, E., Cardona, S. (Marzo, 2015,). p. 118-126. 

 

Muchos autores indican que las propiedades fisicoquímicas de los grupos 

funcionales constitutivos de cada tipo de colorantes es clave para la selección de 

tecnologías aplicables para la decoloración de aguas residuales contaminadas (Barrios, 

Gaviria, Agudelo y Cardona, 2015). 

La eficiencia de remoción de color varía de acuerdo al tipo de colorante (ácido, 

básico, directo, disperso, reactivo, entre otros) y al tipo de tratamiento ya sea físico, 

químico o biológico.  Para colorantes tipo reactivo con tratamiento físico la eficiencia 

de remoción podría llegar hasta un 90% (Barrios et al., 2015). 

Entre los principales métodos para el tratamiento físico de efluentes contaminados 

por la presencia de colorantes y pigmentos en medio acuoso está la adsorción (Barrios 

et al., 2015). El porcentaje de remoción de color de materiales adsorbentes es afectado 

por las condiciones del medio (pH, Temperatura), características moleculares de los 

colorantes (grupos funcionales y constitutivos), tiempo de contacto entre otros. 

La adsorción puede adaptar diversos tipos de "residuos" agroindustriales, entre 

otros productos, alcanzando cinéticas de decoloración superiores al 99% reduciendo 

los costos de operación. Entre los materiales adsorbentes reportados en la literatura 

con mejores porcentajes de remoción de color, se encuentran desde residuos 

agroindustriales de bajo costo como palma de aceite, viruta, aserrín, bambú, algas, 

hojas de pino, tallos de canola y quitosano, entre otros, hasta minerales como lignito, 

magnetita, carbón activado, bentonita, etc. Así Yahya, Musa, Amjad y Gavin (2015) 



21 

 

lograron remover un 70% de colorante Azul reactivo por adsorción empleando carbón 

activado, resaltando también el efecto principal del pH en las muestras tratadas. 

La adsorción con carbón activado es el método de eliminación de colorantes más 

comúnmente utilizado por adsorción (Nasser y El Geundi, 1991), y es muy efectivo 

para adsorber colorantes catiónicos y ácidos y, en menor medida, colorantes dispersos, 

directos, de tina, pigmentos y reactivos (Raghavacharya, 1997). El rendimiento 

depende del tipo de carbón utilizado y las características de las aguas residuales. Las 

eliminaciones se pueden mejorar mediante el uso de dosis masivas, aunque la 

regeneración o la reutilización dan como resultado una reducción pronunciada en el 

rendimiento, y la eficiencia de la eliminación del tinte se vuelve impredecible y 

depende de dosis masivas de carbono. (Robinson, McMullan, Marchant y Nigam, 

2000) 

2.6. ADSORCION 

La adsorción puede definirse como la adhesión de los átomos o moléculas de una 

sustancia denominada “adsorbato” sobre la superficie de otra denominada 

“adsorbente” (Cuadros y Mulero, 1998). En los procesos de adsorción, uno o más 

componentes de una corriente de gas o líquido se adsorben en la superficie de un sólido 

y se lleva a cabo una separación (Geankoplis, 1998). 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las fuerzas de adhesión, la adsorción puede ser 

física (fisisorción) o química (quimisorción) (Hougen, Watson y Ragatz, 1964). En la 

primera se consideran que dichas fuerzas son exclusivamente de origen físico, las 

fuerzas de van der Waals, de modo que la sustancia adsorbida no penetra dentro de la 

red cristalina ni se disuelve en ella, sino que permanece totalmente sobre su superficie. 

La fisisorción es un proceso reversible. En la quimisorción las fuerzas entre las 
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moléculas del adsorbente y las del adsorbato son de naturaleza química, pudiéndose 

formar compuestos químicos y, en general es irreversible (Cuadros y Mulero, 1998). 

El fenómeno de la adsorción se produce con desprendimiento de energía. El calor 

liberado por mol de sustancia adsorbida depende de varios factores tales como: la 

naturaleza de la superficie de un sólido y de la partícula, la temperatura en la cual se 

efectúa la adsorción y la ubicación de la superficie en la cual se agrega la partícula. 

El calor liberado durante la quimisorción suele ser elevado, parecido a una reacción 

química 200kJ/mol, al contrario de lo que ocurre en la fisisorción con 20kJ/mol o 

menos. En la tabla se realiza una comparación entre la adsorción física y química. 

Tabla 7 Comparación entre adsorción física y química 

 

Nota: Recuperado de “Sorption and Biosorption BV Sorbex”de  Volesky B. (2003). Canadá. 

ADSORCIÓN FÍSICA ADSORCIÓN QUÍMICA 

 Fuerzas de Van der Walls 

 Calor de adsorción inferior a 

20kJ/mol 

 La especie adsorbida conserva su 

naturaleza 

 La cantidad adsorbida depende 

más del adsorbato que del 

adsorbente  

 Baja especificidad 

 Adsorción significativa por 

debajo del punto de ebullición de 

adsorbato 

 Energía de activación baja 

 Posible adsorción en monocapa 

 Fácil desorción 

 Fuerzas comparables a los enlaces 

químicos. 

 Calor de adsorción superior a 200kJ/mol 

 La especie adsorbida sufre una 

transformación dando lugar a una 

especie diferente 

 La cantidad adsorbida depende tanto del 

adsorbato como del adsorbente 

 Alta especificidad 

 La adsorción puede también ocurrir a 

altas temperaturas 

 Energía de activación puede ser alta 

 Adsorción máxima en multicapa 

 La desorción puede ser difícil o puede 

estar acompañada por transformaciones 

químicas. 
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2.6.1. ADSORBENTES Y PROCESO DE ADSORCIÓN EN FASE 

LÍQUIDA  

La mayor parte de los adsorbentes son materiales altamente porosos y la 

adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas sobre las 

paredes de los poros en puntos específicos. Puesto que los poros son generalmente 

muy pequeños, el área de la superficie interna es varios órdenes de magnitud 

superior al área externa y puede alcanzar valores tan elevados como 2000 m2/g. 

La separación se produce debido a que diferencias de peso molecular o de 

polaridad dan lugar a que algunas moléculas se adhieren más fuertemente a la 

superficie que otras.  

En muchos casos el componente que se adsorbe (adsorbato) se fija tan 

fuertemente que permite una separación completa de dicho componente desde un 

fluido sin apenas adsorción de otros componentes. El adsorbente puede regenerarse 

con el fin de obtener el adsorbato en forma concentrada o prácticamente pura. 

La adsorción a partir de una fase líquida se utiliza para separar componentes 

orgánicos de aguas residuales, impurezas coloreadas de disoluciones de azúcar y 

aceites vegetales, así como también agua de líquidos orgánicos (Mc.Cabe, Smith y 

Harriot, 2007) 

2.6.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADSORCIÓN 

2.6.2.1. ÁREA SUPERFICIAL DE ADSORBENTE 

 La capacidad de adsorción se considera generalmente como proporcional 

al área superficial específica. El área superficial específica es esa proporción 

del área superficial total que está disponible para la adsorción. Cuanto más 

finamente dividido y más porosos sean los adsorbentes, mayor será el 
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rendimiento esperado de adsorción por unidad de peso de adsorbente. La 

superficie puede ser caracterizada como la externa, incluyendo las cavidades 

con anchura mayor a la profundidad o interna cuando incluye poros y 

cavidades que tienen una profundidad mayor que su anchura (Ures, Jácome y 

Suárez, 2014, p.5). 

2.6.2.2. POROSIDAD DEL ADSORBENTE 

El número total de poros, su forma y su tamaño determinan la capacidad 

de adsorción e incluso el ratio de adsorción. La significancia de los poros en 

los procesos de adsorción depende en buena medida de su tamaño. La mayor 

parte de los adsorbentes sólidos poseen una estructura compleja que consiste 

en poros de diferentes tamaños y formas. La porosidad total se clasifica 

habitualmente en tres grupos. De acuerdo con las recomendaciones de la 

IUPAC, se consideran microporos los inferiores a 2nm, mesoporos a los poros 

entre 2 y 50 nm y macroporos los poros superiores a 50 nm. La clasificación 

aquí indicada está ampliamente aceptada en la literatura sobre adsorción. Otra 

clasificación considera los ultra-microporos, que supondrían aquellos con una 

anchura inferior a 0.7 nm. 

El mecanismo de adsorción sobre la superficie de macroporos adsorbentes 

es limitado por su área superficial específica ya que esta suele ser muy 

pequeña. Por lo tanto, la adsorción sobre esta superficie normalmente se 

rechaza. La condensación capilar del adsorbente no tiene lugar en los 

macroporos. Los macroporos no adsorben pequeñas moléculas por volumen 

sino por superficie.  

En el caso de mesoporos, el área superficial de adsorbente tiene un 

significado físico distinto. La adsorción mono y multicapa tiene lugar 
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sucesivamente sobre la superficie de los mesoporos, y la adsorción procede 

de acuerdo con el mecanismo de condensación capilar del adsorbato. El área 

superficial específica, el volumen de poro, y la distribución del tamaño de 

poro son parámetros básicos a la hora de caracterizar los mesoporos.  

Los tamaños de microporo son normalmente comparables a los de las 

moléculas de adsorbato. Todos los átomos o moléculas del adsorbente pueden 

interactuar con las especies del adsorbato. Esta es la diferencia fundamental 

entre la adsorción en microporos y poros mayores como los meso y 

macroporos. El volumen es el parámetro de control principal para adsorción 

en microporos. La mayor parte del área superficial total se encuentra en los 

microporos por ello la contribución de los microporos a la adsorción se espera 

que sea mayor (Ures et al., 2014). 

2.6.2.3. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA SUPERFICIE  

 La heterogeneidad de la superficie en el carbón activo contribuye 

significativamente a la capacidad de adsorción. Esta heterogeneidad surge 

particularmente debido a los grupos oxígenos superficiales, que a pesar que 

se hallen presentes en cantidades relativamente pequeñas, afectan a 

propiedades de la superficie tales como la acidez, la polaridad o la hidrofobia 

y la carga superficial. 

El carbón activo químicamente presenta una superficie de poro menos 

hidrofóbica y más cargada negativamente. El tratamiento químico del carbón 

activo incrementa la cantidad de grupos funcionales ácidos. Mientras que el 

tratamiento térmico resulta una disminución del número de grupos 

funcionales ácidos. Se ha observado que la capacidad de adsorción de carbón 

activado térmicamente es relativamente mayor que los activados 
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químicamente. Este efecto es producido por el método de activación, que en 

unas ocasiones da lugar a diferentes características superficiales que en otras. 

La formación de grupos funcionales es dependiente de la temperatura de 

activación (Ures et al., 2014). 

2.6.2.4. EFECTO DEL TIEMPO DE CONTACTO 

El efecto del tiempo de interacción del sólido adsorbente con el adsorbato, 

están acorde con las estructuras morfológicas y las áreas microporosas de los 

carbones utilizados, así: Wang et al. (2005) encontraron que el equilibrio de 

adsorción se estableció entre las 70-80 horas. Jano et al. (2003) en sus 

estudios de adsorción de colorantes con cenizas volantes, encontraron que el 

equilibro llegó a las 72 horas. 

