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Resumen  

El trabajo de investigación midió la capacidad de adsorción de la cáscara del fruto, Jatropha 
curcas L., al colorante azul de metileno.  La cáscara se sometió a dos etapas de molienda, en 
la segunda etapa se obtuvieron tamaños de partículas en el intervalo de 40 a 325 µm, se 
eligieron para los experimentos de adsorción tamaños de partículas menores a 150 µm. Midió 
el efecto de la temperatura y pH en la adsorción del colorante, la capacidad de adsorción de la 
cáscara mostró no ser afectada por la variación de pH a una temperatura de 40 °C, 
obteniéndose un porcentaje de remoción del 80% y una capacidad máxima de remoción de 60 
mg/g.  
 
Palabras clave:  absorción, azul metileno, residuo agroindustrial, Jatropha curcas L.  
 

Abstract  
The research work focus to measure the adsorption capacity of the husk fruit of Jatropha curcas L., onto blue 
methyl dye. The husk was grinned in two stages, in the second stage the particle size was in the range from 40 to 
325 µm. The particle size below 150 µm was selected to make the adsorption experiments. The effect of 
temperature and pH on the adsorption capacity was measured. The adsorption capacity was unaffected at 40 °C 
and pH interval used, on these conditions, the removal percent was 80% and la maximal adsorption capacity was 
60 mg/g. 
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Introducción  
En la actualidad, existe un problema ambiental de contaminación del agua, debido a las descargas de aguas 
residuales residenciales e industriales, en México existe un total de 2477 plantas de tratamientos de agua 
residuales, las cuales procesan 120,902 L/s del agua residual captadas por el sistema de alcantarillado municipal, 
esta capacidad de tratamiento solo representa el 57% de las aguas residuales generadas [Semarnat 2016]. La 
industria textil, papel, minería y curtiduría son grandes generadoras de agua residual, en México la industria textil 
posee aproximadamente 14,950 fábricas [INEGI 2011]. Se estima que existen aproximadamente 10,000 
colorantes y pigmentos que son empleados en la industria y se producen 700,000 toneladas de estos en el mundo. 
En la industria en general 200,000 toneladas de colorantes y pigmentos se desechan en los efluentes industriales; 
en la industrial textil en especial, en los procesos de tinción humedad de telas se estima que entre el 10 al 15% 
de la cantidad de colorantes empleados no se fija a las fibras, estos son desechados en las aguas residuales 

industriales [Drumond Chequer et al. 2013; Erika G. Tuesta, Magali Vivas 2005]. La industria textil se considera 

la principal fuente de contaminación por aguas residuales, pigmentos y colorantes [Robinson et al. 2001]. 
 
La contaminación de los efluentes por pigmentos o colorantes, no solo radica en el cambio de color notorio, 
también tienen un impacto adverso debido a la alta demanda química de oxígeno (DQO), elevada toxicidad, efecto 
carcinogénico y efectos genotóxicos. Tal es el caso del azul de metileno,  aunque no es considerado como tóxico, 
pero su presencia por periodos  prolongados puede causar varios efectos nocivos para el ser humano y algunos 
animales, al ser inhalado puede provocar aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar y agitación 
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[Deng et al. 2011], además si es ingerido puede causar náuseas, vómito, confusión mental, vértigo entre otras 
[Rafatullah et al. 2010]. 
 
Para mitigar la problemática ambiental por la contaminación de los efluentes por colorantes textiles se utilizan 
diversos tipos de métodos para tratar dichos efluentes, tales como: biológicos, químicos y físicos. El tratamiento 
biológico se realiza por medio de bacterias y/o nematodos, la acción de los microorganismos hace que los 
compuestos aromáticos presentes en la estructura de los colorantes susceptibles a la degradación y en cierta 
medida reduce la demanda química y bioquímica de oxígeno [dos Santos,et.al. 2007]. El proceso tiene capacidad 
limitada en la remoción de colorantes reactivos hidrolizados.  Los tratamientos químicos pueden emplear el uso 
de electricidad, la adición de algún compuesto para realizar un proceso de oxidación o la adición de floculantes 
para la remoción de color y coloides. Los procesos físicos, tanto la adsorción ó el intercambio de iones, usando 
resinas con carga, pueden ser empleados para remover los colorantes y usar los materiales de intercambio varias 
ocasiones. Además, poseen la ventaja de su bajo costo, operación fácil y de poder realizar una desorción para 
obtener colorantes en corrientes concentradas para su reprocesamiento posterior. 
 
