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Resumen 

Uno de los principales problemas de la industria textil es la coloración de las aguas 

residuales provenientes de los procesos de tintura en la que se desperdician una gran 

cantidad de colorantes. Por este motivo en este proyecto se estudia la manera de poder 

recuperar y reutilizar colorantes dispersos ya que éstos son los que se utilizan para teñir el 

segundo tipo de fibra más utilizada en el mundo textil que son las fibras de poliéster. 

La separación del colorante del medio acuoso se ha conseguido a partir de un 

bioadsorbente natural como es la cáscara de naranja. Se ha obtenido, por un lado, el 

bioadsorbente inicial que contiene una pequeña parte del colorante de los baños de tintura 

(sistema bioadsorbido) y, por otro lado, un precipitado que contiene la mayor parte del 

colorante y restos del bioadsorbente inicial.  

En este proyecto el colorante estudiado ha sido el C.I. Disperse Blue 56 y se ha investigado 

la extracción del colorante disperso del bioadsorbente inicial mediante el uso de diferentes 

disolventes, tanto orgánicos como inorgánicos. También se ha estudiado la reutilización 

del colorante a partir del colorante precipitado realizando tinturas en diferentes condiciones 

y comparando la diferencia de color de los tejidos entre ellos. Finalmente, también se ha 

estudiado la posible reutilización del bioadsorbente para determinar cuántas veces se 

puede utilizar para promover la precipitación del colorante. 

Se ha concluido que el colorante adsorbido se puede extraer del bioadsorbente inicial y 

que el colorante precipitado se puede reutilizar para hacer tinturas. 

 

Abstract 

One of the main problems in the textile industry is the coloring of wastewater from dyeing 
processes in which a large amount of colorants are wasted. For this reason, in this project 
how to recover and reuse disperse dyes is studied since this type of dye is the one used to 
dye the second most widely used type of fiber in the textile world, which are polyester fibers. 

The separation of the colorant from the aqueous medium has been achieved by means of 
a natural bioadsorbent such as orange peel. On the one hand, the initial bioadsorbent 
containing a small part of the dye from the dyeing baths (bioadsorbed system) was obtained 
and, on the other hand, a precipitate containing most of the dye and remains of the initial 
bioadsorbent. 

In this project, the dye studied has been C.I. Disperse Blue 56 and the extraction of the 
disperse dye from the initial bioadsorbent by using different solvents, both organic and 
inorganic, has been investigated. The reuse of the dye from the precipitated dye has also 
been studied by dyeing under different conditions and comparing the color difference of the 
fabrics between them. Finally, the possible reuse of the bioadsorbent has also been studied 
to determine how many times it can be used to promote the precipitation of the dye. 

It has been concluded that the adsorbed dye can be extracted from the initial bioadsorbent 
and that the precipitated dye can be reused to dye fabrics again. 
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GLOSARIO 

AF: colorante Azul Forón 

BI: bioadsorbente inicial 

BF: bioadsorbente final 

BF1: bioadsorbente final al cual se le añadieron 1g de Ca(OH)2 en el tratamiento básico 

BF2,5: bioadsorbente final al cual se le añadieron 2,5g de Ca(OH)2 en el tratamiento básico 

Ca: calcio 

Ca(OH)2: hidróxido de calcio  

Cu: cobre 

CuSO4·5H2O: sulfato de cobre pentahidratado  

DB56: Colorante Disperse Blue 56 

H2O2: peróxido de hidrogeno o agua oxigenada 

H2SO4: ácido sulfúrico 

HCl: ácido clorhídrico  

KBr: bromuro potásico 

ppm: partes por millón 

TCM: triclorometano 

THF: tetrahidrofurano 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es conseguir recuperar y reutilizar los colorantes 

dispersos procedentes de las aguas residuales de los procesos de tintura para que el 

desperdicio de estas materias coloreadas sea la menor posible. 

 

1.2. Alcance 

Este proyecto incluye la investigación de la posible recuperación y reutilización de los 

colorantes dispersos. Se estudia la recuperación de dos colorantes C.I. Disperse Blue 56 

provenientes de diferentes fabricantes. Incluye el estudio de la recuperación del colorante 

adsorbido por el bioadsorbente inicial obtenido a partir de cáscara de naranja y la 

recuperación del colorante precipitado gracias a la influencia también del bioadsorbente 

inicial. 

Este proyecto no incluye la recuperación y reutilización de ningún otro colorante disperso 

que no sea el C.I. Disperse Blue 56 ni de otros tipos de colorantes. 

 

1.3. Requerimientos 

Para poder llevar a cabo este proyecto se necesitan los colorantes dispersos C.I. Disperse 

Blue 56, Azul Forón, Rojo Forón y también el colorante reactivo Drimaren Royal Blue HF-

CD cuya información se encuentra en el Anexo.  

También se necesitan varios reactivos orgánicos e inorgánicos para estudiar la liberación 

del colorante del bioadsorbente inicial. 

Además, es necesario disponer de un espectrofotómetro UV-Vis, una Rame para el 

termofijado de los tejidos, un Polymat para poder realizar los ensayos de tintura además 

de tejido de poliéster y un colorímetro. 

Finalmente es necesario un equipo FTIR para estudiar los cambios en la molécula de 

colorante. 

 

1.4. Justificación  

Uno de los principales problemas que presenta la industria textil es la coloración de las 

aguas residuales provenientes de las empresas de tintura. Se centra en los colorantes 

dispersos ya que éstos son los que se utilizan para teñir las fibras de poliéster, que es la 

segunda fibra más utilizada, después del algodón y su uso crece de manera exponencial 

año tras año. En el TFG se consiguió separar el colorante de las aguas residuales. Este 

proyecto pretende ser la continuación para poder cerrar el ciclo y que se pueda reutilizar la 

mayor cantidad posible de colorante de los procesos de tintura.  
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2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

2.1. COLORANTES DISPERSOS 

Los colorantes dispersos se caracterizan por no tener grupos solubilizantes, como son el 
sulfonato (-SO3), el carboxilo (-COO-) o el amino (-NR3+), por este motivo no tienen afinidad 
por el baño acuoso de tintura. Aun así, suelen disponer de grupos amino (-NH2) e hidroxilo 
(-OH), los cuales facilitan su dispersión en el baño.  

Se pueden encontrar en forma líquida, de polvo, granulado o microgranulado y el tamaño 
de la molécula de colorante puede ser pequeño, mediano o grande. El tamaño de las 
partículas influye, entre otros parámetros, en la estabilidad de la dispersión, siendo esta 
más estable cuanto menor sea el tamaño de la molécula de colorante. 
Los colorantes dispersos se utilizan para teñir fibras de poliéster y estos no reaccionan 
químicamente con la fibra, sino que siguen un mecanismo de fijación física, por lo que para 
poder teñir con ellos se debe aumentar temporalmente el tamaño de los poros de la fibra. 
De esta manera el colorante puede penetrar en su interior y, finalmente, cuando los poros 
recuperan el tamaño original, las moléculas quedan retenidas en su interior.  
 
Para aumentar el tamaño del poro de la fibra se pueden realizar dos tipos de procesos 
tintura: 
a. A altas temperaturas en una autoclave (130ºC en el caso del poliéster). 
b. A ebullición con la adición de transportadores, también denominados carriers para que 

la temperatura de transición vítrea (Tg) disminuya. Este fenómeno se conoce como 
plastificación. 

 
El proceso de tintura se divide en 4 etapas: 

1) Dispersión del colorante en el baño 

2) Adsorción de colorante en la fibra 

3) Difusión del colorante hacia el interior de la fibra 

4) Fijación del colorante en la fibra 

La unión colorante-fibra tiene lugar mediante fuerzas de Van der Waals, según la ley 

distributiva de Nernst (Ecuación 1) [1]. 

Ecuación 1.                            𝐸 = 𝐸𝑜 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
 ln (𝑄) 

Por otro lado, los coeficientes de difusión indican la capacidad de difusión del colorante en 
la fibra, cuanto mayor sea el coeficiente más rápidamente se difunde hacia el interior de la 
fibra. Los colorantes con elevado coeficiente de difusión son normalmente los colorantes 
de molécula pequeña, por lo que penetran rápidamente en la fibra y proporcionan la 
intensidad óptima de tintura a bajas temperaturas, lo que permite un ahorro de energía. Así 
pues, no es necesario el uso de carriers para abrir la fibra. Por otro lado, los colorantes con 
bajo coeficiente de difusión suelen ser los compuestos, es decir, mayormente de moléculas 
grandes, con los cuales solamente se llega a la intensidad óptima si las temperaturas son 
elevadas.  

Cuando las moléculas de colorante son grandes es más difícil que penetren hacia el interior 
de la fibra y, por lo tanto, también lo es que salgan de ellas. De esta manera, todas aquellas 
moléculas que se encuentran en el interior de la fibra una vez se ha realizado el lavado del 
tejido, es muy difícil que vuelvan a salir. Por lo tanto, generalmente los colorantes con un 
coeficiente de difusión bajo presentan mayores solideces que los que tienen un coeficiente 
superior.  
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2.2. ANTECEDENTES 

Este estudio pretende ser la continuación del TFG titulado “Estudio y determinación de las 

condiciones óptimas para la recuperación de colorantes dispersos mediante 

bioadsorbentes” (UPC, 2019-2020), en el cual se estudió la manera de separar el colorante 

C.I. Disperse Blue 56 de las aguas residuales de los procesos de tintura. 

Consecuentemente, el punto de partida de este proyecto fue el punto final del anterior, es 

decir, en el TFG se pudo determinar la eliminación efectiva de colorantes ácidos y básicos 

mediante el uso de un bioadsorbente natural, como es la cáscara de naranja, después de 

unos determinados tratamientos. 