Por tales referencias, en esta investigación se ha seleccionado 2 niveles 

para dicho factor siendo 70 y 80 horas, siendo las más convenientes, debido 

también a que el material adsorbente no será modificado antes de su 

aplicación. 

2.6.2.5. EFECTO DEL PH  

El pH es otro factor determinante en la adsorción de colorantes en solución 

acuosa debido a que el pH afecta la estructura del colorante. Este parámetro 

afecta la carga del colorante y el grado de ionización del mismo con lo cual 

ocasiona una disminución del color en la solución. 

Así, Wang et al. (2005) trabajaron en rangos de 2 a 11 para la remoción de 

azul de metileno con cenizas volantes, obteniendo significativos porcentajes 

de adsorción a pH 10. 

Jano et al. (2003) en su investigación Adsorción de colorantes con cenizas 

volantes en soluciones acuosas, trabajaron en un rango de 2 a 12 encontrando 
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que la adsorción del colorante básico (azul de metileno) aumentó 

considerablemente a Ph >9. 

Tomando en cuenta las referencias del comportamiento del proceso 

respecto al pH se pretende trabajar con un pH 9 y 10 debido a que el colorante 

a tratar presenta carga positiva (catiónico) y el medio debe ser básico. 

2.6.2.6. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE 

COLORANTE 

Otro parámetro a estudiar es el efecto de la concentración inicial  del 

colorante cuya importancia radica en que la determinación de este parámetro 

mide la resistencia de la adsorción entre la solución acuosa del colorante y la 

fase sólida del carbón  así lo demuestra Cunico, Fungaro y Magdalena (2000) 

trabajaron en la remoción de colorante con concentraciones iniciales de 2.18 

a 12.2 mg/L y Tabrez, Imran, Ved y Sangeeta (2009) evaluaron el proceso en 

un rango de 5 y 25 mg/L, ambos aseguran que los valores de adsorción 

ascienden significativamente a medida que aumentan progresivamente la 

concentración de  colorante. 

En esta investigación se seleccionó dos niveles cuyos valores son 2 y 25 

mg/L. 

2.6.2.7. EFECTO DE LA DOSIFICACIÓN DE ADSORBENTE  

Jano et al. (2003) evaluó la adsorción de cenizas volantes con una 

dosificación de 8 g/L de cenizas por litro de solución, y asegura que se obtiene 

un aumento gradual del porcentaje de remoción del colorante con el 

incremento de la cantidad de carbón, debido a que se proporciona mayor área 

de superficie del adsorbente y disponibilidad de más sitios de adsorción. Así 
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Cunico et al. (2000) evaluaron la adsorción de las cenizas volantes y con una 

dosificación de 10 g/L obteniendo eficiencias de adsorción de hasta 99.6%. 

Se ha seleccionado para esta investigación 2 niveles, siendo 8 a 10 gramos 

de material adsorbente por litro de solución a tratar, ellos corresponden a 

valores cercanos, por lo que se presume obtener resultados relevantes. 

2.6.3. EXPERIMENTOS ESTÁTICOS “BATCH” 

En este experimento, una masa conocida del adsorbente (m) se mezcla y se 

deja equilibrar con un volumen conocido de solución (V) de concentración 

inicial del adsorbato (Co). Después de un tiempo determinado en el que se supone 

que se alcanzó el equilibrio, el adsorbente y la solución se separan y se mide la 

concentración del soluto en la solución obtenida (Ce).  

En este proceso es adecuado el uso de adsorbente en polvo, el cual se añade 

en tanques de contacto, con sistemas de agitación para acelerar el proceso. Una 

vez transcurrido el tiempo de contacto deseado, se deja el adsorbente sedimente 

en el fondo del tanque y seguidamente se extrae del mismo el agua tratada. 

Puesto que el adsorbente es muy fino, puede que sea necesario llevar a cabo una 

filtración (Geankoplis, 1998). 

2.7. EQUILIBRIO; ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

La isoterma de adsorción es la relación de equilibrio entre la concentración en la 

fase fluida y la concentración en las partículas de adsorbente a una temperatura 

determinada. Para líquidos la concentración se expresa habitualmente en unidades de 

masa, tales como partes por millón. La concentración de adsorbato sobre el sólido 

viene dada como masa adsorbida por unidad de masa de adsorbente original. 

Las isotermas son esenciales para modelar la adsorción y, por lo tanto, para el 

diseño, cálculo de eficiencia y costos del proceso.  
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En la figura 5, se muestran adsorbentes con características diferentes. El adsorbente 

1 posee alta afinidad y alta capacidad máxima de ligado. Éste es el mejor adsorbente. 

El adsorbente 2 posee alta capacidad máxima de adsorción, pero baja afinidad. El 

adsorbente 3 posee alta afinidad de adsorción, pero baja capacidad máxima de 

adsorción y el adsorbente 4 posee baja afinidad y baja capacidad máxima de adsorción 

(Miranda, 2012) 

 

figura 5. Isotermas para diferentes tipos de adsorbentes 

Nota: Recuperado de “Biosorción de plomo (II), presente en soluciones acuosas, con cascara de tuna 

(Tesis de Maestría)”, de Miranda. L., (2012). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

 

Por esta razón la principal característica deseada sería la alta afinidad del adsorbente 

al adsorbato, que es la concentración de equilibrio baja de contaminante incluso 

alcanzado a capacidades de adsorción de equilibrio bajas. Por consiguiente, se 

recomendaba usar adsorbentes que poseen las características como el material 1 y 3 

(figura 4). 

Existen varios tipos de isotermas de equilibrio para describir las relaciones de 

adsorción que incluyen algunas suposiciones que pueden ser válidas o no en 

determinados casos. El equilibrio de adsorción puede ser descrito por el modelo de 

Langmuir o Freundlich en la figura 6 se observa una comparación de estos modelos. 
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figura 5. Comparación de los modelos de Langmuir y Freundlich. 

Nota: Recuperado de “Biosorción de plomo (II), presente en soluciones acuosas, con cascara de tuna 

(Tesis de Maestría)”, de Miranda. L., (2012). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. 

 

2.7.1. MODELO DE ADSORCIÓN DE LANGMUIR 

Este modelo supone que las moléculas se adsorben sobre la superficie hasta 

formar una monocapa completa y homogénea. Asume que existe un número fijo 

de sitios de adsorción en donde solo debe haber una molécula de adsorbato, y 

que no existe interacción entre las moléculas adsorbidas. 

En el modelo de Langmuir se propone el siguiente esquema dinámico para 

representar la adsorción  

Donde: 

𝑆  +    𝐴   

         𝐾𝑎𝑑𝑠        
←        

          𝑘𝑑𝑒𝑠        
→        

      𝐴𝑆 

A : Simboliza al adsorbato 

S : Adsorbente sólido 

AS : Complejo adsorbente-adsorbato  

KL : kads/kdes  
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Los procesos de adsorción y desorción están caracterizados por el valor de las 

constantes cinéticas kads y kdes, respectivamente. 

El modelo de Langmuir se representa matemáticamente mediante la ecuación: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑚á𝑥

𝐾𝐿𝐶𝑒
1 + 𝐾𝐿𝐶𝑒 

    

Donde:  

qmáx : Capacidad máxima de adsorción del adsorbato bajo las condiciones 

dadas, en este caso el colorante (mg/g) 

 KL : Constante de Langmuir que indica la afinidad del adsorbato por el 

adsorbente (L/mg) 

qe  : Cantidad de adsorbato que se ha trasladado a la superficie del adsorbente 

en mg de adsorbato por g de adsorbente 

Ce     : Concentración de equilibrio del adsorbato (mg/L) 

2.7.2. MODELO DE ADSORCIÓN DE FREUNDLICH 

El modelo propone adsorción en monocapa pero una distribución heterogénea 

de la energía de los sitios activos, asume que existe un número infinito de sitios 

de reacción desocupados y que habría interacciones entre las moléculas 

adsorbidas. 

Este modelo muestra la relación empírica que no permite determinar con 

exactitud la capacidad de adsorción, solo es aplicado a rangos de concentración 

bajos e intermedios (Brierley y Bierley, 1987). 

El modelo de Freundlich se describe matemáticamente mediante la ecuación. 

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓𝐶𝑒
1
𝑛⁄  
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Donde: 

Kf : Constante de Freundlich relacionada con la capacidad de adsorción 

n : Constante de Freundlich relacionada con la intensidad de la adsorción 

q e : Cantidad de adsorbato que se ha trasladado a la superficie del adsorbente en 

mg de adsorbato por g de adsorbente. 

Ce : Concentración de equilibrio del adsorbato (mg/L) 

La Concentración de equilibrio se calcularía la capacidad de adsorción 

mediante la ecuación:  

𝑞𝑒 =
𝑉(𝐿)(𝐶𝑂 − 𝐶𝑒) (

𝑚𝑔
𝐿 )

𝑚 (𝑔)
 

Luego, podemos graficar q e vs C e para evaluar las isotermas. 

2.8. MODELOS CINÉTICOS 

El proceso de adsorción se puede dividir en tres fases que incluyen la transferencia 

de las moléculas del adsorbato (que se refiere a las especies que van a ser adsorbidas 

contenidas en un solvente) a través de la capa que rodea el adsorbente (que hace 

referencia a la fase sólida capaz de atraer el adsorbato), difusión a través de los poros 

y adsorción de las moléculas del adsorbato por la superficie activa (Cañizares, 2000). 

La cinética de adsorción de procesos de adsorción, puede ser estudiada usando los 

modelos cinéticos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden, Elovich, de 

difusión intrapartícula y primer orden reversible (Demirbas et al., 2004). 
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2.8.1. ECUACION DE VELOCIDAD DE PSEUDO-PRIMER ORDEN 

La ecuación de pseudoprimer orden es uno de los modelos cinéticos más 

ampliamente utilizados, puede ser expresado mediante la ecuación (Allen, Gan, 

Matthews y Johnson, 2005; Yeddou y Bensmaili, 2005). 

log (
𝑞𝑒

𝑞𝑒 − 𝑞𝑡
) =  

𝑘1𝑡

2.303

 

Donde 

q e : Capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/g) 

q t  : Capacidad de adsorción en el tiempo t (min) 

k1 : Constante de velocidad de pseudo-primer orden (min-1) 

2.8.2. ECUACIÓN DE VELOCIDAD DE PSEUDO SEGUNDO ORDEN  

La ecuación de pseudo segundo orden se basa en la capacidad de adsorción 

en equilibrio y asume que la velocidad de adsorción es directamente 

proporcional al cuadrado de sitios disponibles, como se muestra en la 

ecuación (Ho y McKay, 1999; Ho, 2006; Halbus, Athab y Hussein, 2013). 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2
′𝑞𝑒2

+
1

𝑞𝑒
𝑡
 

Donde: 

qt : Cantidad de colorante adsorbido sobre la superficie del adsorbente en el 

tiempo (mg/g) 

 t : tiempo en (min) 

qe : Cantidad de adsorbato sobre la superficie del adsorbente en el equilibrio 

(mg/g) 

k2: constante de velocidad de pseudo segundo orden (g/mg·min). 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B3
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B3
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B43
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B20
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B18
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2.8.3. ECUACIÓN DE ELOVICH  

El modelo de Elovich, supone que los sitios activos del adsorbente son 

heterogéneos y por ello exhiben diferentes energías de activación que se 

representa mediante la ecuación (Figueroa y Rodríguez, 2008; Yeddou y 

Bensmaili, 2005). 