Los tratamientos físicos y en especial la adsorción se han empleado durante mucho tiempo debido al bajo costo, 
los materiales de adsorción tradicionales son: carbón activado [Chuah and Y Choong 2009; Iqbal and Ashiq 2007], 
alumina [Moreira, Peruch, and Kuhnen 1998], benonitas[Belbachir and Makhoukhi 2017; Huang et al. 2017], silica 
gel, arcilla [Adeyemo, Adeoye, and Bello 2017]. Sin embargo, también se ha usado biomateriales como 
adsorbentes, entre los que se pueden destacar los biopolímeros [Debbaudt, Ferreira, and Gschaider 2004; El 
Harmoudi et al. 2014; Song et al. 2016], las aplicaciones de estos materiales se focaliza en la adsorción de 
metales pesados, colorantes y sustancias tóxicas. También se ha explorado el uso de residuos agroindustriales 
provenientes del procesamiento de cítricos, café, obtención de aceite comestible o biocombustibles para 
adsorción de colorantes [Amela, Hassen, and Kerroum 2012; Anastopoulos and Kyzas 2014; Low and Tan 2018; 
Paredes-Laverde, Silva-Agredo, and Torres-Palma 2018; Temesgen, Gabbiye, and Sahu 2018].  
 
Los residuos agroindustriales provenientes de la producción de biocombustibles podrían representar una fuente 
de adsorbentes, por ejemplo la Jatropha curcas L. es una oleaginosa con ventajas para la producción de biodiesel 
y actualmente se considera como una seria alternativa para los biocombustibles de segunda generación [Achten 
et al. 2008], durante el proceso de obtención del aceite de las frutas de Jatropha curcas L. se producen entre 500 
a 600 kg de residuos por cada tonelada de fruta. Algunas investigaciones que se han reportado para estos 
residuos son la producción biogas (metano), gas de síntesis, adsorción de metales o colorantes [Praptiningsih G 
Adinurani et al. 2015; Praptiningsih G. Adinurani et al. 2015; Namasivayam, Sangeetha, and Gunasekaran 2007; 
Pambudi et al. 2017, 2016]. Existe escasa información en relación a la adsorción de colorantes en los residuos 
agroindustriales de Jatropha curcas L., este trabajo de investigación se centra en los resultados iniciales de la 
adsorción del colorante azul de metileno en residuos de Jatropha curcas L. sin tratamiento químico previo. 
 

Metodología  
 
Materiales 
Se utilizó como medio absorbente el fruto seco de Jatropha curcas L., obtenido de un sembradío localizado en el 
municipio de Axochiapan, Morelos. Se removió en forma manual la cáscara del fruto, se almacenó en bolsas de 
polietileno a 4 °C hasta su uso posterior.  
Se utilizó el azul de metileno, marca Hysel, como colorante de estudio. La estructura del colorante se muestra en 
la Figura 1. 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura de colorante azul de metileno.  

Humedad y cenizas 
Se midió la humedad de las cáscaras usando el siguiente procedimiento, las cáscaras se colocaron en charolas 
de aluminio y después en un horno a una temperatura de 100 °C durante 3 horas. Después de enfriar se pesaron 
las charolas para cuantificar la pérdida de peso.  
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Para cuantificar el contenido de cenizas se utilizó muestras de cáscara libre de humedad. Se coloca 
aproximadamente un gramo de cáscara en una cápsula de porcelana, se realiza una precalcinación con un 
mechero bunsen, terminando esta etapa, cuando la muestra no genere humo, después poner la cápsula de 
porcelana en una mufla y calcina a 550 °C durante 3 horas. 
 