Por este motivo, este apartado explica los hallazgos más relevantes que se encontraron en 

el anterior estudio, el TFG, y que sentaron la base del presente.  

Para el estudio de la eliminación del colorante de las aguas residuales mediante cáscara 

de naranja, primero se procesó la cáscara mediante tratamientos físicos para la obtención 

de un bioadsorbente, al que denominamos bioadsorbente inicial. Seguidamente, este 

bioadsorbente inicial se trató químicamente para obtener un bioadsorbente final(Figura 1). 

La determinación de la eficiencia de absorción del bioadsorbente se realizó tanto con 

bioadsorbente inicial como con el final. 

Figura 1. Esquema de los diferentes bioadsorbentes según el tratamiento realizado. 

 

Tratamiento físico de la cáscara de naranja 

El tratamiento físico de la cáscara de naranja consta de 6 etapas: obtención de la cáscara 

de naranja, eliminación del endocarpio, lavado, secado, triturado y tamizado. Su objetivo 

es la preparación de la cáscara de naranja sin que sufra modificaciones internas. 

Tratamiento químico del bioadsorbente inicial 

A diferencia del tratamiento físico, este modifica la estructura interna de la cáscara de 

naranja y se realiza para obtener un bioadsorbente final que tenga las características 

óptimas para adsorber la mayor cantidad de contaminantes de las aguas residuales. 

El tratamiento químico se divide en 4 partes: tratamientos en medio ácido (dos veces), 

tratamiento neutro, tratamiento en medio alcalino y lavados. Finalmente se seca, tritura y 

tamiza.  

Se estudiaron diferentes condiciones para obtener el bioadsorbente final óptimo que se 

determinó por su capacidad de intercambio iónico entre el Ca(II) introducido en el 

bioadsorbente final y el Cu(II) de una disolución sintética. La eliminación de Cu(II) en todos 

los casos estudiados fue superior al 97%. 

Una vez obtenido el bioadsorbente final óptimo se realizaron ensayos de eliminación del 

colorante disperso a valores de pH de 4, 6 y 10. No se obtuvieron resultados muy favorables 

(70% de eliminación de colorante), por lo que realizaron los mismos ensayos con 

bioadsorbente inicial.  Los resultados en este caso fueron mejor que con el bioadsorbente 

Cáscara de 
naranja

Bioadsorbente 
inicial (BI)

Bioadsorbente 
final (BF)

Tratamiento físico Tratamiento químico 
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final pero no fueron óptimos por lo que se decidió disminuir el pH a alrededor de 2. En este 

último caso se observó un fenómeno de coagulación y precipitación del colorante, por el 

cual se obtuvo un líquido sobrenadante completamente incoloro y el colorante totalmente 

precipitado en la parte inferior. 

Proceso de coagulación y precipitación del colorante 

Para que la precipitación del colorante sea posible se debe agitar el bioadsorbente inicial 

en la dispersión de colorante durante al menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo se 

separa el bioadsorbente de la dispersión mediante filtración y se acidifica la dispersión de 

colorante hasta un pH de 2,2. Parte del colorante queda adsorbido por el bioadsorbente y 

éste queda con el aspecto que se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2.  Aspecto de la cáscara de naranja (de izq. a dcha.) después de ser agitada con la disolución de 

colorante 0,1 g/L, al día siguiente y al cabo de dos días. 

Después de diferentes ensayos, se llegó a la conclusión de que las condiciones para que 

esto ocurra son las siguientes: 

- Es necesaria la intervención del bioadsorbente inicial. 

- El bioadsorbente inicial debe estar hidratado durante 24 h previamente a su uso. 

- La relación óptima es de 20 g de bioadsorbente inicial por cada litro de dispersión 

de colorante. 

- El pH óptimo para la precipitación del colorante es de 2,2 y se debe acidificar 

después de la agitación del bioadsorbente inicial hidratado y la separación de éste 

de la dispersión de colorante. 

En estas condiciones, se observó que la precipitación completa del colorante se lleva a 

cabo en 30 min, y el aspecto es el que se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Aspecto del colorante precipitado. 
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3. MÉTODOS Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES  

3.1. ESPECTROSCOPÍA  

La espectroscopía es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la 
materia, con absorción o emisión de energía radiante. 

El análisis espectral se basa en la detección de la absorción o radiación electromagnética 
a una longitud de onda determinada [2].  

A continuación, en la Figura 4 se muestra el espectro electromagnético según la longitud 
de onda. 

 

Figura 4. Espectro electromagnético [3]. 

Las longitudes de onda del rango de las radiaciones ultravioleta, visible e infrarrojo que 
son las que se trabajan en este proyecto son las se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Longitud de onda del UV, Vis e IR  [4]. 

Radiación Longitud de onda (nm) 

Ultravioleta 
(100-400 nm) 

Ultravioleta C 100-280 

Ultravioleta B 280-315 

Ultravioleta A 315-400 

Visible  
(400-780 nm) 

Violeta 400-455 

Azul  455-490 

Verde 490-570 

Amarillo 570-590 

Anaranjado 590-620 

Rojo 620-780 

Infrarroja  
(780- 1000 nm) 

Infrarroja A 780-1400 

Infrarroja B 1400-3000 

Infrarroja C 3000-10000 
 

A continuación, se muestran las principales bandas de absorción en la Figura 5 y en la 

Tabla 2. 

 

Figura 5. Principales bandas de absorción de espectroscopía IR [5]. 
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Tabla 2. Absorciones IR para la identificación de grupos funcionales [6]. 

 

 

3.1.1. Espectroscopía UV-Vis 

La espectroscopia UV-Vis es una técnica muy sensible que se basa en la medición de la 

intensidad de luz absorbida por una muestra a una cierta longitud de onda, concretamente 

en el rango 100-780 nm. 

El espectrofotómetro es un instrumento que permite determinar la cantidad o concentración 
de una sustancia en una muestra [7]. A continuación, en la Figura 6 se muestra el esquema 
del interior de un espectrofotómetro. 

 
Figura 6. Esquema de un espectrofotómetro [8]. 

La ley de Beer-Lambert permite cuantificar la cantidad de sustancia que hay en una 

muestra. La ley afirma que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la 

concentración en la solución. Si la concentración es pequeña, la cantidad de luz que sale 

es mayor que si se mide una solución más concentrada, ya que en este último caso las 

ondas electromagnéticas chocan con un mayor número de átomos y/o moléculas y son 

absorbidos por estos. Los electrones de los átomos pueden ser excitados a orbitales más 

altos por un instante si se produce la absorción de una cantidad de energía, es decir, de 
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luz, a una longitud de onda específica para cada elemento. De esta manera, la ley de Beer-

Lambert relaciona la intensidad de luz que entra en la muestra con la que sale y se expresa 

de la siguiente manera (Ecuación 2). 

Ecuación 2.                                      
𝐼1

𝐼𝑜
= 10−𝛼𝑙𝑐 =  10−𝐴 

Io: radiación o intensidad incidente en la muestra  

I1: intensidad de luz que sale de la muestra y que llega a la celda fotoeléctrica. 

α: coeficiente de absorción 

l: longitud de la cubeta  

c: concentración de soluto en la muestra  

A: absorbancia 

Esta ecuación se puede simplificar de manera que se demuestra en la Ecuación 3. 

Ecuación 3.                                                   𝐴 = 𝛼𝑙 = 𝜀𝑙𝑐 

ɛ: Factor de calibración 

Estas ecuaciones son válidas cuando la radiación incidente es monocromática, es decir, 

las especies actúan independientemente unas de otras durante la absorción y si la 

absorción ocurre en un volumen de sección trasversal uniforme. 

3.1.2. Espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR)  

La espectroscopía infrarroja (IR) se basa en el estudio de las vibraciones de las moléculas 
cuando estas son sometidas a una determinada radiación IR.  
 
Existen dos tipos de vibraciones de las moléculas, las vibraciones de tensión o las de 

flexión (Figura 7). Las de tensión son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje 

del vínculo entre dos átomos. Las de flexión son causadas por cambios en el ángulo entre 

dos enlaces. 

                                

Figura 7. Vibraciones de a) tensión y b) flexión [10]. 

La principal función de la espectroscopía IR es la de detectar las moléculas presentes en 

un material, ya que cada molécula tiene su espectro IR característico (excepto las 

homonuclear diatómicas como O2 y Br2) con una absorbancia a una cierta longitud de onda 

causada por la vibración. Estas vibraciones derivan de grupos que contengan hidrogeno o 

dobles y triples enlaces.  

La espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) es una técnica de medición 

que permite registrar espectros IR. El funcionamiento de este tipo de espectrofotómetros 

se inicia con el paso de la luz infrarroja a través de un interferómetro y luego a través de la 

muestra (o viceversa).  La distribución de luz que pasa a través del interferómetro se altera 

mediante un espejo móvil dentro del aparato (Figura 8). La señal se graba y se representa 

la salida de luz en función de la posición del espejo (interferograma). La técnica de 

procesamiento de datos, llamada transformada de Fourier, convierte estos datos sin 

a) b) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interferometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
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procesar en el espectro de la muestra, representando la salida de luz en función de 

la longitud de onda infrarroja o del número de onda. El espectro de la muestra siempre se 

debe comparar con una referencia [5]. 

 

Figura 8.  Esquema de un espectrofotómetro de absorción IR [11]. 