𝑞𝑒 = (1 𝛽⁄ ) ln 𝛼𝛽 +(1 𝛽⁄ ) ln 𝑡 

Donde: 

α : Constante de velocidad inicial de adsorción (mg/g·min) 

β : Constante de energía de activación por quimisorción o desorción (g/mg). 

2.9. TERMODINÁMICA DE LA ADSORCIÓN  

El cambio en la energía libre de Gibbs ΔG° de la adsorción será calculado de 

acuerdo con la ecuación. 

∆𝐺𝑂 = −𝑅𝑇 ln𝐾𝑒𝑞 

Donde, R es la constante universal de los gases (8.314 J.mol-1.K-1) y T (K) la 

temperatura absoluta y Keq, es la constante de equilibrio, cuyo valor será calculado 

mediante la ecuación: 

𝐾𝑒𝑞 =
𝑞𝑒
𝐶𝑒

 

Donde, q e es la cantidad del colorante adsorbido sobre el adsorbente, y C e es la 

concentración del adsorbato en solución en el equilibrio considerando la dosificación 

de adsorbente en gL-1.  

La factibilidad de la energía libre de Gibbs ΔG° donde valores más negativos 

señalan una mayor favorabilidad de la remoción, este parámetro está relacionado con 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B16
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B43
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B43
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la entalpía ΔH° (kJ/ mol) y la entropía ΔS° (J/mol.K), de acuerdo con la ecuación 

(Tehrani-Bagha, Nikkar, Mahmoodi, Markazi y Menger, 2011). 

∆𝐺𝑂 = ∆𝐻𝑜 − 𝑇∆𝑆𝑂 

Reemplazando obtenemos la siguiente ecuación a partir de la cual se calcula la 

pendiente - ΔH° y el intercepto ΔS°: 

ln𝐾𝑒𝑞 =
∆ 𝑆𝑜

𝑅
−
∆𝐻𝑜

𝑅𝑇

 

Valores positivos de ΔH° señalan que el proceso de remoción se ve favorecida 

cuando se incrementa la temperatura, de igual manera valores positivos de ΔS° indican 

una favorabilidad y ocurrencia espontánea del proceso (Howell y Buckius, 

1990; Chong y Volesky, 1996). Los valores de ΔH° y ΔS° son calculados de la 

pendiente e intercepto respectivamente después de graficar ln K eq. frente a 1/T. 

2.10. CARBÓN MINERAL 

La fuente de energía proveniente del carbón producido en el norte de nuestro país 

es aprovechada por industrias como: fábricas de cemento, siderúrgicas, ladrilleras, 

briquetas para calefacción y uso doméstico (Giraldo y Blas, 2008).  

El carbón se define como una roca sedimentaria organoclástica constituida 

fundamentalmente por restos vegetales litificados, depositados inicialmente en 

ambientes húmedos o pantanosos. El sedimento inicial que origina el carbón es la 

turba, el cual sufre modificaciones por efecto de la presión y la temperatura 

modificando su textura y composición convirtiéndose en una roca de origen orgánico 

(INGEMMET,2000) 

Los carbones antracíticos son los que predominan en el Perú. El 52.5 % (553.5 TM) 

del total de los recursos son carbones de rango antracíticos/meta antracíticos, el 10.9% 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B37
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B22
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B22
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2018000200013&lang=pt#B9
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(115.2 TM) semi-antracíticos, el 8.9% (93.5 TM) bituminosos, el 8.7% (66.5 TM) sub-

bituminosos y el 19.1% (201 TM) lignitos. Se estiman como reservas probadas totales 

de carbón solo 49.02 TM (INGEMMET, 2000). 

El siguiente cuadro muestra las características generales de los carbones por tipo de 

carbón según la ASTM en las diferentes cuencas del territorio nacional.  

Tabla 8 Características Generales de los carbones en el Perú 

CARACTERÍSTICAS DEL 
CARBÓN Y RESERVAS 

CUENCA 
DEL ALTO 
CHICAMA 

CUENCA 
DEL 
SANTA 

CUENCA DE OYÓN-
GAZUNA 

CUENCAS DE 
GOYLLARISQUISGA Y 
JATUNHUASI 

PIÑAPATA 
Y TUCO 

YACIMIENTO 
DE TUMBES 

OYÓN GAZUNA GOYLLAR JATUN 

Tipo de carbón 
(ASTM) 

Antracita Antracit
a-
metantr
acita 

Semi 
bitumino
so 

Antracita 
semiantr
acita 

Bituminoso y sub-
bituminoso 

Antracita Lignito 

Humedad (%) 4,0 - 12,0 4,0 - 6,0 6 6 - 6,0 - 10,0 4,0 - 4,5 9,0 - 18,0 

Materia Volátil (%) 2,5 - 12,0 8,0 - 6,0 16 - 22 6,0 - 14,0 28,4 82,0 -88,0 4,0 - 8,0 27,0 – 82,0 

Cenizas (%) 8,0 -10,0 7,0 - 
12,0 

6,0 - 12,0 5,0 - 10,0 54 6,0 - 20,0 6,0 - 85,0 20,0 – 86,0 

Azufre (%) 1,0 - 2,5 0,5 - 1,0 - - 12,1 0,60- 2,0 0,6 - 1,2 4,0 – 5,0 

Carbón fijo (%) 80-85 80-85 65-75 70-80 22,6 40 - 60 52,0 - 85,0 20,0 – 80,0 

Poder Calorífico 
(Kcal/Kg) 

7000-7500 6000-
7500 

7000-
7600 

6500-
7500 

- 5000 - 
7000 

6400-7600 2700-4800 

Reserva
s ™ 

Probadas+ 
probables 

59000000 488000
00 

26000000 1251000 818000 - - 

Posibles 260000000 1,05&E+
09 

42000000 5000000 60000000 50000000 100000000 

Nota: Recuperado de “Inventario preliminar del carbón en el Perú”, INGEMMET, 1983 

2.9.1. CENIZAS DEL CARBON MINERAL 

La composición química de las cenizas obedece a que el carbón contiene 

diferentes cantidades de impurezas no combustibles, las cuales, están presentes 

en forma de caliza, dolomita, feldespato y cuarzo. A medida que el combustible 

viaja a través de las zonas de alta temperatura, la materia orgánica y el carbón 

son quemados, mientras que las impurezas se mantienen sin quemar. Este 

material se conserva en dos diferentes formas, cenizas volantes, las cuales viajan 

con el gas, y cenizas de fondo, las cuales se aglomeran en el horno y forman 

materiales de mayor tamaño. 
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Las cenizas volantes constituyen típicamente el 80% del total de la ceniza, 

correspondiendo el 20% restante a cenizas de hogar o de fondo. 

2.9.1.1. CENIZAS VOLANTES 

Son residuos volátiles depositados en los filtros y precipitadores. Las 

cenizas volantes suelen presentarse como una arena o polvo fino, suave al 

tacto, sus características y propiedades dependen de múltiples factores como 

los componentes incombustibles del carbón, el grado de pulverización del 

mismo, del tipo de horno, la temperatura de combustión y el tipo de extractor 

El contenido de humedad depende de la forma en que estas se depositen 

después de abandonar los filtros y precipitadores. Cuando se quieren 

aprovechar estas cenizas deben recogerse a la salida de los filtros a fin de que 

su contenido de agua sea mínimo. En la siguiente tabla se muestran otras 

propiedades físicas. 

                 Tabla 9 Propiedades físicas de cenizas volantes 

PROPIEDADES VALOR 

Peso específico 2.212 

Superficie específica (m2/g) 210 

Densidad aparente (g/cm3), suelta 0.97 

Nota: Recuperado de “Cementos con cenizas volantes”, de Mauricio, M. & Hector, J. 

(Febrero, 1984). España. 

El volumen y el área superficial del adsorbente son los principales 

parámetros de control para la adsorción en microporo, las cenizas volantes 

presentarían un área superficial de 210 m2/g y un volumen total de poro de 

0.4390 cm3/g. 

En la investigación realizada por Ensuncho (2015) se determinó el área de 

microporo y volumen total característico de carbones obtenidos a partir de 

desechos agrícolas, en la tabla 10 se presenta las áreas superficiales, área de 
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poro y volumen total de poro para los carbones activados (A) y sin activar 

(SA). 

Tabla 10 Áreas superficiales, área de poro y volumen total de poro para los 

carbones activados (A) y sin activar (SA) 

Material 

Área superficial 

de Microporo 

(m
2
/g)  

Volumen total 

de poro 

(cm
3
/g) 

Cáscara de coco (CCC) 283 0.1829 

Cascarilla de arroz (CCA)  127 0.1499 

Tusa de maíz (CTM) 228 0.1894 

Carbón mineral activado (CMA) 200 0.4300 

Nota: Adaptado de Ensuncho, A. E., Robles, J. R., & Carriazo, J. G. (2015). Adsorción 

del colorante amarillo anaranjado en solución acuosa utilizando carbones activados 

obtenidos a partir de desechos agrícolas. Rev Soc Quím Perú,81(2) 135-147. 

 

La capacidad adsorbente está relacionada al área superficial del microporo 

así lo demuestran los porcentajes de remoción obtenidos (Ensuncho et al., 

2015).  

 

figura 6. Cenizas volantes 
Centro de estudios y experimentación de obras públicas. (2011). Ficha técnica cenizas 

volantes de carbón y cenizas de hogar o escorias. Recuperado de 

http://www.cedexmateriales.es/catalogo-de-residuos/24/diciembre-2011/ 

 

La composición química de las cenizas volantes es variable dependiendo de 

la composición del carbón, en el Perú los carbones antracíticos y 

bituminosos son los que más predominan. En la tabla 11. 

http://www.cedexmateriales.es/catalogo-de-residuos/24/diciembre-2011/
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                 Tabla 11 Composición química de cenizas volantes 

COMPONENTES CANTIDAD, % 

Sílice (SiO2) 49.10 

Oxido de aluminio (Al2O3) 26.18 

Oxido Férrico (Fe2O3) 14.63 

Oxido de Magnesio (MgO) 1.13 

Oxido de Calcio(CaO) 5.84 

Trióxido de azufre (SO3) 0.58 

Oxido de Sodio (SO3) 1.52 

Cloruros (Cl-) Trazas 

Oxido de potasio (K2O) 0.77 

Pérdida por calcinación 1.27 

Residuo insoluble 77.31 

               Nota: Recuperado de “Cementos con cenizas volantes”, de Mauricio, M. & Hector, J. (Febrero, 

1984), España. 