Análisis granulométrico 
La cáscara de Jatropha curcas L. se molió, en una licuadora convencional (Oster 6663-13) usando un vaso con 
capacidad de 250 mL. En el vaso de licuadora se colocarán 200 g de la muestra, moliendo a la velocidad máxima 
por un lapso de 5 min; el resultado de la molienda que es el polvo de la cáscara se somete a una segunda 
molienda en un molino de cuchillas a una velocidad de 3000 min-1 (IKA MF10.1 basic, USA).  
 
Se pesó 100 g de polvo de cáscara de Jatropha curcas L., los cuales se hicieron pasar por mallas (40, 50,60, 80, 
100, 120 y 325), apilaron los tamices y se coloraron en una máquina de vibración de diseño propio, durante 30 
minutos, al finalizar se pesó las fracciones que permanecieron en las mallas.  

 
Curva de calibración de azul de metileno 
Se preparó una disolución de azul de metileno a una concentración de 1 mg/mL, se colocó una muestra en una 
celda de cuarzo y se realizó un barrido de longitudes de onda (200 a 800 nm) con incrementos en las mediciones 
de 4 nm, usando un espectrofotómetro (UV-160A, SHIMADZU, Japón). A partir de los resultados se identificó la 
longitud de máxima adsorción. 
Se realizó una curva patrón de azul de metileno, se preparó una disolución con concentración de 1 mg/mL y se 
realizaron diluciones en el intervalo de 0 a 18 mg/mL. Las disoluciones se midieron en un espectro usando una 
longitud de onda de 660 nm. 
 
Sistema de medición  
Los estudios de adsorción midieron el efecto de la temperatura (30 a 55 °C) y pH (3.9 a 9). El sistema para control 
de la temperatura, consiste en vasos enchaquetados, los cuales contienen una entrada y salida de agua, para 
mantener una temperatura, son colocados en dos parrillas con agitación a 100 rpm, por las que se les hace pasar 
agua a la temperatura deseada proveniente de un baño termostático, conformado por una cuba de acero 
inoxidable totalmente forrada con madera teñida por pintura vinílica, para evitar transferencia de calor, al baño de 
calentamiento se le adaptará una bomba de recirculación de agua y un controlador de temperatura para 
monitorear dicha variable.  
 
Se utilizará un volumen de 30 mL de azul de metileno a una concentración de 300 mg/L, con agitación constante 
a una temperatura determinada y una concentración del adsorbente de 3.33 g/L. Después del proceso de 
adsorción se determinó la concentración de azul de metileno residual en el sobrenadante. 
 
Cinética de absorción  
Se utilizará la metodología reportada por [Munagapati and Kim 2016] con algunas modificaciones. En un 
recipiente de reacción revestido de 100 mL  de capacidad, se agregarán 30 mL de solución de azul de metileno 
ajustando el pH a 7 con NaOH 0.1 N., la solución se someterá a agitación durante 10 min hasta alcanzar la 
temperatura deseada  dentro del recipiente. Posteriormente se añadirán 0.1 g del adsorbente, al término del 
proceso de adsorción se retiró y se centrifugo a 3000 rpm durante 10 min en tubos de polietileno, para lograr 
separar el adsorbente de la solución del colorante. La concentración se medirá tomando una alícuota de 1 mL del 
sobrenadante diluida en 29 mL de agua destilada, donde se analizará esta solución en un espectrofotómetro a 
660 nm y un patrón de curva de azul de metileno en un intervalo de 0 a 16 mg/L. 
 