En espectroscopia FTIR la preparación de la muestra es un paso importante. Existen 

diferentes maneras de preparar una muestra según su presentación: 

• Líquidas: se puede presionar entre dos placas transparentes de una alta pureza en 

sal, como cloruro de sodio (NaCl). Las placas son solubles en agua por lo que el 

medio de la muestra debe ser anhídrido. 

• Sólidas: se mezcla una cierta cantidad de muestra con una sal altamente purificada 

de bromuro de potasio (KBr), ya éste que no crea interferencia en la medición por 

infrarrojos. La mezcla se tritura y se prensa a altas presiones (para que sea 

traslúcida) hasta crear una pastilla que la luz pueda atravesar.  

Las principales aplicaciones de esta técnica son: 

• Determinación cualitativa de compuestos orgánicos 

• Identificación de sustancias puras o de impurezas 

• Análisis cuantitativo 

 

Otra de las maneras de realizar la medición es mediante un accesorio ATR (Attenuated 

Transmission Reflectance) que funciona midiendo los cambios que ocurren en un haz 

infrarrojo reflejado internamente dentro de un cristal después de que el haz haya entrado 

en contacto con una muestra. El haz de infrarrojo se dirige a un cristal ópticamente denso 

con un índice de refracción alto en un cierto ángulo. Esta reflectancia interna crea una onda 

evanescente que se extiende más allá de la superficie del vidrio hasta la muestra en 

contacto con el vidrio, tal y como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Formación de la onda evanescente [12]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_onda
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En las regiones del espectro IR donde la muestra absorbe energía, la onda evanescente 

se atenúa. El rayo atenuado vuelve al cristal, después sale por el extremo opuesto del 

cristal, y se dirige a el detector en el espectrómetro de IR. El detector registra el haz 

infrarrojo atenuado y se usa para generar un espectro IR. 

Algunas de las ventajas que ofrece esta técnica son una alta velocidad de escáner, alta 

resolución y sensibilidad. Además, la muestra puede ser sólida líquida o gaseosa y no se 

destruye. Se pueden realizar análisis tanto cualitativos como cuantitativos, estos últimos 

cuantificándolos mediante la Ley de Beer-Lambert. Por otro lado, también presenta 

desventajas ya que no se puede aplicar a sustancias que contengan agua porque esta 

absorbe IR y el espectro que se obtiene es complicado de interpretar. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

4.1.1. Determinación de la capacidad de precipitación de colorantes 

dispersos  

En el apartado de Antecedentes se explica que en el anterior estudio se utilizó el colorante 

disperso DB56. Con el objetivo de determinar si el proceso descrito en los antecedentes 

era análogo para otros colorantes dispersos, se realizó el mismo procedimiento con una 

disolución de colorante Rojo Forón. En ese caso, la disolución era el baño residual de un 

proceso de tintura real (hasta el momento habían sido simulados), por lo que éste contenía 

restos de fibras, dispersante y ácido acético.  

De esta manera, la cáscara de naranja tratada físicamente (bioadsorbente inicial) se puso 

en contacto con el baño residual de tintura con colorante disperso Rojo Forón. Se observó 

que sí que se producía la precipitación de del colorante (Figura 10), igual que sucedía con 

el DB56, tal y como se muestra en la Figura 11. 

            

Figura 10. Aspecto de las muestras de colorante Rojo Forón a) al inicio de la precipitación y b) transcurridas 

24 h. 

          

Figura 11. Aspecto de las muestras de colorante DB56 a) al inicio de la precipitación b) transcurridas 24 h. 

a) b) 

a) b) 
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Ambos bioadsorbentes quedaron coloreados por los respectivos colorante (Figura 12). 

           

Figura 12. Aspecto del BI después de haber sido agitado con el colorante a) DB56 y b) Rojo Forón. 

Después de haber observado un resultado prometedor con otro colorante disperso, se 

procedió a hacer lo mismo, pero con otra clase de colorante, concretamente el colorante 

reactivo Drimaren Royal Blue HF-CD.  

En este caso no se produjo la precipitación completa del colorante utilizando bioadsorbente 

inicial, por lo que se realizó el ensayo con bioadsorbente final. Finalmente, se determinó 

que no se eliminaba el colorante de la disolución, es decir, no se quedaba adsorbido en el 

bioadsorbente y tampoco precipitaba. Los resultados de ambos casos se muestran en la 

Figura 13. 

         

Figura 13. Aspecto de las muestras al cabo de 24h de ser agitadas con bioadsorbente a) inicial y b) final. 

Como era de esperar, el bioadsorbente inicial quedó coloreado por el colorante (Figura 14). 

 

Figura 14. Aspecto del BI después de haber sido agitado con el colorante Drimaren Royal Blue HF-CD. 

 

 

 

 

a) b) 

a) b) 
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Adicionalmente, se realizaron ensayos para determinar si se producía la precipitación de 

los tres colorantes cuando estos se mezclaban entre ellos. En la Tabla 3 se muestra las 

mezclas que se realizaron. 

Tabla 3. Mezclas de colorante estudiadas. 

 Disperso Reactivo 

 DB56 (L) Rojo Forón (R) Drimaren Royal Blue (A) 

Muestra 1  X X 

Muestra 2 X X  

Muestra 3 X  X 

Muestra 4 X X X 
  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en las Figuras 15 y 16. 

 

Figura 15. Aspecto de las muestras (de izq. a dcha.) 1, 2, 3 y 4 al inicio de la precipitación. 

        

Figura 16. Aspecto de las muestras (de izq. a dcha.) 1, 2, 3 y 4 transcurridos a) 1 hora b) 24 horas. 

Como era de esperar y en concordancia con los resultados anteriores, se observó que la 

muestra 2, la cual contenía los dos colorantes dispersos, el líquido sobrenadante había 

quedado transparente. Sin embargo, esto no sucedió con las demás muestras donde cabía 

la posibilidad de que el complejo formado por el bioadsorbente y el/los colorantes dispersos 

hicieran precipitar también el colorante reactivo. 

4.1.2. Evaluación de la precipitación mediante el uso de otro reactivo   

En el anterior trabajo del TFG, se determinó que había una gran influencia entre el pH y la 

capacidad de adsorción de colorante por el bioadsorbente. Por este motivo, se estudió la 

posibilidad de disminuir el pH de las dispersiones con otro ácido que no fuera el H2SO4 

(probado anteriormente). De esta manera se decidió probar con el HCl.  

Como se observa en la Figura 17, transcurrida 1h y 15 minutos el colorante ya había 

precipitado completamente, quedando el líquido sobrenadante incoloro y transparente 

independientemente de si el HCl estaba diluido o no. 

a) b) 
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Figura 17. Aspecto de las muestras de colorante (de izq. a dcha.)  con una gota de HCl 25%, una gota de HCl 
a 50% y una gota de HCl concentrado respectivamente a) al inicio de ensayo b) 1h y 15 min después. 

4.1.3. Cantidad de colorante adsorbido por el BI 

Para determinar la cantidad de colorante que es adsorbido por el bioadsorbente inicial se 
hidrataron con agua destilada durante 24 h 4 g de BI, repartidos en ocho tubos de ensayo 
con 0,5 g de BI cada uno. Transcurrido este tiempo se filtró el agua y se adicionó a cada 
uno de los 0,5 g de BI 25 mL de una disolución de colorante 0,06 g/L. Cuatro de las 
disoluciones fueron de colorante Azul Forón (AF) y las otras cuatro de DB56. Las ocho 
muestras se agitaron durante 30 min y posteriormente se filtraron para eliminar el BI.  

Las fracciones líquidas resultantes de la agitación se analizaron en el espectrofotómetro 
para determinar la concentración final de las disoluciones y los resultados se muestran en 
el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Espectros para determinar la adsorción de colorante en el BI. 

A continuación, en la Tabla 4 se muestran los resultados de absorbancia obtenidos en el 

espectrofotómetro, la concentración media de las disoluciones finales y el valor de 

adsorción del BI que se calcularon a partir de la recta de calibración 1 se encuentra en el 

Anexo.  

Tabla 4. Valores de absorbancia, concentración media de las muestras y la adsorción de colorante. 

Colorante AF DB56 

Absorbancia (U.A.) 

 Muestra 1  0,318 0,295 

 Muestra 2 0,433 0,311 

Muestra 3 0,417 0,314 

Muestra 4 0,42 0,291 

Media  0,397 0,303 

Concentración media de las disoluciones finales (g/L) 0,053 0,053 

Adsorción media (g) 0,007 0,007 

Adsorción media (%) 12% 12% 

a) b) 
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4.1.4. Proporción colorante - BI en el precipitado una vez secado 

Para determinar la proporción de colorante y BI en el precipitado una vez éste está seco 

se hidrataron 10 g de BI durante 24 h y transcurrido este tiempo se filtraron para eliminar 

el agua y se adicionaron a 500 mL de una disolución de colorante de concentración 0,06 

g/L. Se agitó durante media hora y posteriormente se separó la fracción sólida de la líquida 

a la cual se le adicionó HCl para precipitar el colorante. Este procedimiento se realizó con 

ambos colorantes, AF y DB56. Una vez precipitados se les eliminó todo el líquido 

sobrenadante y se sometieron a 50 ºC en la estufa hasta que el precipitado estuviera 

completamente seco. 

A continuación, en la Figura 18 muestra el aspecto de las muestras antes y después de 

secarlas en la estufa.  

              

Figura 18. Aspecto del colorante precipitado a) antes y b) después de secarlo en la estufa a 50 ºC. 

Sabiendo que cada una de las muestras contenían 500 mL de disolución precipitada de 

concentración 0,06 g/L, la cantidad de colorante en cada ensayo era de 0,03 g.  Como se 

ha determinado anteriormente la cantidad de colorante adsorbido por el bioadsorbente 

inicial es del 12% por lo tanto 0,0036 g de colorante estaban adsorbidos en el 

bioadsorbente inicial y 0,0264 g se encontraban en el precipitado.  