2.9.1.2. CENIZAS DE FONDO 

Se obtienen desde el fondo del hogar de la caldera y el tamaño de sus 

partículas es mayor que el de las cenizas volantes, están formadas por 

partículas angulares con textura porosa y rugosa. 

Las cenizas de fondo se pueden clasificar como según su comportamiento 

mayoritario, en silíceas, si se trata de SiO2 o calcáreas si se trata de CaO. 
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CAPITULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS 

Las pruebas experimentales de esta investigación se realizaron en el laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Escuela profesional de Ingeniería Química, la preparación de 

las cenizas volantes se realizó en el Laboratorio de Concentración de Minerales de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de la San 

Agustín de Arequipa. Los análisis Físico Químicos fueron realizados por el Laboratorio 

de Investigación y Servicios (LABINVSERV) de la Universidad Nacional de la San 

Agustín de Arequipa. 

3.1. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.1.1. MATERIAL: CENIZAS VOLANTES 

La ceniza volante a utilizar en el desarrollo de esta investigación es un residuo 

de la combustión de carbón mineral para la producción de energía de la empresa 

ALPROSER S.A.C., ubicada en el distrito de Socabaya en la provincia de 

Arequipa. 

El carbón mineral usado en esta empresa es de tipo antracíticos, proveniente 

de Cañibamba – La Libertad. 

3.1.2. MATERIAL: COLORANTE AZUL LANASOL 8G 

El colorante Azul Lanasol 8G es ampliamente utilizado en la industria textil, 

fue adquirido por la Empresa ALPROSER S.A.C., a continuación, se presenta 

una tabla con información de su hoja de seguridad. 
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           Tabla 12 Información Técnica  de colorante reactivo Azul Lanasol 8G 

(AL8G) 

NOMBRE Azul Lanasol 8G-01 150% 

OTRO NOMBRE Colorante ftalocianina 

DENSIDAD 0.62(g/cc a 20 deg. C) 

SOLUBILIDAD 100g/L a 30°C 

DESCOMPOSICIÓN 

TÉRMICA 
>300°C 

TEMPERATURA DE 

IGNICIÓN 
500°C 

COD 755mgO2/g 

TOC 26.50% 

CONTENIDO DE METALES 

PESADOS 

3.8% de cobre como complejo órga-

metálico 
       Nota: Recuperado de “Estudio del proceso de degradación electroquímica de 

colorantes tipo ftalocianinas en matrices acuosas contaminadas con azul Lanasol 

8G” (tesis de Maestría) de López, M., 2015. México. 

 

3.1.3. PRINCIPALES EQUIPOS  

- Espectrofotómetro UV visible, celda 1 cm 

- pH-Indicador strips PANPEHA 

- Termómetro electrónico TP300 

- Balanza Electrónica OHAUS, sensibilidad 0.001g 

- Agitador  

- Estufa Eléctrica 

3.1.4. INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 

- Matraz Erlenmeyer 500 y 250 ml 

- Vasos de Precipitados 250 ml  

- Bagueta 

- Bureta 

- Probetas 100 ml 

- Pipetas 1, 2, 5 y 10 ml 

- Luna de reloj 

- Tamiz malla #65 de la serie Tyler 
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- Embudos de vidrio 75 mm 

- Papel Filtro Labor 67G de paso lento 

- Fiolas de 1000ml, 100 ml 

- Soporte Universal 

3.1.5. REACTIVOS 

- Agua destilada QUIMLABVALLE 

- Solución de Hidróxido de Sodio NaOH 0.1M 

- Colorante reactivo Azul de Lanasol 8G 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. PREPARACIÓN DE CENIZAS VOLANTES 

Las cenizas volantes fueron obtenidas del filtro de la chimenea de eliminación 

de gases de combustión, con el objetivo de elegir una porción que sea 

representativa del todo-uno y evitar el aumento de la humedad en la muestra se 

aplicó el método de muestreo sistemático, estableciendo cuadrículas para tomar 

la muestra en el centro de cada cuadrado. La reconocida exactitud del método 

elegido es debido a que las muestras se distribuyen más regularmente en todo el 

lote. Estas fueron colocadas en recipientes herméticos y llevados al laboratorio 

de Concentración de Minerales.  

En el laboratorio el primer paso para la conservación de la muestra fue el 

secado. Una vez seca la muestra se pasó a la fase de preparación 

(homogenización y tamizado). 

Para seleccionar las cenizas volantes con un tamaño de partícula de 0.2 mm 

se tamizó con la malla #65 de la serie Tyler, estas mallas están normadas con las 

especificaciones descritas por la ASTM. 
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Las partículas con un tamaño mayor al orificio del tamiz permanecieron en 

este, mientras que las más pequeñas con diámetro menor a 0.2 mm traspasaron 

la superficie, las cuales fueron colocadas en envases herméticos para su uso en 

las pruebas experimentales. 

3.2.2. CURVA DE CALIBRACIÓN DEL COLORANTE AZUL 

LANASOL 8G 

La determinación de la curva de calibración del colorante Azul Lanasol 8G 

se realizó partiendo de una solución madre de 1g/L de colorante a partir de las 

cual se realizaron disoluciones seriadas para obtener distintas concentraciones. 

En la siguiente tabla se muestra las condiciones de preparación para la curva 

de calibración la cual fue realizada por el laboratorio de Investigación y servicios 

LABINVSERV. 

Tabla 13 Experimentos para determinar la curva de calibración 

pH: 7; Longitud de Onda: 664nm 

N° de Prueba 
Concentración Colorante 

AL8G (mg/L) 
Absorbancia 

1 1  

2 2  

3 5  

4 10  

5 15  

Nota: Elaboración propia. 

3.2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la determinación de la concentración inicial del colorante (Co), 

Dosificación de adsorbente (Do), Tiempo de contacto (t) y pH adecuado del 

medio se realizó los experimentos mínimos necesarios según el diseño 

experimental fraccionado 2k considerando 3 puntos centrales para asegurar la 
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significancia estadística de los experimentos. Donde k es el número de factores 

o variables independientes. 

En la tabla 14 se muestra los niveles y factores de las variables independientes 

en esta investigación. 

Tabla 14  Niveles de variables independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Al tener 4 factores y 2 niveles se realizará 16 experimentos y se considerará 

3 puntos centrales para verificar la curvatura en la superficie respuesta, en total 

se realizará 19 pruebas. En la Tabla 15 se muestra la matriz experimental con las 

pruebas a realizar. 

 

Factores Titulo Referencia 

Rango 

de 

variables 

Valor 

optimo 

Niveles 

seleccionados 

Concentración 

inicial de 

Colorante 

(mg/L) 

 

Adsorción de reactiva negro 

5 de solución acuosa por 

zeolita carbón de cenizas: 

equilibrio y cinética de 

estudios. 

Cunico et 

al (2000) 

2.18-

12.2 
*** 

2-25 
La utilización de cenizas 

volantes como adsorbente de 

bajo costo para la 

eliminación de azul de 

metileno, verde malaquita y 

rodamina B Colorantes 

Textiles de Aguas 

Residuales. 

Tabrez et 

al(2009) 
5-25 *** 

Dosificación 

de Adsorbente 

(g/L) 

Adsorción de reactiva negro 

5 de solución acuosa por 

zeolita carbón de cenizas: 

equilibrio y cinética de 

estudios. 

Cunico et 

al (2000) 
*** 10 

8-10 

La sorción de los tintes a 

partir de soluciones acuosas 

en la FL y ceniza. 

Jano et al 

(2003) 
*** 8 

Tiempo de 

contacto (h) 

La eliminación de tintes de la 

solución acuosa utilizando 

cenizas volantes. 

Wang et 

al. (2005) 
70-80 *** 

70-80 
La sorción de los tintes a 

partir de soluciones acuosas 

en la FL y ceniza. 

Jano et al. 

(2003) 
72 *** 

pH 

La eliminación de tintes de la 

solución acuosa utilizando 

cenizas volantes. 

Wang et 

al. (2005) 
2-11 10 

9-10 
La sorción de los tintes a 

partir de soluciones acuosas 

en la FL y ceniza. 

Jano et al. 

(2003) 
2-12 9 
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Tabla 15 Matriz Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Se realizaron los 19 experimentos de la matriz experimental según la tabla 

15. Los parámetros que permanecieron constantes fueron el tamaño de la 

partícula, la agitación y temperatura. Las cenizas volantes tuvieron un tamaño 

de partícula 0.2 mm, con agitación a una temperatura de 25°C o 298°K. 

 Se preparó una solución madre de 1g/L de colorante a partir de las cual se 

realizaron disoluciones seriadas para obtener 2 y 25 mg/L, se utilizaron 50 

ml de la solución de cada concentración. 

 Para una solución de 50 ml se pesó 0.5g de cenizas volantes para la 

dosificación de 10g/L y 0.4g de cenizas para la dosificación de 8g/L 

 El pH se regulo con una solución de Na(OH) al 0.1M con ayuda del pH 

indicador. 

N° 
Concentración 

 (mg/L) 

Dosificación 

(g/L) 

Tiempo 

(h) 
pH Absorbancia 

1 2 8 70 9  

2 2 8 70 10  

3 2 8 80 9  

4 2 8 80 10  

5 2 10 70 9  

6 2 10 70 10  

7 2 10 80 9  

8 2 10 80 10  

9 25 8 70 9  

10 25 8 70 10  

11 25 8 80 9  

12 25 8 80 10  

13 25 10 70 9  

14 25 10 70 10  

15 25 10 80 9  

16 25 10 80 10  

17 13.5 9 75 9.5  

18 13.5 9 75 9.5  

19 13.5 9 75 9.5  
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 Los tubos fueron sellados y aislados a fin de mantener constante la 

temperatura, transcurrido el tiempo de 70 y 80 h según el diseño las pruebas 

fueron filtradas a paso lento y llevadas a analizar por el método de 

Espectrofotometría en el UV-Visible, estas fueron medidas a la longitud de 

onda de máxima absorbancia es decir a, λmáx = 664 nm, las absorbancias 

fueron transformadas a concentración de equilibrio mediante la curva de 

calibración.  

El porcentaje de adsorción se calculó según la siguiente ecuación: 

%𝐴 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝐶𝑜
× 100 

Donde: 

𝐶𝑜: Concentración inicial de la solución a adsorber 

𝐶𝑒: Concentración de equilibrio de la solución a adsorber 

%A: Porcentaje de adsorción alcanzado 

Para seleccionar la combinación de factores, se eligió aquellos que 

lograron los mayores porcentajes posibles de adsorción. Esto se respaldó 

estadísticamente con ayuda del Software STATGRAPHICS. 

3.2.4. DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN: 

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Para la determinación del equilibrio de adsorción se evaluó las Isotermas de 

Langmuir y Freundlinch. 

Las combinaciones de factores con el mayor porcentaje de adsorción se 

obtuvieron al maximizar la función objetivo del diseño experimental con ayuda 

del Software STATGRAPHICS. 
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Para la determinación de las isotermas de adsorción se llevó a cabo 

experimentos con los valores óptimos del diseño experimental. 

 Se preparó una solución madre de 1g/L de colorante Azul Lanasol 8G a partir 

de la cual se preparó soluciones con concentraciones de 2, 5, 10, 15, 20 y 25 

mg/L. 