Isotermas de adsorción 
El experimento será por duplicado a diferentes concentraciones de 50 a 300 mg/L a una temperatura constante 
de 30°C y pH de 7. Las muestras obtenidas se centrifugarán a 300 rpm durante 10 minutos, recoger 1 mL del 
sobrenadante en tubos de polietileno y diluir con 29 mL de agua destilada antes de la medición. Determinar la 
concentración del colorante residual mediante espectrofotometría a una absorbancia de 660 nm para calcular la 
capacidad de adsorción.  
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Resultados y discusión 
El contenido de humedad y cenizas para la cáscara fue 5.4 % ± 0.058 y 16.96 % ± 0.20, se ha reportado contenido 
de ceniza del 2.8% al 4.71 % para bagazo de caña  [Alonso Pippo, Garzone, and Cornacchia 2007; Rocha et al. 
2012].   Biswas et al [2017] reportaron que el contenido de cenizas para paja y cascarilla de arroz tiene valores 
de aproximadamente 15%, también reportaron valores bajos de contenido de cenizas, 2.3%, para olote de maíz.  
Para el contenido de humedad  Yenisoy-karakas, & Ayün [2003]  reportaron valores para la cáscara de almendra  
de 8.7%, concha de avellana 7.7% y un valor  de 11%, para la cáscara de nuez. Los contendidos de humedad y 
cenizas de la cáscara de Jatropha curcas L. se encuentran dentro del intervalo reportado de varios residuos 
agroindustriales. El contenido de humedad y cenizas para la cáscara fue 5.4 % ± 0.058 y 16.96 % ± 0.20, se ha 
reportado contenido de ceniza del 2.8% al 4.71 % para bagazo de caña  [Alonso Pippo et al. 2007; Rocha et al. 
2012],  Biswas et al [2017] reportaron que el contenido de cenizas para paja y cascarilla de arroz tiene valores de 
aproximadamente 15%, también reportaron valores bajos de contenido de cenizas, 2.3%, para olote de maíz.  
Para el contenido de humedad  Yenisoy-karakas, & Ayün [2003]  reportaron valores para la cáscara de almendra  
de 8.7%, concha de avellana 7.7% y un valor  de 11%, para la cáscara de nuez. Los contendidos de humedad y 
cenizas de la cáscara de Jatropha curcas L. se encuentran dentro del intervalo reportado de varios residuos 
agroindustriales. 

 
Análisis granulométrico 
Se determinó la distribución de tamaños de partícula del polvo de cáscara de Jatropha curcas L. en las dos 
moliendas realizadas. La Figura 1, muestra la distribución del tamaño de partícula obtenido en la primera molienda, 
licuadora convencional, el 52.7% del polvo tiene tamaño de partícula mayor a 420 µm, el 10.5% de las partículas 
tienen tamaño entre 297 a 420 µm y en la misma proporción (11.08 y 11.07%) se obtienen dos fracciones de 
tamaños de partícula de 44 a 125 µm y < 44 µm. En el intervalo de tamaños de 125 a 250 µm el porcentaje de 
las cuatro fracciones fue menor al 5% cada una. La Figura 3, se muestra la distribución del tamaño de partículas, 
después de la segunda molienda. Se observan cuatro fracciones principales, la que tiene el mayor porcentaje es 
la fracción con tamaños <44 µm con un 26.17%, la segunda fracción (16.53%) con menor tamaño de partícula se 
encuentra en el intervalo de 44 a 125 µm. Al comparar los resultados, se observa que la segunda molienda 
disminuye el tamaño de partículas de 420 µm a 44 µm. Tomando en cuenta estos datos, el tamaño de partícula 
seleccionado para los estudios de adsorción fue la fracción con tamaños de partícula menor a 149 µm, es decir, 
se seleccionó al 52% del polvo de la segunda que cumple con este requisito. 
 

Figura 2. Distribución de tamaño de partícula de 
primera molienda 

Figura 3. Distribución de tamaño de partícula de 
segunda molienda 

 
Cinética de adsorción 
Los resultados obtenidos durante el análisis experimental, se observó que después de 3 minutos se remueve un 
95 % del colorante por lo que el proceso de adsorción fue rápido en relación con el método de muestreo que se 
usó, pero al transcurrir 24 min el porcentaje de remoción disminuyo paulatinamente a un 75% sin embargo a los 
27 minutos el porcentaje de remoción aumento a un 93%. Este comportamiento durante el análisis experimental 
no fueron los esperados por qué no se logró determinar la velocidad en la que el colorante es retirado de la 
solución, el cual es el punto principal de la cinética de adsorción. Estudios previos de la cinética de adsorción del 
azul de metileno con otros adsorbentes fue posible observar el efecto del tiempo en la adsorción [Doğan, Abak, 
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and Alkan 2008; Imamura et al. 2002; Pavan, Mazzocato, and Gushikem 2008]. El análisis previo de la literatura 
mostró que el tamaño de partícula empleado en estudios previos fue menor al 150 µm, la posible explicación  a 
la observación de la rápida absorción en comparación a los resultados reportados en la literatura fue que no 
empleamos un agitador orbital de matraces, en nuestro caso usamos agitación dentro del matraz a través de 
agitación magnética usando barras de agitación. 
 