El peso de las muestras precipitadas y secadas fue de 0,426 y 0,311 g para los colorantes 

AF y DB56, respectivamente. Por lo tanto, el porcentaje de BI en el precipitado fue de 

93,80% para el colorante AF y de 91,52% para el colorante DB56. 

En la Tabla 5 se muestra un resumen de todos estos valores. 

Tabla 5. Resumen de los valores obtenidos en el cálculo de la proporción colorante - BI en el precipitado. 

 AF DB56 

Colorante inicial (g) 0,03 

Colorante adsorbido (g) 0,0036 

Colorante precipitado (g) 0,0264 

Recipiente (g) 13,691 13,798 

Recipiente + BI + colorante (g)  14,118 14,110 

BI + colorante (g) 0,426 0,311 

BI en el precipitado (g) 0,399 0,285 

BI (%) 6,20 8,48 

Colorante (%) 93,80 91,52 

 

a) b) 



23 
 

4.2. ESTUDIO SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL COLORANTE DEL 

BIOADSORBENTE INICIAL  

En este apartado se estudia la recuperación del colorante que ha sido adsorbido por el 

bioadsorbente durante la agitación mecánica. Para su posible recuperación se ha 

estudiado la extracción del colorante utilizando diferentes medios y disolventes. Para ello 

se ha evaluado la eficacia de la extracción mediante diferentes disolventes y mediante 

procesos de intercambio iónico entre las moléculas de colorantes adsorbidas y el Cu(II).  

4.2.1. Extracción mediante el uso de disolventes inorgánicos 

4.2.1.1. Ácido sulfúrico 

Una vez se tuvo el colorante adsorbido en el bioadsorbente el sistema se puso en contacto 

con una disolución de ácido sulfúrico del 25% (muestra 1). Se observó que el bioadsorbente 

cambió de color, por lo que se atribuyó a una degradación del colorante. 

Consecuentemente, se hizo la misma prueba con una concentración de ácido sulfúrico más 

diluida, del 6,25% (muestra 2). Desgraciadamente la muestra no cambió de color ni 

desprendió colorante. En la Figura 19 se muestra el aspecto de las muestras 1 y 2. 

 

          

Figura 19. Aspecto del BI después de agitarlo con ácido sulfúrico a) 25% y b) 6,25%. 

Finalmente, se decidió simular las condiciones establecidas en el TFG en las que se 

consigue que el colorante precipite, es decir, añadir una gota de ácido sulfúrico diluido al 

25% a 10 mL de agua destilada (Figura 20), pero el bioadsorbente presentaba el mismo 

aspecto, no desprendió colorante. 

 

 

Figura 20. Aspecto del BI con agua destilada y una gota de ácido sulfúrico 25%. 

 

 

a) b) 
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4.2.1.2. Hidróxido de sodio (NaOH) 

En este punto se analizó si una disolución alcalina conteniendo hidróxido de sodio (NaOH) 

podría ser capaz de liberar el colorante del bioadsorbente. Para ello, a cada uno de los tres 

bioadsorbentes (BI, BF1 y BF2,5) se les adicionó 20 mL de una disolución 0,1 M de NaOH.  

 

                        

Figura 21. Aspecto de las muestras a) BI, b) BF1 y c) BF2,5 en disolución de NaOH 0,1M. 

Inicialmente las disoluciones eran transparentes, pero posteriormente tomaron coloración 

anaranjada intensa en el caso del BI y del BF1 y menos intensa en el caso de la muestra 

de BF2,5 (Figura 21). Estos cambios de color en las disoluciones ya se habían observado 

en el TFG cuando se intentó adsorber colorante con bioadsorbentes finales. Cuando se 

realiza el tratamiento químico al bioadsorbente inicial este se reticula de manera que se 

forman cavidades (Figura 22 a)). Estas cavidades están estructuradas en el llamado 

“modelo de caja de huevos” tal y como se muestra en la Figura 22 b). 

 

Figura 22. a) proceso de adsorción de los colorantes [13] y b) estructura del modelo caja de huevos [14]. 

La coloración anaranjada se debe a una degradación del colorante que es más intensa en 

las muestras BI y BF1 ya que la adsorción de colorante es mayor. En cambio, en la muestra 

con BF2,5 las cavidades que se forman al realizar el tratamiento químico están ocupadas 

mayoritariamente por átomos de Ca(II) lo que da lugar a una menor adsorción de colorante, 

que conlleva a una degradación de menos cantidad de colorante por este motivo la 

coloración es menos intensa.  

En todos los casos los bioadsorbentes se mantuvieron de color verde, por lo que no se 

produjo liberación de colorante. 

a) b) c) 

a) b) 
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4.2.1.3. Sulfato de cobre pentahidratado 

Se intentó realizar un intercambio iónico entre el Ca(II) del bioadsorbente final y el Cu(II) 

tal y como se muestra en la Figura 23. Para ello se debe trabajar con el bioadsorbente 

tratado física y químicamente, es decir, con el bioadsorbente final.  

 

Figura 23. Intercambio iónico entre el Ca(II) del BF y el Cu(II) de las disoluciones [13]. 

Los tres bioadsorbentes BI, BF1 y BF2,5 se agitaron con colorante DB56 0,06g/L para 

obtener las muestras adsorbidas. Éstas muestras adsorbidas o bioadsorbentes se agitaron 

en una disolución de 100 ppm de Cu(II). Visualmente, no se observó que se produjera un 

intercambio iónico entre el cobre y el colorante (Figura 24). Este comportamiento era de 

esperar ya que los colorantes dispersos no poseen carga y, por lo tanto, no se puede 

producir un intercambio iónico. 

                         

Figura 24. Aspecto de las muestras a) BI, b) BF1 y c) BF2,5 en una disolución de 100 ppm de Cu(II). 

4.2.1.4. Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Posteriormente se analizó la influencia del peróxido de hidrógeno para determinar si se 

conseguía extraer el colorante del bioadsorbente. Para ello se adicionaron 10 mL de H2O2 

a pequeñas cantidades de BI, BF1 y BF2,5.  

                          

Figura 25. Aspecto de las muestras a) BI, b) BF1 y c) BF2,5 en H2O2 33%. 

Como era de esperar, tal y como se observa en la Figura 25, los tres bioadsorbentes que 

inicialmente eran verdes cambiaron de coloración a azul debido a una degradación del 

colorante. Las disoluciones seguían siendo transparentes, por lo que no se produjo 

extracción de colorante de ninguna de las tres muestras. 

a) b) c) 

a) b) c) 
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4.2.2. Extracción mediante el uso de disolventes orgánicos 

4.2.2.1. Dispersante 

Se hicieron dos disoluciones de agua destilada con el dispersante Liogeno DFTN de 

concentraciones 1 y 2 g/L. Posteriormente, a 10 mL de estas disoluciones se añadieron 0,5 

g del sistema bioadsorbido (previamente hidratado durante 24 h) y se agitaron durante 

media hora. El aspecto de las disoluciones es el que se muestra en la Figura 26, donde se 

aprecia que ha habido liberación de colorante en ambos casos. 

 

              

Figura 26. Aspecto de las muestras con a) 1g/L y b) 2 g/L de dispersante. 

 

4.2.2.2. Alcoholes 

Por otro lado, se probó la eficacia de diferentes alcoholes en la separación del colorante 

del bioadsorbente. Concretamente, se analizaron un monoalcohol y el 2-propanol. Un 

volumen de 10mL de cada uno de los alcoholes se añadió por separado a las diferentes 

muestras de bioadsorbente.  

Cuando se agitó el bioadsorbente con monoalcohol no se observó liberación de colorante. 

El monoalcohol permaneció transparente y el bioadsorbente de color verde como se 

observa en la Figura 27. En cambio, cuando se adicionó 2-propanol al bioadsorbente se 

produjo liberación de colorante ya que este tomó una coloración azul, característica del 

colorante. Se concluyó que dos reactivos aun siendo de la misma familia no conseguían el 

mismo efecto sobre el colorante adsorbido en el bioadsorbente. 

 

            

Figura 27. Aspecto de la muestra de bioadsorbente en a) monoalcohol y b) 2-propanol. 

 

 

a) b) 

a) b) 
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4.2.2.3. Éter etílico 

Posteriormente se probó con éter etílico. Al adicionar éter etílico al bioadsorbente que 

contiene colorante adsorbido se observó que este adoptaba una coloración azulada, por lo 

que se producía liberación de colorante tal y como se observa en la Figura 28. 

 

Figura 28. Aspecto del éter etílico después de adicionar bioadsorbente. 

4.2.2.4. n-hexano 

Adicionalmente, también se probó la separación del colorante del bioadsorbente con 

compuestos hidrocarbonados, como es el n-hexano. El resultado fue que no se produjo 

liberación de colorante, como se observa en la Figura 29, quedando descartado este 

disolvente. 

 

Figura 29. Aspecto del n-hexano después de adicionar bioadsorbente. 

4.2.2.5. Xileno  

Otro disolvente que se analizó fue el xileno. Cuando se adicionó xileno al bioadsorbente 

que contenía colorante adsorbido se observó que éste no cambiaba de color (Figura 30), 

por lo que se pudo deducir que el colorante no se liberó y que, por lo tanto, no era el 

disolvente adecuado para separar los componentes. 