 De las soluciones preparadas se tomó 50 ml a los cuales se adicionará 0.5g de 

Cenizas Volantes que equivale a 10 g/L en 50 ml, se ajustó a un pH a 10 con 

solución de Na(OH) 0.1M, los tubos fueron sellados y aislados a fin de 

mantener la misma temperatura 25°C o 298°K durante 80 horas. 

 Las pruebas fueron filtradas a paso lento y llevadas a analizar por el método 

de Espectrofotometría en el UV-Visible a 664 nm, las absorbancias fueron 

transformadas a concentraciones mediante la curva de calibración. 

En la tabla 16 presenta los experimentos para determinar la isoterma de 

adsorción del colorante. 

            Tabla 16 Experimentos para la determinación de Isotermas de 

Adsorción 

pH=10; D=10g/L; V=0.050L; T: 298°K: t=80 h 

N° 
Co 

(mg/L) 

1 2 

2 5 

3 10 

4 15 

5 20 

6 25 
          Nota: D: Dosificación del adsorbente; V: volumen; t: tiempo de contacto;  

Co: concentración inicial; t: tiempo; T: temperatura (Elaboración propia) 

 

Con estos resultados de la tabla 16 se ajustará los datos experimentales a las 

ecuaciones linealizadas de Langmuir y Freundlinch. 
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Para el cálculo de la capacidad de adsorción qe se utilizó la siguiente 

ecuación: 

𝑞𝑒 =
𝑉(𝐶𝑂 − 𝐶𝑒)

𝑚 
 

Donde: 

𝑞𝑒: Capacidad de adsorción del adsorbato, en mg de adsorbato por g de 

adsorbente 

V: volumen de la solución (L) 

m: Cantidad de adsorbente seco agregado (g) 

𝐶𝑂: Concentración inicial de la solución a adsorber (mg/L) 

𝐶𝑒: Concentración en equilibrio de la solución a adsorber (mg/L) 

3.2.4.1.  ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Con los datos de la tabla 16 se graficó la ecuación linealizada de 

Freundlinch: 

𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔 𝐾𝐹 +
1

𝑛
 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑒 

Donde: 

𝐶𝑒: Concentración en equilibrio de la solución a adsorber (mg/L) 

𝑞𝑒: Capacidad de adsorción del adsorbato, en mg de adsorbato por g de 

adsorbente 

                 Kf: Constante de Freundlich relacionada con la capacidad de adsorción,  

n: Constante de Freundlich relacionada con la intensidad de la adsorción o 

grado de favorabilidad de adsorción. 
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La ecuación linealizada de Freundlich se graficó en el eje x= 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑒 y el eje 

y= 𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒, las constantes n y Kf se hallaron con la pendiente y el intercepto 

respectivamente. 

3.2.4.2. ISOTERMA DE LANGMUIR 

Con los datos de la tabla 16 se graficó la ecuación linealizada de Langmuir 

𝐶𝑒
𝑞𝑒

= (
1

𝐾𝐿 × 𝑞𝑚𝑎𝑥
)
1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

qmáx : Capacidad máxima de adsorción del colorante bajo las condiciones dadas 

(mg/g) 

KL   : Constante de Langmuir que indica la afinidad del adsorbato por el 

adsorbente 

qe   : Capacidad de adsorción del adsorbato, en mg de adsorbato por g de 

adsorbente  

Ce    :  Concentración de la solución en el equilibrio 

La ecuación linealizada de Langmuir se graficó en el eje x= 
1

𝐶𝑒
 y el eje y=

𝐶𝑒

𝑞𝑒
 , 

las constantes   
1

𝐾𝐿×𝑞𝑚𝑎𝑥
 y 

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
  se hallaron con la pendiente y  el intercepto 

respectivamente. 

3.2.5. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE ADSORCIÓN  

Para la determinación de la cinética de adsorción se evaluó representando 

gráficamente los datos experimentales según las ecuaciones lineales de 

velocidad de pseudo primer orden, pseudo segundo orden y la ecuación de 

Elovich. La ecuación que represente mejor a los datos experimentales será la que 

su desviación estándar se aproxime más a la unidad. 
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Las combinaciones de factores con el mayor porcentaje de adsorción se 

obtuvieron al maximizar la función objetivo del diseño experimental con ayuda 

del Software STATGRAPHICS. 

Para la determinación de la cinética de adsorción se llevó a cabo experimentos 

con los resultados determinados anteriormente. 

 Se preparó una solución de 2 mg/L a partir de una solución de 1g/L y se 

tomó 50 ml de la solución para cada prueba, se adicionaron 0.5g de 

cenizas volantes y se regulo el pH a 10 con una solución de NaOH 0.1M, 

los tubos se sellaron, aislaron y evaluaron desde las primeras 12 h con 

intervalo de 12 h hasta las 84 horas.  

 Las pruebas fueron filtradas a paso lento y llevadas a analizar por el 

método de Espectrofotometría en el UV-Visible a 664 nm, las 

absorbancias fueron transformadas a concentración de equilibrio 

mediante la curva de calibración. 

Los datos para determinar la cinética de adsorción se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 17 Datos para la cinética de adsorción 

Co=2mg/L; pH =10; D=10g/L; V=0.050L; T=298°K 

N° de 
prueba 

t 
(h) 

1 12 

2 24 

3 36 

4 48 

5 60 

6 72 

7 84 
Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente;  

V: volumen t: tiempo de contacto; t: tiempo T: temperatura 

(Elaboración Propia) 
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3.2.5.1. ECUACIÓN DE VELOCIDAD DE PSEUDO-PRIMER ORDEN 

Con los datos obtenidos en la Tabla 17, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación: 

log (
𝑞𝑒

𝑞𝑒 − 𝑞𝑡
) =  

𝑘1𝑡

2.303

 

Donde 

q e : Capacidad de adsorción en el equilibrio (mg/g) 

q t  : Capacidad de adsorción en el tiempo t (min) 

k1 : Constante de velocidad de pseudo primer orden (min-1) 

3.2.5.2. ECUACIÓN DE VELOCIDAD DE PSEUDO SEGUNDO 

ORDEN  

Con los datos obtenidos en la Tabla 17, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación: 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2
′𝑞𝑒2

+
1

𝑞𝑒
𝑡
 

Donde: 

qt: Cantidad de colorante adsorbido sobre la superficie del adsorbente en 

el tiempo (mg/g) 

 t: tiempo en (min) 

qe: Cantidad de adsorbato sobre la superficie del adsorbente en el equilibrio 

(mg/g) 

k2: constante de velocidad de pseudo segundo orden (g/mg·min). 
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3.2.5.2. ECUACIÓN DE ELOVICH  

Con los datos obtenidos en la Tabla 17, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación: 

𝑞𝑒 = (1 𝛽⁄ ) ln 𝛼𝛽 + (1 𝛽⁄ ) ln 𝑡 

Donde: 

α : Constante de velocidad inicial de adsorción (mg/g·min) 

β : Constante de energía de activación por quimisorción o desorción 

(g/mg). 

3.2.6. TERMODINÁMICA DE LA ADSORCIÓN  

Los parámetros termodinámicos son de gran importancia dado que señalan 

las aplicaciones prácticas de un proceso en este caso la aplicabilidad de cenizas 

volantes como adsorbente para remover colorante reactivo AL8G.  

3.2.6.1. DETERMINACIÓN DE LA ENERGIA DE ACTIVACIÓN  

Para la determinación de la energía de activación se evaluó la cinética de 

adsorción a 298, 318 y 328 °K y así poder determinar las constantes cinéticas a 

estas temperaturas.  

 Se preparó una solución de 2 mg/L a partir de una solución de 1g/L y se 

tomó 50 ml de la solución para cada prueba, se adicionaron 0.5g de cenizas 

volantes y se regulo el pH a 10 con una solución de NaOH 0.1M, los tubos 

se sellaron, aislaron y evaluaron desde las primeras 12 h con intervalo de 

12 h hasta las 48 horas.  

 Se mantuvo constante las temperaturas de 298, 318 y 328 °K. 
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 Las pruebas fueron filtradas a paso lento y llevadas a analizar por el 

método de Espectrofotometría en el UV-Visible a 664 nm, las 

absorbancias fueron transformadas a concentración de equilibrio mediante 

la curva de calibración. 

Los datos para determinar la energía de activación se muestran en la tabla 18. 

Tabla 18 Datos para determinar la Energía de Activación . 

Co=2mg/L; pH=10; D=10g/L; V=0.050L 

 

 

 

 
 

Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; 

V: volumen t: tiempo de contacto; Ce: Concentración de equilibrio; k: contante 

cinética; qe: capacidad de adsorción (Elaboración Propia). 

 

 

Con los datos de la tabla 18 se graficará lnk2 frente a 1/T donde le intercepto 

es –Ea/R y así hallar la energía de activación y el factor de Arrhenius según la 

ecuación: 

ln 𝑘2 = ln𝐴 − (
𝐸𝑎
𝑅
)
1

𝑇
 

Donde:  

𝐸𝑎: Energía de activación de la adsorción que representa la energía mínima 

que requieren los reactivos para que ocurra la reacción 

A: Factor de Arrhenius independiente de la temperatura 

R: Constante de los gases igual a 8,314 J/mol.K 

T: temperatura absoluta de la solución (°K). 

T(°K) ce qe k 

298    

318    

328    
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3.2.6.2. DETERMINACIÓN DE LA ENERGIA LIBRE DE GIBBS, 

ENTALPIA Y ENTROPIA. 

El cambio en la energía libre de Gibbs ΔG° de la adsorción será calculado 

de acuerdo con la ecuación. 

∆𝐺𝑂 = −𝑅𝑇 ln𝐾𝑒𝑞 

Donde 

R: Constante universal de los gases (8.314 J mol-1 K-1)  

T: Temperatura absoluta (°K)  

Keq: Constante de equilibrio 

La constante de equilibrio se calculará con los datos de la tabla 18 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐾𝑒𝑞 =
𝑞𝑒
𝐶𝑒

 

Donde: 

qe: Cantidad del colorante adsorbido sobre el adsorbente 

 Ce: Concentración del adsorbato en solución en el equilibrio 

considerando la dosificación de adsorbente en (mg/L).  

Los valores de energía libre de Gibbs ΔG° más negativos señalan una 

mayor favorabilidad de la remoción, este parámetro está relacionado con la 

entalpía ΔH° (kJ/ mol) y la entropía ΔS° (J/mol.K), de acuerdo con 

la ecuación:  

∆𝐺𝑂 = ∆𝐻𝑜 − 𝑇∆𝑆𝑂 
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Combinando ambas ecuaciones obtenemos la siguiente ecuación a 

partir de la cual se calcula la pendiente - ΔH° y el intercepto ΔS°: 

ln𝐾𝑒𝑞 =
∆ 𝑆𝑜

𝑅
−
∆𝐻𝑜

𝑅𝑇

 

Valores positivos de ΔH° señalan que el proceso de remoción se ve 

favorecida cuando se incrementa la temperatura, de igual manera valores 

positivos de ΔS° indican una favorabilidad y ocurrencia espontánea del 

proceso. Los valores de ΔH° y ΔS° son calculados de la pendiente e 

intercepto respectivamente después de graficar lnKeq. frente a 1/T. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las pruebas experimentales realizadas permitieron obtener los siguientes resultados. 