 
 
Efecto de pH y temperatura 
En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos para evaluar el porcentaje de remoción de azul de metileno 
a temperatura de 30, 40, 45 y 50 °C y diferentes pH. Los resultados muestran que el porcentaje de remoción del 
adsorbato aumenta de manera significativa al aumentar la temperatura y variando el pH. Se observa bajo 
condiciones de pH ácido, al aumentar la temperatura de 30 a 35 °C el porcentaje de remoción aumento más sin 
embargo los saltos de temperatura de 40 a 50 °C los valores de remoción fueron descendiendo. En el caso de 
los experimentos a condiciones de un pH básico la influencia de la temperatura tuvo un efecto diferente ya que 
se logró observar un alto porcentaje de remoción del 83% en promedio y mediante cada salto de temperatura el 
porcentaje de remoción presentó cambios poco significativos. 

 
Los ensayos preliminares para evaluar la remoción del colorante azul de metileno en tres regiones de pH: ácido, 
neutro y básico (3.8, 7 y 9), a diferentes temperaturas (35, 40, 45 y 50 °C) y una dosificación del adsorbente de 
3.33 g/L.  La Figura 5, representa la variación del pH en función del porcentaje de remoción, donde se observa 
que bajo las condiciones de una temperatura de 35 °C el porcentaje de remoción sufre un cambio significativo del 
63% al 84 % al aumentar el pH de 3.8 a 7 y de 7 a 9 el porcentaje de remoción se mantiene con un valor de 84%. 
Con una temperatura de 40°C el porcentaje de remoción no sufre un cambio significativo al aumentar el pH, la 
remoción se encuentra en un intervalo de 78.8% a 81.28%. Sin embargo, para una temperatura de 45 °C se 
observó que al aumentar el pH el porcentaje de remoción disminuye considerablemente, a un pH de 3.8 el 
porcentaje de remoción es de 61% y para el pH de 7 y 9 el % de remoción se encuentra entre 51 y 52% 
respectivamente. En el caso de la temperatura de 50 °C se observa un comportamiento similar al de una 
temperatura de 35°C. Para explicar este comportamiento se debe de tomar en cuenta las características químicas 
de la solución del colorante, así como los sitios activos en la superficie del adsorbente. Algunos autores han 
reportado que la adsorción de azul de metileno aumenta al incrementar el pH [Al-khatib et al. 2012; Doğan et al. 
2008; S.J and B. 2005].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Porcentaje de remoción vs temperatura. 

Círculo azul pH ácido, círculo rojo pH básico 

 

 
Figura 5. Efecto del pH en la remoción de azul de 

metileno. Círculo azul 45 °C, círculo rojo 40 °C, 
círculo verde 45 °C, círculo morado 50 °C. 

 

 
Isoterma de sorción 
El equilibrio entre el colorante en solución y las moléculas adheridas a la superficie del solido puede ser 
representado mediante isotermas de sorción. Los resultados que se obtuvieron al realizar la isoterma de sorción 
se representaron en la Figura 5, la capacidad de adsorción tiene un incremento lineal hasta concentraciones de 
200 mg/mL a concentraciones mayores, la capacidad de adsorción disminuye en relación con el comportamiento 
lineal observado previamente. 
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Figura 6.  Isoterma de adsorción de adsorción de azul de metileno en residuos de Jatropha curcas L bajo 
condiciones de pH 7, temperatura 30°C y concentración del adsorbente de 0.1g. 

 

Conclusiones 
El contenido de humedad y ceniza es similar al reportado por otros residuos agroindustriales.  
El valor de pH óptimo para la remoción de azul de metileno se determinó que está por encima de 4, mientras 
permanezca en una temperatura de 40°C. El incremento de la temperatura disminuye la capacidad de adsorción. 
No se pudo obtener las cinéticas de adsorción. 
La capacidad de adsorción máxima fue de 60 mg de azul de metileno por cada gramo de cáscara de Jatropha 
curcas L. 
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