 

Figura 30. Aspecto del xileno después de adicionar el sistema bioadsorbido. 
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4.2.2.6. Tetrahidrafurano (THF) 

En el caso de utilizar el tetrahidrofurano (THF) como disolvente se observó que parte del 

colorante quedó en la fracción líquida (Figura 31).  

 

Figura 31. B Aspecto del THF después de adicionar el sistema bioadsorbido. 

4.2.2.7. Triclorometano (TCM) 

También se probó con el disolvente TCM y después de estar en contacto con el sistema 

bioadsorbido se observó que se conseguía extraer colorante del bioadsorbente (Figura 32). 

 

Figura 32. Aspecto del TCM después de adicionar sistema bioadsorbido.  

 

4.2.2.8. Ácido acético 

Otro de los disolventes que se estudió fue el ácido acético. Inicialmente el ácido acético 

era de color anaranjado, pero cuando se adicionó el sistema bioadsorbido se observó que 

éste se volvía de color granate, debido a la liberación de colorante. Al cabo de 24 h la 

muestra había vuelto a cambiar de coloración a verde tal y como se muestra en la Figura 

33. 

              

Figura 33. Coloración del ácido acético después de añadir el sistema bioadsorbido a) después de 30 min de 
agitación b) al cabo de 24 h en reposo después de la agitación. 

a) b) 
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4.2.2.9. Anhídrido acético 

En vista de que se conseguía extraer colorante con ácido acético se decidió realizar una 

última prueba con anhídrido acético ya que este último es más reactivo. Cuando se añadió 

el sistema bioadsorbido a 20mL de anhídrido acético se observó que la disolución se volvía 

de color azul oscuro y que por lo tanto se estaba liberando colorante del bioadsorbente 

(Figura 34). 

 

Figura 34. Aspecto del anhídrido acético después de adicionar el sistema bioadsorbido. 

De entre todos los disolventes estudiados, el anhídrido acético fue el más prometedor en 

cuanto a la separación del colorante adsorbido del bioadsorbente, por lo que se decidió 

estudiar más detalladamente la liberación del colorante en este medio. 

 

4.2.2.9.1. Estado del bioadsorbente inicial para la liberación del colorante 

Primero se determinó si la liberación de colorante era mayor cuando se hidrataba el sistema 

bioadsorbido antes de adicionarlo al disolvente. Para ello, se prepararon dos muestras de 

0,5 g del sistema bioadsorbido a las cuales se les adicionaron 20 mL de agua destilada a 

cada una y se dejaron hidratando durante 24 h. Posteriormente, se eliminó el agua por 

filtración y se añadió el anhídrido acético. Adicionalmente, se prepararon 2 muestras más 

de la misma forma, pero exceptuando la etapa de hidratación.  Las cuatro muestras se 

agitaron mecánicamente durante 45 minutos. 

Se observó que el bioadsorbente de las muestras que habían sido hidratadas se 

aglomeraba tal y como se muestra en la Figura 35 a) mientras eran agitadas 

mecánicamente y aunque se agitaran de manera manual periódicamente para separar el 

aglomerado éste se volvía a juntar, hasta que transcurridos aproximadamente 30 min el 

bioadsorbente se distribuyó de manera uniforme por toda la fracción líquida. Este 

comportamiento no ocurría en las muestras no hidratadas, que des del principio se 

encontraban distribuidas por el anhídrido acético (Figura 35 b)). 

 

           

Figura 35. Aspecto del sistema bioadsorbido en agitación a) hidratado previamente b) sin hidratar 

a) b) 
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Transcurridos 45 minutos en agitación el sistema bioadsorbido que había sido previamente 

hidratado ya no era de color verde sino de color anaranjado y la fracción liquido pasó de 

ser azul a morado. En cambio, el sistema bioadsorbido de las dos muestras que no habían 

sido hidratadas seguía siendo de color verde y la fracción líquida de color azul tal y como 

se muestra en la Figura 36. Se concluyó que la hidratación del sistema bioadsorbido 

mejoraba la liberación de colorante.   

 

         

Figura 36. Aspecto del sistema bioadsorbido transcurridos 45 minutos de las muestras a) previamente 

hidratadas b) sin hidratar 

Las cuatro muestras se dejaron reposar durante 24 horas y se observó que la coloración 

de las que contenían el sistema bioadsorbido hidratado pasó de ser morado oscuro a un 

granate más claro (Figura 37), mientras que el color de las muestras que no habían sido 

hidratadas se mantenía de color azul (Figura 38). 

 

         

Figura 37. Aspecto de las muestras hidratadas a) al inicio del reposo y b) transcurridas 30 min. 

 

         

Figura 38.  Aspecto de las muestras no hidratadas a) al inicio del reposo y b) transcurridas 30 min. 

 

 

 

 

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 
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Una vez realizado el procedimiento anterior, se separó la fracción sólida, es decir, el 

bioadsorbente y se dejó secar al aire durante dos días. La Figura 39 corrobora que hubo 

extracción de colorante del bioadsorbente, en ella se muestra el aspecto que tenía el 

bioadsorbente antes de añadirlo al anhídrido acético y después de secarlo al aire durante 

2 días.   

                    

Figura 39. Aspecto del bioadsorbente antes y después de la extracción del colorante. 

4.2.2.9.2. Estudio del comportamiento del colorante a lo largo del tiempo 

Teniendo presente la molécula de colorante se supuso que la liberación del colorante había 

sido producida por una acetilación de los grupos amino que pasan a ser amido. Para revertir 

este efecto se debe acidificar el medio para volver a introducir en la molécula los hidrógenos 

necesarios y de esta manera volver a tener los grupos amino.  

Para poder comparar el comportamiento del colorante liberado del bioadsorbente con el 

del colorante inicial se realizó una muestra de referencia (muestra 0) en la que se adicionó 

una pequeña cantidad de colorante a 10 mL de anhídrido acético. Inicialmente el color de 

la muestra0 era azul y pasó a ser de color morado con el paso del tiempo y posteriormente 

a rosado cuando se le añadió HCl. Como el colorante no había precipitado se decidió 

calentar la muestra a 70ºC durante 30 min y ésta cambió de coloración a rojo. En la Figura 

40 se muestra la coloración de la muestra a lo largo de todo este proceso.  

                            

Figura 40. Aspecto del colorante inicial en anhídrido acético a) inicial b) transcurridas 24 horas                  c) al 
adicionar HCl d) al calentarlo a 70ºC durante 30 min. 

4.2.2.9.3. Espectroscopía UV-Vis 

Este cambio de coloración (de azul a morado) era lo que se había observado anteriormente 

con el colorante extraído del bioadsorbente. Por este motivo, se decidió estudiar el 

comportamiento que tenía el colorante a lo largo de tres días mediante espectros UV-Vis, 

tanto en sistemas bioadsorbidos hidratados como no hidratados previamente para 

determinar si el cambio de coloración era el mismo independientemente del grado de 

hidratación. El equipo utilizado para la determinación de los espectros fue el 

espectrofotómetro SHIMADZU UV-1800. En la Tabla 6 se numeran las muestras 

estudiadas y el día que se realizaron cada una de ellas antes de ser medidas en el 

espectrofotómetro.  

a) b) 

a) b) c) d) 
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Tabla 6. Ensayos realizados para ver el comportamiento del colorante DB56 en anhídrido acético a lo largo 
del tiempo. 

  Día 1 Día 2 Día 3 

Bioadsorbente 
no hidratado 

Sin HCl 1 3 7 

Con HCl 2 4 8 

Bioadsorbente 
hidratado 

Sin HCl - 5 9 

Con HCl - 6 10 

 

 

Figura 41. Coloración de las muestras de la 1 a la 10 respectivamente a lo largo de dos días. 

Al cabo de 15 min de haber añadido HCl a la muestra 10 se produjo una reacción 

espontánea exotérmica y ésta cambió de color azul a naranja, posiblemente debido a 

alguna contaminación del bioadsorbente o de los tubos de ensayo. 

Se analizaron las once muestras en el espectrofotómetro UV-Vis (Gráfico 2) y finalmente 

se añadió HCl a la muestra 9 para observarla también antes de que cambiara de color. Por 

este motivo las muestras 9 y 10 son del mismo color anaranjado en el Figura 41. 

   

Gráfico 2. Espectros de las once muestras estudiadas entre 300-650 nm. 

Se observó que en los espectros de todas las muestras aparecían picos en tres zonas 

diferenciadas. La primera zona se encontraba en el rango ultravioleta entre 300-380 nm, 

mientras que las otras dos zonas se encontraban en el rango visible, la primera de ellas 

entre 380-450 nm y la segunda entre 500-650 nm. Cabe destacar que la señal de la 

muestra 0 es notablemente superior al resto de muestras a partir de los 470 nm, pero 

inferior en valores de absorbancia menores a 375 nm.  A continuación, se analizaron los 

picos de todas las muestras en las tres zonas mencionadas.  
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4.2.2.9.3.1. Espectros entre 300-380 nm 

 

Gráfico 3. Espectros de las once muestras estudiadas entre 300 y 400nm. 

En el Gráfico 3 se muestra el pico del rango ultravioleta.  En él se observó un pico a 329 

nm en las muestras 5, 9 y 10 mientras que en las demás podrían apreciarse como 

shoulders. En cambio, la muestra 0 no presentó ningún pico ni shoulder en este rango. 

 

4.2.2.9.3.2. Espectros entre 380-450 nm 

 

Gráfico 4. Espectros de las once muestras estudiadas entre 380 y 450 nm. 