4.1. PREPARACION DE CENIZAS VOLANTES 

 Mediante aplicación de método de muestreo sistemático, se recolectó 650 

gramos de cenizas volantes del filtro de chimenea de los hornos de combustión 

de la empresa ALPROSER S.A.C. ubicada en el distrito de Socabaya de la 

ciudad de Arequipa.  

 Las cenizas volantes fueron llevadas al Laboratorio de Concentración de 

Minerales para ser secados y seleccionados por tamaño de partícula. 

 Para seleccionar las cenizas volantes con un tamaño de partícula de 0.2 mm, se 

pasó por malla #65 de la serie Tyler. 

 Se obtuvo 496 gramos de cenizas volantes con tamaño de partícula de 0.2 mm 

y 154 gramos de cenizas con tamaño superior a 0.2 mm, que representa un 

23.7% del total de muestra. 

4.2. CURVA DE CALIBRACIÓN DEL COLORANTE AZUL LANASOL 8G 

La curva de calibración fue realizada por el laboratorio de Investigación y servicios 

LABINVSERV, se realizó partiendo de una solución madre de 1g/L de colorante Azul 

Lanasol 8G a partir de las cuales se realizaron las disoluciones seriadas para obtener 

concentraciones desde 1, 2, 5, 10 y 15 mg/L.  

Todas las muestras fueron ajustadas a un pH de 7 y analizadas con 

Espectrofotómetro UV-Visible a la longitud de onda de máxima absorbancia, λmáx = 

664 nm en una celda de 1cm de longitud. 

Los resultados del análisis se muestran en la tabla 19: 
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Tabla 19 Resultados de la curva de calibración 

Longitud de onda 664nm; Celda 1cm; pH 7 

Concentración 
(mg/L) 

Absorbancia 

0 0 

1 0.077 

2 0.151 

5 0.335 

10 0.612 

15 0.845 

                                            Nota: Elaboración propia 

La curva de calibración obtenida con los resultados de la tabla 19 se muestra en la 

siguiente figura 

 

Figura 7. Curva de Calibración del Colorante azul lanasol 8G 
Fuente: Elaboración propia 

La ecuación obtenida de la curva de calibración nos permitirá convertir la absorbancia 

en concentración en nuestras pruebas experimentales. 

4.3. ANÁLISIS ESTADISTICO 

Para la determinación de la concentración inicial del colorante (Co), Dosificación 

de adsorbente (Do), Tiempo de contacto (t) y pH adecuado del medio se realizó 19 
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pruebas según el diseño experimental fraccionado 24 considerando 3 puntos centrales 

para asegurar la significancia estadística de los experimentos.  

Los parámetros que permanecieron constantes fueron el tamaño de la partícula 0.2 

mm, 298°K de temperatura y la agitación.  

Se preparó una solución madre de 1g/L de colorante a partir de las cual se realizaron 

disoluciones seriadas, se utilizaron 50 ml de la solución de colorante de 2 mg/L y 25 

mg/L para cada prueba, se agregó 0.5 y 0.4 g de cenizas volantes según el diseño 

experimental y se ajustó el pH a 9 y 10 con solución de Na(OH) 0.1M agregando gota 

a gota y verificando con pH-indicador. 

Se mantuvo los tubos aislados para que conserve su temperatura durante el tiempo 

de contacto de 70 y 80 h según el diseño. 

Cada prueba fue filtrada con papel filtro de paso lento, la concentración de 

equilibrio se determinó por el método de Espectrofotometría en el UV-Visible a 664 

nm en el Laboratorio de Investigación y Servicios de la UNSA. 

Utilizando la curva de calibración las absorbancias fueron transformadas a 

concentración de equilibrio con las que se halló el porcentaje de adsorción según la 

siguiente ecuación: 

%𝐴 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝐶𝑜
× 100 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 20: 
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Tabla 20 Resultados de la matriz experimental 

N° Co(mg/L) D (g/L) t (h) pH Ce (mg/L) %A 

M1 2 8 70 9 0.153 92.33 

M2 25 8 70 9 1.550 93.80 

M3 2 8 70 10 0.170 91.48 

M4 25 8 70 10 1.704 93.19 

M5 2 8 80 9 0.017 99.15 

M6 25 8 80 9 2.760 88.96 

M7 2 8 80 10 0.017 99.15 

M8 25 8 80 10 2.129 91.48 

M9 2 10 70 9 0.085 95.74 

M10 25 10 70 9 1.022 95.91 

M11 2 10 70 10 0.051 97.44 

M12 25 10 70 10 1.329 94.68 

M13 2 10 80 9 0.034 98.30 

M14 25 10 80 9 1.533 93.87 

M15 2 10 80 10 0.051 97.44 

M16 25 10 80 10 1.635 93.46 

M17 13.5 9 75 9.5 0.256 98.11 

M18 13.5 9 75 9.5 0.273 97.98 

M19 13.5 9 75 9.5 0.273 97.98 

Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; t: tiempo de contacto; Ce: 

Concentración de equilibrio; %A: Porcentaje de adsorción de colorante Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 8. Efectos principales para porcentaje de adsorción  
Nota: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos, en la figura 8 se observa que el efecto del pH, 

dosificación del adsorbente y el tiempo son directamente proporcionales al porcentaje de 

adsorción en el rango experimentado en tanto la concentración de es inversamente 
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proporcional al porcentaje de adsorción, también se observa que el porcentaje de 

adsorción de colorante azul lanasol 8G con cenizas volantes está entre 90% y 100% (ver 

tabla 20). 

Según se observa en la figura el mayor porcentaje se logró a un pH=10, tiempo de 

contacto de 80 horas y con dosificación del adsorbente en 10g/L. 

El Software STATGRAPHICS, que es una herramienta para el diseño y análisis de 

experimentos, permite optimizar la respuesta en nuestro caso el porcentaje de adsorción, 

los valores óptimos se muestran en la tabla 21. 

Tabla 21 Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar Porcentaje de Adsorción 

Valor óptimo = 99.3568 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Concentración 2.0 25.0 2.0 

Dosificación 8.0 10.0 10.0 

Tiempo 70.0 80.0 80.0 

pH 9.0 10.0 10.0 

Nota: Análisis de STATGRAPHICS CENTURION 

4.4. DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN: ISOTERMAS 

DE ADSORCIÓN 

Para determinar el equilibrio de adsorción se evaluará las isotermas de Langmuir y 

Freundlich que describen el equilibrio de adsorción. 

El mayor porcentaje de adsorción al maximizar la función objetivo se logró a un 

pH=10, tiempo de contacto de 80 horas y con dosificación del adsorbente en 10g/L. 

Para la determinación de las isotermas de adsorción se llevó a cabo experimentos con 

los resultados determinados anteriormente. 

 Se preparó una solución madre de 1g/L de colorante Azul Lanasol 8G a partir de la 

cual se preparó soluciones con concentraciones de 2, 5, 10, 15, 20 y 25 mg/L. 
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 De las soluciones preparadas se tomó 50 ml a los cuales se adicionará 0.5 g de Cenizas 

Volantes que equivale a 10 g/L en 50 ml, se ajustó a un pH a 10 con solución de 

Na(OH) 0.1M, los tubos fueron sellados y aislados a fin de mantener la misma 

temperatura 25°C o 298°K durante 80 horas. 

 Las pruebas fueron filtradas a paso lento y llevadas a analizar por el método de 

Espectrofotometría en el UV-Visible a 664 nm, las absorbancias fueron transformadas 

a concentraciones mediante la curva de calibración. 

Los experimentos realizados y los datos obtenidos se muestran a continuación:  

Tabla 22 Datos para determinar las Isotermas de Adsorción 

pH =10; D=10g/L; V=0.050L; t=80 h; T=298°K 

N° Co(mg/L) Ce(mg/L) % A 

1 2 0.03 98.30 

2 5 0.03 99.32 

3 10 0.07 99.32 

4 15 0.31 97.96 

5 20 1.07 94.63 

6 25 1.96 92.16 

Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; 

V: volumen t: tiempo de contacto; Ce: Concentración de equilibrio; 

%A: Porcentaje de adsorción de colorante (Elaboración Propia) 

 

Con los datos de la tabla anterior se calculó la capacidad de adsorción (qe), con la 

siguiente ecuación: 

𝑞𝑒 =
𝑉(𝐶𝑂 − 𝐶𝑒)

𝑚 
 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla 23. 
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Tabla 23 Resultados para la gráfica de isoterma de adsorción 

pH =10; D=10g/L; V=0.050L; t=80 h; T=298K 

Co(mg/L) Ce(mg/L) qe(mg/g) 

2 0.03 0.20 

5 0.03 0.50 

10 0.07 0.99 

15 0.31 1.47 

20 1.07 1.89 

25 1.96 2.30 
Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; T: 

temperatura; V: volumen t: tiempo de contacto; Ce: Concentración de equilibrio;  

qe: capacidad de adsorción. (Elaboración Propia) 

Con los datos de la tabla 23 se graficó la isoterma de adsorción de colorante azul 

lanasol 8G con cenizas volantes. 

 

Figura 9. Isoterma de adsorción de AL8G con cenizas volantes 
Nota: Elaboración Propia 

Según se observa en la figura 9 la isoterma de adsorción tiene la curva característica y 

demuestra que cuando se incrementa la concentración del colorante, el incremento de la 

de la capacidad de adsorción disminuye. 

Para determinar el mejor modelo de isoterma de adsorción, se tomará como criterio de 

selección la regresión lineal comparando los coeficientes de regresión obtenidos en cada 

caso; siendo el mejor modelo el que presente una adecuada linealidad. 
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4.4.1.  ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Con los datos de la tabla 23 se ajustaron los resultados a la ecuación linealizada de 

Freundlich:  

𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔 𝐾𝐹 +
1

𝑛
 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑒 

Se graficó en el eje x= 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑒 y el eje y= 𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒, las constantes n y Kf se hallaron con 

la pendiente y el intercepto respectivamente. 

 

Figura 10. Isoterma de Freundlich 
Nota: Elaboración Propia 

La ecuación obtenida por regresión lineal tiene la siguiente forma: 

𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 =
1

𝑛
 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑒 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾𝐹 

𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 = 2.7301 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑒 − 0.837 

Donde:  

𝑙𝑜𝑔 𝐾𝐹 = 0.837 → 𝐾𝐹 = 6.87 𝐿/𝑔 

1

𝑛
= 2.7301 → 𝑛 = 0.37 

y = 2.7301x - 0.837
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𝑅2 = 0.9151 

La desviación estándar tiene poca aproximación a la isoterma de Freundlich 

4.4.2. ISOTERMA DE LANGMUIR 

Con los datos de la tabla 23 se graficó la ecuación linealizada de Langmuir: 

1

𝑞𝑒
= (

1

𝐾𝐿 × 𝑞𝑚𝑎𝑥
)
1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

Se graficó en el eje x= 
1

𝐶𝑒
 y el eje y=

1

𝑞𝑒
 , las constantes 

1

𝐾𝐿×𝑞𝑚𝑎𝑥
 y 

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
  se hallaron 

con la pendiente y el intercepto respectivamente. 