En el caso del espectro entre 380-450 nm (Gráfico 4) se observó un pico a 408 nm en las 

muestras 2, 4, 6,7 y 8 que son las que tienen HCl a excepción de la muestra 7. Las muestras 

1, 3, 5, 9 y 10 que son las que no contenían HCl no presentaron picos, a excepción de la 

muestra 10, que era la que se había realizado el mismo día de la medición. Por otro lado, 

la muestra 0 seguía sin presentar ningún pico.  
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4.2.2.9.3.3. Espectros entre 500-650 nm 

En el Gráfico 5 se observa que la concentración de colorante de la muestra 0 es muy 

superior a las demás y que hay tres picos situados a 530, 565 y a 610 nm. 

 

Gráfico 5. Espectros de las once muestras estudiadas entre 500 y 650 nm. 

Para poder analizar las diez muestras restantes se graficaron sin tener en cuenta la 

muestra 0, tal y como se observa en el Gráfico 6. Todas las muestras presentaban picos 

en dos o tres de las longitudes de ondas determinadas en la muestra 0.  

 

Gráfico 6. Espectros UV-Vis de las 10 muestras estudiadas entre 500 y 650 nm. 

A continuación, se compararon los parámetros de hidratación y adición de HCl de las 

muestras 1-10 a lo largo de los dos días.En el Gráfico 7, se observan las muestras que no 

fueron hidratadas y a las que no se les añadió HCl. Se observó que la muestra que había 

sido realizada el mismo día de la medición (7) presentaba dos picos en el espectro mientras 

que las otras dos que se habían realizado uno y dos días antes (3 y 1, respectivamente) 

presentaban tres picos.  Los dos picos de la muestra 7 coincidían con el segundo y tercer 

pico de las muestras 1 y 3. 
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Gráfico 7. Espectros UV-Vis de las muestras sin hidratar y sin HCl estudiadas entre 500 y 650 nm. 

En el Gráfico 8 se observa el espectro de las muestras que no fueron hidratadas pero que 

si se le añadió HCl. Se observó el mismo comportamiento que a las que no se les había 

añadido HCl, la muestra realizada el mismo día de la medición (8) presentaba dos picos y 

las realizadas uno y dos días antes (4 y 2 respectivamente) presentaban tres picos. Los 

dos picos de la muestra 8 también coincidían con los dos últimos picos de las muestras 2 

y 4. 

 
Gráfico 8. Espectros UV-Vis de las muestras sin hidratar y con HCl estudiadas entre 500 y 650 nm. 

En el Gráfico 9 se observan los espectros de las muestras que habían sido hidratadas y a 

las que no se les adicionó HCl. En este caso tanto la muestra realizada el mismo día de la 

medición como el día anterior presentaban los tres picos en el espectro. 

 
Gráfico 9. Espectros UV-Vis de las muestras hidratadas y sin HCl estudiadas entre 500 y 650 nm. 
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Finalmente, en el caso de las muestras que habían sido hidratadas y a las que se les había 

adicionado HCl (Gráfico 10) se observó que pasaba lo contrario a lo que les pasaba a las 

muestras no hidratadas. La muestra realizada el mismo día de la medición (10) presentaba 

tres picos mientras que la realizada el día anterior (6) presentaba dos picos que 

correspondían a los dos primeros picos de la muestra 10. 

 
Gráfico 10. Espectros UV-Vis de las muestras hidratadas y con HCl estudiadas entre 500 y 650 nm. 

Se concluye que los espectros van cambiando a lo largo del tiempo pero que no lo hacen 

de la misma manera, depende del grado de hidratación y de la adición o no del HCl. 

Además, la intensidad de las muestras no es la misma en todos los casos, aunque se haya 

realizado el mismo proceso. 

Como en el estudio anterior (TFG) se estudió que se podía aumentar la concentración de 

colorante en el bioadsorbente y en ninguna de las muestras se observó que el colorante 

precipitara al añadir HCl se decidió aumentar la concentración de colorante adsorbido en 

el bioadsorbente para que después pudiese ser liberado en el anhídrido acético. Para ello 

se aumentó la concentración de la disolución en la que se agitaba el bioadsorbente. Se 

estudiaron tres concentraciones, 0,1; 0,5 y 1g/L. 

En la Figura 42 se observa el aspecto de los tres sistemas bioadsorbidos después de haber 

estado sometidos a hidratación durante 24 h. A simple vista se observaba que los sistemas 

bioadsorbidos presentaban distinta coloración, siendo más verde la de menor 

concentración de colorante y más azul la de mayor concentración. A simple vista parecía 

que el colorante se liberaba del bioadsorbente, pero lo que se observa eran las partículas 

del sistema bioadsorbido de tamaño inferior a 200 µm que siempre quedan adheridos a las 

partículas de mayor tamaño. 

 

 

Figura 42. Aspecto de los sistemas bioadsorbidos agitados con concentraciones de colorante (de izq. a dcha.) 
a 0,1; 0,5 y 1 g/L al cabo de 24 h de ser hidratadas. 
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Como era de esperar cuando las tres muestras se agitaron 20 mL en anhídrido acético se 

observó que la coloración de éste era más intensa en las dos muestras con mayor 

concentración y que el bioadsorbente de la muestra de menor concentración tenía una 

coloración más anaranjada que el de las otras dos muestras (Figura 43). 

            

Figura 43. Aspecto de las muestras transcurridos 40 min en agitación a) con el sistema bioadsorbido en el 
interior del recipiente b) una vez filtrado el sistema bioadsorbido. 

A continuación, se dividieron las tres muestras en dos partes iguales. A una de las mitades 

se les adicionó HCl y a las otras no. En la Figura 44 se muestra el cambio de coloración de 

las seis muestras al cabo de 24 h. 

 

Figura 44. Aspecto de las muestras a) al inicio del ensayo b) transcurridas 24 h. 

Las muestras a las que no se les había añadido HCl se volvieron de color morado, mientras 

que las demás (excepto la de menor concentración) se volvieron de color rosado, como 

ocurría anteriormente.  

Aun habiendo aumentado la concentración de colorante 16,5 veces en las dispersiones 

donde se agitaba el bioadsorbente no se consiguió hacer precipitar el colorante.  

 

4.2.2.9.4. Resultados de espectroscopía infrarroja 

Se analizaron distintas muestras por espectroscopía infrarroja para analizar las 

modificaciones que experimentaba el colorante en distintos estados. Se analizaron los 

colorantes AF y DB56 en su estado inicial, en anhídrido acético, en condiciones de 

precipitación y secado en la estufa. 

A continuación, en la Tabla X. se muestra la metodología utilizada para analizar cada una 

de las muestras. Los que estaban en estado líquido se midieron mediante ATR y los que 

se encontraban en estado sólido se realizaron mediante FTIR. 

 

a) 

a) 

b) 

b) 
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Las muestras analizadas mediante ATR fueron: 

• Anhídrido acético 

• Anhídrido acético con colorante AF (coloración azul) 

• Anhídrido acético con colorante AF (coloración morada) 

• Anhídrido acético con colorante AF y HCl (coloración rosa) 

• Anhídrido acético con colorante AF y HCl calentado (coloración roja) 

• Dispersante 

Por otro lado, las muestras analizadas mediante pastilla de KBr o FTIR fueron: 

• Colorante inicial DB56 

• Colorante inicial AF 

• Bioadsorbente inicial 

• Bioadsorbente inicial con colorante DB56 

• Colorante DB56 precipitado con H2SO4 secado en la estufa  

• Colorante DB56 precipitado con HCl y secado en el desecador 

• Colorante DB56 precipitado con HCl, lavado y secado a 50ºC. 

 

Todos los espectros que se muestran a continuación han sido determinados después 

realiza un background. A los espectros de las muestras analizadas mediante pastillas de 

KBr que se han podido procesar con el ordenador se les ha suavizado el ruido, se les ha 

restado el background y se han normalizado. A las muestras analizadas mediante ATR que 

se han podido procesar en el ordenador además de las correcciones mencionadas 

anteriormente también se les ha corregido la luz. La baja calidad de algunos de los 

espectros es debido a un problema de conexión entre el equipo y el ordenador.  

4.2.2.9.4.1. Bioadsorbente inicial 

A continuación, en el Gráfico 11 se muestra el espectro infrarrojo del bioadsorbente inicial.  
 

 
Gráfico 11. Espectro en el infrarrojo medio del bioadsorbente inicial. 

Como era de esperar se observa una señal en forma de banda ancha entre 3600 y 3200 

cm-1 centrada en 3390 cm-1 que se debe al grupo hidroxilo. Este grupo se encuentra en la 

celulosa, pectina, agua absorbida, hemicelulosa y lignina, presentes en la cáscara de 

naranja. 
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4.2.2.9.4.2. Colorantes 

El espectro del colorante inicial en estado sólido se muestra en el Gráfico 12. 

 

 

Gráfico 12. Espectro en el infrarrojo medio de los colorantes a y b) DB56 y c) AF. 

En el espectro a) se observan los dos picos característicos del grupo amino (-NH2) a 3310 

y 3440 cm-1, los anillos aromáticos sobre los 2000-2500 cm-1 y los grupos C-O sobre los 

1200 cm-1 pero no se observa la banda ancha del grupo hidroxilo (-OH) sobre los 3400 cm-

1. En cambio, en el espectro b) aun siendo el mismo colorante se observan los grupos 

hidroxilo entre 4000-3500 cm-1 y los anillos aromáticos. Por lo que según el equipo que se 

utilice se ven mejor unos grupos u otros. Cuando se comparan los dos espectros en el a) 

se observa entre 1000-1300 cm-1 una banda ancha y un pico mientras que el b) se observan 

dos picos, que corresponden a los hidrógenos del grupo amino. 

Si se comparan los espectros b) y c) se observa que en el caso del c) las dos señales del 

grupo amino se aprecian con mayor claridad a valores superiores a los 3000 cm-1. 

a) 

b) 

c) 
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4.2.2.9.4.3. Dispersante 

A continuación, en el Gráfico 13 se muestra el espectro del dispersante Liogeno DFTN.  

 

Gráfico 13. Espectro en el infrarrojo medio del dispersante Liogeno DFTN. 

Se observó una banda ancha sobre los 3500 cm-1 que corresponde a grupos hidroxilos y 

un pico a 1200 cm-1 que indica la presencia de grupos carbonilo. 

 

4.2.2.9.4.4. Bioadsorbente inicial con colorante DB56 

En el Gráfico 14 se muestra el espectro del bioadsorbente inicial con colorante DB56 donde 

se observa la misma banda ancha sobre los 3400 cm-1 que en el espectro del bioadsorbente 

inicial sin colorante, lo que corrobora que la cantidad de colorante presente en el 

bioadsorbente es demasiado pequeña para ser detectada. 

 

Gráfico 14. Espectro en el infrarrojo medio del bioadsorbente inicial con colorante DB56. 
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Si se superponen ambos espectros (Gráfico 15) se corrobora que los espectros son 

idénticos y que por lo tanto no se observa el colorante, probablemente debido a que la 

concentración de este en el bioadsorbente es insuficiente para que el equipo lo detecte. 

 

Gráfico 15. Espectros en el infrarrojo medio de los bioadsorbente inicial con y sin colorante DB56. 

En el Gráfico 16 se muestra el espectro del colorante precipitado. La muestra contiene 

colorante, dispersante, ácido sulfúrico y restos de bioadsorbente. 

 
Gráfico 16. Espectros en el infrarrojo medio del colorante DB56 precipitado con H2SO4 con dos equipos 

distintos. 

A valores más elevados de 3000 cm-1 se observan los grupos hidroxilos que podrían ser 

los presentes en la bioadsorbente inicial. En el espectro b) se observan los anillos 

aromáticos sobre los 2000 cm-1 de manera más suave que en el a). El pico que aparece a 

valores más inferiores a 3000 cm-1 no sale en el espectro del colorante inicial 

a) 

b) 
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A continuación, en el Gráfico 17 se observan los espectros de dos muestras de colorante 

DB56 precipitado con HCl, una de ellas secada en el desecador y la otra lavada para 

eliminar restos de ácido y secada a 50 ºC. 

 

Gráfico 17. Espectro en el infrarrojo medio del colorante DB56 precipitado con HCl y a) secado en el 

desecador b) lavado y secado a 50ºC. 

La banda ancha que se observaba valores más altos de los 3000 cm-1 en el colorante 

precipitado con ácido sulfúrico es en este caso un pico más localizado. Sobre los 1500 cm-

1 aparecieron los mismos picos en los dos espectros (precipitado con HCl y con sulfúrico) 

y además se superponen con el colorante inicial. El pico a 1000 cm-1 (enlace C-O) se ve 

mejor cuando se precipita con HCl y el pico más ancho desaparece. 

 

Gráfico 18. Espectros en el infrarrojo medio del BI y el colorante precipitado. 

a) 

b) 
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Si se superponen los espectros del colorante precipitado y el del bioadsorbente inicial se 

observa que en ambos se está presente el pico a 2925 cm-1 y la banda ancha del grupo 

hidroxilo (Gráfico 18), por lo que en la muestra de colorante precipitado hay una gran 

cantidad de restos de bioadsorbente inicial. 

 

Gráfico 19. Espectros en el infrarrojo medio del colorante inicial y precipitado. 

Si se superponen los espectros del bioadsorbente inicial y el del colorante precipitado 

(Gráfico 19) se observa que la mayor parte de la muestra de colorante precipitado es 

bioadsorbente inicial ya que se observan los dos picos característicos de éste a 1900 y 

3400 cm-1. A valores más bajos de 2500 cm-1 los picos no coinciden.  

 

4.2.2.9.4.5. Anhídrido acético con y sin colorante 

A continuación, en el Gráfico 20 se muestra el espectro del anhídrido acético. 

 

Gráfico 20. Espectro en el infrarrojo medio del anhídrido acético. 

Este espectro se podría comparar con el del ácido acético ya que al no estar cerrado 

herméticamente el anhídrido acético capta agua y se forma ácido acético.  
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El espectro del ácido acético (Gráfico 32 del Anexo) se parece más al del anhídrido acético 

con colorante (Gráfico 21) por la banda ancha que se observa a valores más altos de los 

3000 cm-1 y el pico sobre los 1700 cm-1. La banda ancha podría deberse también a la 

presencia del colorante. 

 

 

Gráfico 21. Espectro en el infrarrojo medio del anhídrido acético con colorante. 

 

Cuando se superponen ambos espectros (Gráfico 22) se observa que además de aparecer 

la banda ancha a valores más altos de los 3000 cm-1 hay diferencia en los dos picos que 

se observan entre 1500-2000 cm-1. 

 

Gráfico 22. Espectros en el infrarrojo medio de anhídrido acético con y sin colorante. 
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Como se ha explicado anteriormente cuando el colorante entra en contacto con el anhídrido 

acético éste toma una coloración azul, transcurrido cierto tiempo cambia a color morado y 

si se le adiciona HCl toma una coloración rosada. A continuación, en el Gráfico 23 se 

muestran los espectros a las tres coloraciones mencionadas. 

 

Gráfico 23. Espectros en el infrarrojo medio del colorante en anhídrido acético a) azul b) morado c) rosa. 

En el espectro a) se observan dos señales a 1700-1600 cm-1 que en el b) se satura y pasa 

a ser ácido acético. A valores más altos de 1000 cm-1 en el a) aparece una señal que en el 

espectro b) no se aprecia. 

En el espectro b) se observa un pico antes de 2000 cm-1. A valores más altos de 3000 cm-

1 hay una banda muy ancha debido a que el anhídrido acético pasa a ser ácido acético y 

por lo tanto se ven los grupos hidroxilo. 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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4.3. ESTUDIO SOBRE LA REUTILIZACIÓN DEL COLORANTE 

PRECIPITADO  

La posible reutilización del colorante se comprobó mediante la realización de tinturas en el 

Polymat Ahiba, donde se comparó la tinción de los colorantes iniciales con los colorantes 

precipitados. También se realizó un estudio del comportamiento del colorante DB56 a cinco 

pH distintos. Finalmente, se termofijaron tres tejidos a 150ºC durante 1,5 min antes de 

hacer la tintura para ver las diferencias de tintura con ambos colorantes. También se 

sometieron a las condiciones de tintura dos tejidos, uno de ellos termofijado y el otro no, 

en los cuales el baño de tintura era agua destilada para tenerlos como control. A 

continuación, se enumeran las tinturas realizadas y la nomenclatura de cada tejido entre 

paréntesis. 

1) Con colorante AF inicial (AF). 

2) Con colorante AF precipitado (AFp). 

3) Con colorante AF precipitado y secado a 50ᵒC (AFs). 

4) Colorante DB56 a pH muy ácido (DB1). 

5) Colorante DB56 a pH ligeramente ácido (DB2). 

6) Colorante DB56 a pH neutron (DB3). 

7) Colorante DB56 a pH ligeramente básico (DB4) 

8) Colorante DB56 a pH muy básico (DB5). 

9) Con colorante DB56 precipitad (DBp). 

10) Colorante AF con tejido termofijado (T1). 

11) Colorante DB56 con tejido termofijado (T2). 

12) Tejido con agua destilada, que se toma como tejido control (0). 

13) Tejido termofijado con agua destilada que se toma como control (T3). 

A continuación, se detalla la función de cada uno de los reactivos utilizados en los baños 

de tintura y en el baño reductor. 

• Colorante: producto que aporta la coloración a la materia que se desea teñir. 

• Liogeno DFTN: producto auxiliar que actúa como agente dispersante del colorante 

en el baño de tintura. 

• Solidokoll N: producto auxiliar que actúa como agente antimigratorio para evitar el 

desplazamiento del colorante teñido del tejido. 

• Ácido acético: para obtener el medio ácido del baño de tintura. 

• Cyclanon Clear ECO Plus: producto auxiliar que actúa como agente reductor del 

colorante. 

• Uniperol: producto auxiliar que actúa como agente dispersante. 

Para el baño de tintura se siguió la receta de la Tabla 7. 

Tabla 7. Receta seguida para el baño de tintura. 

Baño de tintura 

Colorante (%spf) 1 

Liogeno DFTN (g/L) 7 

Solidokoll N (g/L) 7,5 

Ácido acético Según el pH deseado 

NaOH 0,1M Según el pH deseado 

El tejido utilizado es un tejido de calada de poliéster de hidrofilidad media. Teniendo en 

cuenta que se van a utilizar 5 g de tejido en cada una de las tinturas y que la R/b es 1/10 

se realizan los cálculos para determinar la cantidad de reactivos que se deben añadir a 
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cada baño de tintura, ya que estos se van a realizar por peso debido a que todos los 

colorantes se encontraban en distintas condiciones y no se pueden preparar mediante una 

disolución madre. 