 

 

Figura 11. Isoterma de Langmuir  

Nota: Elaboración Propia 

La ecuación obtenida por regresión lineal tiene la siguiente forma: 

1

𝑞𝑒
= (

1

𝐾𝐿 × 𝑞𝑚𝑎𝑥
)
1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

1

𝑞𝑒
= 0.0511

1

𝐶𝑒
+ 0.4346 
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Donde: 

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
= 0.4346 → 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2.30𝑚𝑔/𝑔 

1

𝐾𝐿 × 𝑞𝑚𝑎𝑥
= 0.0511 → 𝐾𝐿 = 8.51 𝐿/𝑚𝑔 

𝑅2 = 0.9715 

La desviación estándar tiene buena aproximación a la isoterma de Langmuir 

4.4.3. COMPARACIÓN DE ISOTERMAS 

En la tabla 24 se presenta una comparación entre los resultados obtenidos de los ajustes  

Tabla 24 Comparación de isotermas de Adsorción 

ISOTERMA DE FREUNDLICH ISOTERMA DE LANGMUIR 

KF=6.87 L/g KL=8.51 L/mg 

n=0.37 qmáx. =2.30 mg/g 

R2 = 0.9151 R2 =0.9715 

𝑞𝑒 = 6.87𝐶𝑒
1
0.37⁄

 𝑞𝑒 = 2.30
8.51 𝐶𝑒

1 + 8.51 𝐶𝑒 
 

Nota: KF: Constante de Freundlich relacionada con la capacidad de adsorción; n: Constante de 

Freundlich relacionada con la intensidad de la adsorción o grado de favorabilidad de adsorción; qe: 

Capacidad de adsorción; Ce: concentración de Equilibrio; KL: Constante de Langmuir que indica la 

afinidad del adsorbato por el adsorbente; qmáx : capacidad máxima de adsorción del colorante bajo 

las condiciones dadas; R2: coeficiente de correlación. (Elaboración propia) 

Según la comparación de resultados de la Tabla 24 los datos experimentales de la 

adsorción de colorante azul lanasol 8G con cenizas volantes, son mejor representados 

por la isoterma de Langmuir, ya que su aproximación es del 97,15% frente al de 

Freundlinch que es del 91,51%.  

Esto nos indica que las moléculas se adsorben sobre la superficie hasta formar una 

monocapa con distribución homogénea en la superficie del adsorbente y que no existe 

interacción entre las moléculas adsorbidas. 
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4.5. DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA DE ADSORCIÓN  

Para la determinación de la cinética de adsorción se evaluó representando 

gráficamente los datos experimentales según las ecuaciones lineales de 

velocidad de pseudo-primer-orden, pseudo-segundo-orden y la ecuación de 

Elovich. La ecuación que represente mejor a los datos experimentales será la que 

su desviación estándar se aproxime más a la unidad. 

El mayor porcentaje de adsorción al maximizar la función objetivo se logró a 

un pH=10, concentración inicial de 2 mg/L y dosificación del adsorbente en 

10g/L. 

Para la determinación de la cinética de adsorción se llevó a cabo experimentos 

con los resultados determinados en el diseño experimental. 

 Se preparó una solución de 2 mg/L a partir de una de 1g/L y se tomó 50 

ml de la solución para cada prueba, se adicionaron 0.5g de cenizas 

volantes y se reguló el pH a 10 con una solución de NaOH 0.1M, los 

tubos se sellaron, aislaron y evaluaron desde las primeras 12 h con 

intervalo de 12 h hasta las 84 horas.  

 Las pruebas fueron filtradas a paso lento y llevadas a analizar por el 

método de Espectrofotometría en el UV-Visible a 664 nm, las 

absorbancias fueron transformadas a concentración de equilibrio 

mediante la curva de calibración. 
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Los datos para determinar la cinética de adsorción se muestran en la tabla 25. 

Tabla 25 Datos para la cinética de adsorción 

Co=2 mg/L; pH =10; D=10g/L; V=0.050L 

N° t  (h) Ce (mg/L) 

1 12 0.017 

2 24 0.034 

3 36 0.051 

4 48 0.068 

5 60 0.034 

6 72 0.034 

7 84 0.068 
Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; 

V: volumen t: tiempo de contacto; T: temperatura Ce: concentración de 

equilibrio (Elaboración Propia) 

 

4.5.1. ECUACIÓN DE VELOCIDAD DE PSEUDO-PRIMER ORDEN 

Con los datos obtenidos en la Tabla 25 se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación linealizada de velocidad de pseudo primer orden: 

log (𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑡) = 𝑙og𝑞𝑚𝑎𝑥 −
𝑘1𝑡

2.303

 

Tabla 26 Datos para la ecuación de velocidad de pseudo primer orden 

Co=2 mg/L; pH =10; D=10g/L; V=0.050L; qmax=2.3mg/g; T:298K 

N° t  (h) ce(mg/L) qt log(qmax-qt) 

1 12 0.017 0.198 0.323 

2 24 0.034 0.197 0.323 

3 36 0.051 0.195 0.323 

4 48 0.068 0.193 0.324 

5 60 0.034 0.197 0.323 

6 72 0.034 0.197 0.323 

7 84 0.068 0.193 0.324 
       Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; 

V: volumen t: tiempo de contacto; qmáx: capacidad máxima de adsorción del colorante;  

Ce: Concentración de la solución en el equilibrio; qt: Capacidad de adsorción en el 

tiempo t; 

 T: temperatura (Elaboración Propia) 

A partir de los datos de la tabla 26, se obtuvo la gráfica de pseudo primer orden  
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Figura 12. Cinética según el modelo de pseudo primer orden 
Fuente: Elaboración Propia  

Según se observa en la figura 12 la curva no es lineal, por lo que no tiene 

cinética de pseudo primer orden. 

4.5.2. ECUACIÓN DE VELOCIDAD DE PSEUDO-SEGUNDO-ORDEN  

Con los datos obtenidos en la Tabla 25 se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación linealizada de velocidad de pseudo segundo orden: 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2
′𝑞𝑒2

+
1

𝑞𝑒
𝑡
 

Tabla 27 Datos para la ecuación de velocidad de pseudo-segundo orden 

Co=2 mg/L; pH =10; D=10g/L; V=0.050L; T=298K 

N° t  (h) ce qt t/qt 

1 12 0.017 0.198 60.52 

2 24 0.034 0.197 122.08 

3 36 0.051 0.195 184.73 

4 48 0.068 0.193 248.48 

5 60 0.034 0.197 305.21 

6 72 0.034 0.197 366.25 

7 84 0.068 0.193 434.84 
       Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente;  

V: volumen t: tiempo de contacto; qt: Capacidad de adsorción en el tiempo t; 

 Ce: concentración de la solución en el equilibrio; T: temperatura (Elaboración Propia). 
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A partir de los datos de la tabla 27, se obtuvo la gráfica de pseudo segundo orden  

 

Figura 13. Cinética de pseudo segundo orden  
Nota: Elaboración Propia 

Reemplazando los valores obtenidos en la gráfica y por regresión lineal, se 

tiene: 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑞𝑒
𝑡 +

1

𝑘2
′𝑞𝑒2

 

𝑡

𝑞𝑡
= 5.1541𝑡 − 1.3827

 

Donde: 

1

𝑞𝑒
= 5.1541 → 𝑞𝑒 = 0.194 𝑚𝑔/𝑔 

1

𝑘2
′𝑞𝑒2

= 1.3827 → 𝑘2
′ = 0.32 𝑔/𝑚𝑔.𝑚𝑖𝑛 

𝑅2 = 0.9997 

Según se observa en la figura 13 la cinética de pseudo segundo orden cumple 

con la linealidad en 99.97%. 

4.5.3. ECUACIÓN DE ELOVICH  

Con los datos obtenidos en la Tabla 25, se graficó y se evaluó si cumple la 

linealidad de la ecuación cinética de Elovich: 

𝑞𝑡 = (1 𝛽⁄ ) ln 𝛼𝛽 + (1 𝛽⁄ ) ln 𝑡 

y = 5.1541x - 1.3827
R² = 0.9997
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                               Tabla 28 Datos para la ecuación de Elovich  

                                               Co=2mg/L; pH =10; D=10g/L; V=0.050L; T=298K 

N° t  (h) ce qt ln(t) 

1 12 0.017 0.198 2.48 

2 24 0.034 0.197 3.18 

3 36 0.051 0.195 3.58 

4 48 0.068 0.193 3.87 

5 60 0.034 0.197 4.09 

6 72 0.034 0.197 4.28 

7 84 0.068 0.193 4.43 
       Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente;V: 

volumen t: tiempo de contacto; qt: Capacidad de adsorción en el tiempo t; Ce: 

concentración de la solución en el equilibrio T: temperatura (Elaboración Propia). 

A partir de los datos de la tabla 28, se obtuvo la gráfica de la ecuación de Elovich. 

 

Figura 14. Cinética según modelo de Elovich  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se observa en la figura 14 la curva no es lineal, por lo que no tiene cinética 

según el modelo de Elovich. 
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4.5.4. COMPARACIÓN DE ECUACIONES CINÉTICAS 

En la tabla 29 se presenta la comparación de los modelos de cinética de 

adsorción realizados en esta investigación.  

Tabla 29 Comparación de Modelos de cinética de adsorción 

MODELO ECUACIÓN R2 

Pseudo Primer Orden log(𝑞𝑚á𝑥 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑚á𝑥 −
𝑘𝑝𝑙

2.303
𝑡 0.2964 

Pseudo Segundo Orden 

 

𝒕

𝒒𝒕
=

𝟏

𝒌𝒑𝟐 𝒒𝒎á𝒙
𝟐

+
𝟏

𝒒𝒎á𝒙
𝒕 0.9997 

Elovich 𝑞 =
1

𝛽
ln(𝛼𝛽) +

1

𝛽
ln 𝑡 0.3852 

Nota: Elaboración propia 

Según la comparación de la tabla 29 el Modelo cinético de Pseudo segundo 

orden representa mejor a los datos experimentales obtenidos en un 99,97%. 

4.6. DETERMINACIÓN DE LA TERMODINÁMICA DE LA ADSORCIÓN  

Los parámetros termodinámicos son de gran importancia dado que señalan las 

aplicaciones prácticas de un proceso en este caso la aplicabilidad de cenizas volantes 

como adsorbente para remover colorante reactivo AL8G.  

4.6.1. DETERMINACIÓN DE LA ENERGIA DE ACTIVACIÓN  

De la evaluación de la cinética de adsorción se determinó que la ecuación de 

pseudo segundo orden es la que mejor describe la cinética de adsorción del 

colorante AL8G. En consecuencia, la constante k2 de pseudo segundo orden fue 

considerada en el cálculo de la energía de activación Ea, cuya ecuación está en 

función a la temperatura según la ecuación: 

ln 𝑘2 = ln𝐴 − (
𝐸𝑎
𝑅
)
1

𝑇
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En la tabla 30 se determinó la constante de pseudo segundo orden a 298, 318 y 

328 K, se graficará ln k2 frente a 1/T donde le intercepto es –Ea/R y así hallar la 

energía de activación. 

Tabla 30 Determinación de la energía de activación  

Co=2 mg/L; pH =10; D=10g/L; V=0.050L 

T ce qe k2 lnk2 1/T 

298 0.0681 0.1915 0.1694 -1.7756 0.0034 

318 0.0511 0.1933 0.2753 -1.2898 0.0031 

328 0.0511 0.1944 0.3922 -0.9360 0.0030 
Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; 

V: volumen; Ce: concentración de la solución en el equilibrio; qe: capacidad de 

adsorción en el equilibrio; k2: Constante cinética de pseudo segundo orden; T: 

temperatura (Elaboración Propia) 

 

A partir de los datos de la tabla 30, se obtuvo la gráfica para determinar la energía 

de activación. 

 

Figura 15. Determinación de la energía de activación 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Reemplazando los valores obtenidos en la gráfica 15 y por regresión lineal, se 

tiene: 

y = -2664.2x + 7.1463
R² = 0.985
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ln 𝑘2 = ln𝐴 − (
𝐸𝑎
𝑅
)
1

𝑇
 

ln 𝑘2 = 7.1463−2664.2 
1

𝑇
 

Donde: 

𝐸𝑎
𝑅
= 2664.2 → 𝐸𝑎 = 22.15 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

La energía de activación Ea obtenida es de 22.15 kJ/mol para la adsorción de 

AL8G con cenizas volantes, este valor indica que el proceso ocurre a través de una 

adsorción física o fisiadsorción ya que por lo general la adsorción física esta entre el 

rango de 5-40 KJ/mol (Nollet et al., 2003). 

4.6.2. DETERMINACIÓN DE LA ENERGIA LIBRE DE GIBBS, 

ENTALPIA Y ENTROPIA. 

El cambio en la energía libre de Gibbs (ΔG°) de la adsorción será calculado de 

acuerdo con la ecuación. 

∆𝐺𝑂 = −𝑅𝑇 ln𝐾𝑒𝑞 

La constante de equilibrio se calculará con los datos de la tabla 30 mediante la 

siguiente ecuación: 

𝐾𝑒𝑞 =
𝑞𝑒
𝐶𝑒

 

La favorabilidad de la remoción energía libre de Gibbs se da con valores 

negativos, este parámetro está relacionado con la entalpía ∆𝐻𝑜 y la entropía ∆ 𝑆𝑜 

según la ecuación: 

∆𝐺𝑂 = ∆𝐻𝑜 − 𝑇∆ 𝑆𝑜 
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Combinando ambas ecuaciones obtenemos la siguiente ecuación a partir de la cual 

se calcula la pendiente -ΔH° y el intercepto ΔS°, graficando 1/T vs lnKeq según la 

siguiente ecuación: 

ln 𝐾𝑒𝑞 =
∆ 𝑆𝑜

𝑅
−
∆𝐻𝑜

𝑅𝑇

 

Con los datos de la tabla 30 se determinó la variación de la Energía libre de 

Gibbs mostrados en la tabla 31. 

Tabla 31 Datos para determinación de energía libre de Gibbs, Entalpía y 

Entropía.  

Co=2 mg/L; pH =10; D=10g/L; V=0.050L 

T (K) 
qe 

(mg/g) 
ce 

(mg/L) 
keq lnkeq 

1/T 
(K-1) 

∆G 
(kJ/mol) 

298 0.1915 0.0681 2.8107 1.0334 0.0034 -2.56 

318 0.1933 0.0511 3.7830 1.3305 0.0031 -3.52 

328 0.1944 0.0511 3.8036 1.3360 0.0030 -3.64 

Nota: Co: Concentración inicial del colorante; D: Dosificación del adsorbente; V: volumen; Ce: 

concentración de la solución en el equilibrio; qe: capacidad de adsorción en el equilibrio; Keq: 

constante de equilibrio; T: temperatura (Elaboración Propia). 

De la tabla 31 se observa que los valores negativos de la energía libre de Gibbs 

(∆G) para la  adsorción de AL8G sobre cenizas volantes es espontánea a estas 

temperaturas, y se favorece al aumentar la temperatura de -2.56 kJ/mol a 298°K a  

  -3.64 kJ/mol a 328°K. 

Los valores de ∆𝐻 y ∆𝑆 se calcularon graficando 1/T vs lnKeq con los datos de la 

tabla 31. 
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Figura 16. Determinación de la entalpia y entropía  

Fuente: Elaboración Propia 

Reemplazando los valores obtenidos en la gráfica y por regresión lineal, se tiene: 

ln 𝐾𝑒𝑞 =
∆ 𝑆𝑜

𝑅
−
∆𝐻𝑜

𝑅𝑇
 

ln 𝐾𝑒𝑞 = 4.5914 − 1055
1

𝑇
 

Donde:  

∆𝐻𝑜

𝑅
= 1055 → ∆𝐻𝑜 = 8.77 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

∆ 𝑆𝑜

𝑅
= 4.5914 → ∆ 𝑆𝑜 = 38.17𝐽/𝑚𝑜𝑙𝐾 

Los valores positivos de ΔH° señalan que el proceso de remoción se ve favorecida 

cuando se incrementa la temperatura, de igual manera valores positivos de ΔS° 

indican una favorabilidad y ocurrencia espontánea del proceso. 
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4.6.3. CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS TERMODINÁMICOS 

En la tabla 32 se muestra un cuadro resumen de los parámetros 

termodinámicos de la adsorción de colorante reactivo AL8G con cenizas 

volantes. 

Tabla 32 Resultados de los parámetros termodinámicos de la adsorción de AL 

8G con cenizas volantes a 298, 318 y 328°K. 

T(°K) 
Energía libre de Gibbs 

(ΔG) 
Entalpía (ΔH) Entropía (ΔS) 

Energía de 

Activación (Ea) 

298 -2.56 (kJ/mol) 

8.77 (kJ/mol) 38.17 (J/mol) 22.15 (kJ/mol) 318 -3.52 (kJ/mol) 

328 -3.64 (kJ/mol) 
Nota: Elaboración propia. 

De la tabla 32 se tiene que la adsorción de colorante reactivo AL8G con cenizas 

volantes es un proceso espontáneo, los valores de la energía libre de Gibbs (ΔG) a 

estas temperaturas indican que la adsorción se favorece al aumentar la temperatura. 

Los valores positivos de entalpía y entropía indican también que el proceso es 

espontáneo, por su parte un valor positivo de ΔS° 38.17 J/mol ( ver tabla 32) indica 

que existe buena afinidad entre las cenizas volantes y el colorante reactivo AL8G. 

La energía de activación en un proceso adsorción físico tiene por lo general una 

energía de activación entre 5-40 kJ/mol (Nollet et al., 2003), de la tabla 32 se tiene 

que la Ea es de 22.15 kJ/mol por lo tanto la adsorción se da por fisiadsorción.  

 

 

 

 

 

 



77 

 

CONCLUSIONES 

 La adsorción de colorante reactivo Azul Lanasol 8G con cenizas volantes, 

es adecuadamente representada por la isoterma de Langmuir con una 

desviación estándar del 97.15%, esto nos indica que las moléculas se 

adsorben sobre la superficie hasta formar una monocapa con distribución 

homogénea en la superficie del adsorbente y que no existe interacción entre 

las moléculas adsorbidas, siendo la capacidad de adsorción de KL=8.51 

L/mg y  la capacidad máxima de adsorción del colorante bajo las 

condiciones dadas qmáx. =2.30 mg/g 

 La cinética de remoción de colorante reactivo Azul Lanasol 8G con cenizas 

volantes, está representado por el modelo de Pseudo-segundo orden en un 

99.97%, esto indica que la ocurrencia del proceso es función de la 

concentración inicial del soluto y es representativo de soluciones de baja 

concentración. 

 La determinación de los parámetros termodinámicos señala que la remoción 

del colorante reactivo Azul Lanasol 8G con cenizas volantes es un proceso 

espontáneo, ΔG = –2.56 kJ/mol a 298°K, en tanto que la entalpía mostró un 

proceso endotérmico, con valores de ΔH = 8.77 kJ/mol, por tanto, se ve 

favorecido al incrementar la temperatura. La entropía positiva, ΔS = 38.17 

J/mol.K, confirma la espontaneidad del proceso de remoción de este 

colorante. Por su parte, la energía de activación permite sugerir que el 

colorante reactivo Azul Lanasol 8G sigue un mecanismo de adsorción a 

través de una fisiadsorción (22.15 kJ/mol). 

 La eficiencia de adsorción de cenizas volantes para la remoción de colorante 

reactivo es de 99.32% en concentraciones menores a 10 mg/L, la evaluación 
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de equilibrio, cinética y termodinámica en la adsorción colorante reactivo 

Azul Lanasol 8G con cenizas volantes, señala que este residuo exhibe una 

considerable capacidad de adsorción y que el proceso es espontáneo, 

además brinda condiciones apropiadas para un futuro escalamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios de remoción considerando la mezcla de 

colorantes reactivos y los auxiliares que se usan en el teñido de la fibra de 

algodón con el objetivo de investigar si tiene efecto en la remoción. 

 Considerando el proceso de desorción en una adsorción física se recomienda 

determinar las variables que lo provocan.  

  Estudiar la regeneración del adsorbente para mantener el bajo costo del 

proceso y así determinar su reutilización. 
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ANEXO Nº 1: ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL ADSORBENTE 

 

Procedimiento 1: El acondicionamiento de las cenizas volantes. 
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ANEXO Nº 2: PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 

ADSORBATO 

                        

Co: 2 mg/L 
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Co: 25 mg/L 
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Co: 13.5 mg/L 

   

 

 

 Ajuste de pH 
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ANEXO Nº 3: DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS 

PARA LA REMOCIÓN DE AL8G CON CENIZAS VOLANTES 

Pruebas de Concentración inicial (Co) de 2 mg/L de colorante reactivo 

AL8G: 

 

Pruebas de Concentración inicial (Co) de 25 mg/L de colorante 

reactivo AL8G: 
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Pruebas de puntos centrales (Co=13.5 mg/L): 
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ANEXO Nº 4: PRUEBAS DE ADSORCIÓN DE COLORANTE 

REACTIVO AZUL DE LANASOL 8G (AL8G) 

 Equilibrio de Adsorción 
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 Cinética de Adsorción 

 

 

 Termodinámica de Adsorción: 
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ANEXO Nº 5: INFORMES DE ENSAYO 
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INFORME 1: CURVA DE CALIBRACIÓN
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INFORME 2: DISEÑO ESTADÍSTICO DE 

EXPERIMENTOS
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INFORME 3: EQUILIBRIO DE ADSORCIÓN
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INFORME 4: CINÉTICA DE ADSORCIÓN
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INFORME 5: TERMODINÁMICA DE ADSORCIÓN
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