5 𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 ·
10 𝑚𝐿 𝑏𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎

1 𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜
= 50 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 

2 𝑔 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

100 𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜
·  5 𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 =

0,1 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐿
 

7 𝑔 𝐿𝑖𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝐷𝐹𝑇𝑁

1000 𝑚𝐿
· 50 𝑚𝐿 = 0,35 𝑔 𝐿𝑖𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝐷𝐹𝑇𝑁 

7,5𝑔 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑘𝑜𝑙𝑙 𝑁

1000 𝑚𝐿
· 50 𝑚𝐿 = 0,375 𝑔 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑘𝑜𝑙𝑙 𝑁 

Antes de realizar las tinturas se realizó un ensayo en el que se volvía a dispersar el 

colorante secado previamente a 50ºC. Para ello se adiciono una pequeña cantidad de 

colorante secado a 10 mL de agua destilada. Transcurridos 30 min a 70ºC el colorante no 

se había dispersado (Figura 45 c)). Por este motivo el colorante utilizado en las tinturas no 

se secó completamente, para evitar que se solidificara y no pudiera ser dispersado de 

nuevo. 

                         

Figura 45. Aspecto del colorante a) secado a 50 ᵒC b) en agua destilada b) en agua destilada calentado a 70 

ᵒC durante media hora. 

El proceso de tintura seguido es el que se muestra en el Gráfico 24. 

 

Gráfico 24. Proceso de tintura seguido. 

Posteriormente se realizó el baño reductor con la receta de la Tabla 8 y según el Gráfico 

25. 

Tabla 8. Receta seguida para el baño reductor. 

Baño reductor 

Cyclanon Clear ECO Plus (ml/L) 1 

Uniperol (g/L) 2 

a) b) c) 
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Para realizar el baño reductor se prepararon 700 mL, a continuación, se muestran los 

cálculos realizados. 

1 𝑚𝐿 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑎𝑛𝑜𝑛 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 

1 𝐿 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
·  0,7 𝐿 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0,7 𝑚𝐿 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑎𝑛𝑜𝑛 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 

2 𝑚𝐿 𝑈𝑛𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙 

1 𝐿 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
·  0,7 𝐿 𝑑𝑒 𝑏𝑎ñ𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1,4 𝑚𝐿 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑎𝑛𝑜𝑛 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 

 

Gráfico 25. Proceso seguido para el baño reductor. 

Finalmente, se realizaron los tres aclarados siguientes: 

• Con agua destilada a 70 ºC durante 10 min. 

• Con agua destilada a 70 ºC durante 10 min. 

• Con agua destilada a Tamb durante 10 min. 

4.3.1. Baños de tintura 

4.3.1.1. Preparación de los baños de tintura 

La preparación de los baños de tintura de los colorantes precipitados y secos se analizó 

mediante espectrofotometría UV-Vis. Primero se determinaron los picos de absorbancia 

máxima, en el caso del colorante AF era de 563 nm mientras que para el colorante DB56 

era de 549,5 nm y después se realizó la recta de calibración 2 que se encuentra en el 

Anexo. Cabe destacar que cuando se prepararon las diluciones para la recta de calibración 

la intensidad de color era distinta, aunque tuvieran la misma concentración, el colorante AF 

presentaba diluciones más coloreadas que el DB56. 

Erróneamente se calculó la absorbancia que tenían ambos colorantes a la concentración 

de 0,025 g/L en vez de a 0,1 g/L, debido a una confusión producida porque los matraces 

eran de 250 mL y la cantidad de colorante sí que era de 0,025 g pero la concentración 

seguía siendo 0,1 g/L. Las absorbancias calculadas fueron de 0,197 para el colorante AF 

en vez de 0,787 y de 0,151 para el DB56 en vez de 0,603.  

Posteriormente, se fue ajustando la dilución del colorante correspondiente hasta que 

tuviera una absorbancia lo más similar posible a la que tenían, pero tampoco fue similar ya 

que al normalizar las curvas los valores fueron muy inferiores a los que deberían haber 

sido. Posteriormente, se calculó la concentración real de los baños de tintura y fueron las 

que se especifican en la Tabla 9.  
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Tabla 9. Concentración real de los baños de tintura con los colorantes recuperados. 

Tintura 
Absorbancia 

(U.A.) 
Concentración real 

(g/L) 

Col. AF referencia 0,787 0,100 

Col. DB56 referencia 0,603 0,100 

Col. AF precipitado 0,088 0,011 

Col. AF seco 0,066 0,008 

Col. DB56 precipitado 0,074 0,012 
 

Cabe destacar que el baño de tintura del colorante AF seco fue difícil de medir ya que no 

todo el colorante estaba disperso en el agua y la absorbancia iba variando, por este motivo 

en el Gráfico 26 se observa que la línea correspondiente a este baño de tintura no es limpia, 

sino que va haciendo interferencia. 

 

Gráfico 26. Espectros normalizados entre 400 y 800 nm de los baños de tintura de los colorantes precipitados 
y el seco. 

El pH de los baños de tintura se ajustó con ácido acético glacial y con una solución de 

NaOH 0,1M. Los valores de pH resultantes de todos los baños de tintura se detallan a 

continuación en la Tabla 10.  

Tabla 10. Valores de pH de los baños de tintura realizados 1 al 11. 

Tintura pH 

Colorante AF 4,3 

Colorante AF precipitado 4,3 

Colorante AF precipitado y secado 4,3 

Colorante DB56 muy ácido 3,6 

Colorante DB56 ácido 4,6 

Colorante DB56 neutro 7,6 

Colorante DB56 básico 9,1 

Colorante DB56 muy básico 11,2 

Colorante DB56 precipitado 4,3 

Colorante AF (termofijado) 4,4 

Colorante DB56 (termofijado) 4,4 
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4.3.1.2. Aspecto antes del proceso de tintura 

En todos los casos la coloración de los baños de tintura pasó de ser morada a azul cuando 

se añadía el agente antimigratorio, Solidokoll N.  

En el caso de las tinturas con el colorante AF en los tejidos sin termofijar, tinturas 1-3 

(Figura 46), se observó, como era de esperar, que el baño de tintura del colorante AF era 

mucho más oscura que el baño con colorante AF precipitado, además de la menor 

concentración esto también se debe a la turbidez generada por el bioadsorbente inicial que 

también presenta absorbancia. En cambio, a simple vista el baño de tintura realizado con 

el colorante AF seco es similar en cuanto a coloración al baño de tintura del colorante AF.  

 

Figura 46. Baños de tintura (de izq. a dcha.) con colorante AF inicial, precipitado y seco. 

El aspecto de los baños de tintura que se realizaron con el colorante DB56 a cinco valores 

de pH distintos se muestran en la Figura 47. Se puede observar que los baños de tintura 

eran transparentes a excepción del que tenía un pH inferior que era traslúcido. A simple 

vista la coloración de todos los baños era la misma, era lo esperado ya que todos ellos 

habían sido realizados a partir de la misma dilución. 

 

Figura 47. Baños de tintura (de izq. a dcha.) con colorante DB56 a valores de pH de 3,6; 4,6; 7,6; 9,1 y 11,2. 

El baño de tintura de colorante DB56 tenía una coloración más clara respecto al baño con 

colorante inicial (Figura 48), también como era de esperar por la menor concentración del 

baño y, además, por la turbidez creada por el bioadsorbente en la dispersión tal y como 

ocurría con los baños de tintura del colorante AF. 

 

Figura 48. Baños de tintura (de izq. a dcha.) con colorante DB56 inicial y precipitado. 
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4.3.1.3. Aspecto después del proceso de tintura 

Como se puede observar en la Figura 49, a simple vista los baños residuales de tintura se 

agotaron casi en su totalidad. Antes de la tintura solo uno de los baños era completamente 

traslúcido (tintura 4, colorante DB56 a pH muy ácido), y los preparados con colorantes 

reutilizados (tinturas 2, 3 y 9) parcialmente traslúcidos debido a la turbidez del 

bioadsorbente inicial. Después de la tintura los baños residuales de las tinturas 1, 2, 3, 4, 

9, 10 y 11 eran traslúcidos, de los cuales los que presentaban mayor turbidez fueron el 1 

(colorante AF) seguido del 3 (colorante AFs). En la Figura X se muestra el aspecto de los 

baños residuales de las tinturas 1 a la 12.  

             

Figura 49. Aspecto de los baños residuales del a) 1 al 3 b) 4 al 8 c) 9 al 12. 

Como era de esperar los baños residuales de los tejidos teñidos con los colorantes 

precipitados no presentaban colorante pero el tejido teñido con colorante AF precipitado y 

secado presentaba un poco de coloración. Sin embargo, no era de esperar que los baños 

residuales de las tinturas realizadas con colorantes iniciales no presentaran coloración.  

4.3.1.4. Rendimiento tintóreo 

Aunque el aspecto de todos los baños residuales de tintura era similar y en casi todos los 

casos incoloros, se analizaron en el espectrofotómetro.  

Para ello primero se volvió a realizar una recta de calibración, que se encuentra en el 

Anexo. y posteriormente se analizaron los baños residuales. Los espectros obtenidos se 

muestran en el Gráfico 27. 

 

Gráfico 27.  Espectros de los baños residuales de tintura de los 13 tejidos. 

a) b) c) 
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Como era de esperar, el espectro del tejido termofijado y teñido con agua destilada (T3) 

presenta una línea recta. Sin embargo, el tejido sin termofijar teñido con agua destilada (0) 

presenta un pico y un shoulder a los 240 y 290 nm respectivamente.  

Los baños residuales que menor absorbancia presentaron fueron los realizados con 

colorante DB56 a pH muy básico, ligeramente básico y neutro. 

Por otro lado, en concordancia con la turbidez observada el baño residual de tintura del 

tejido teñido con colorante inicial AF (AF), fue el que presentó valores de absorbancia más 

elevados seguido del baño residual de la tintura 3 (AFs). 

Finalmente se observó que todos los espectros exceptuando el de la muestra 0 estaban 

saturados en la zona del ultravioleta. 

4.3.2. Aspecto visual de los tejidos 

Cuando se compararon los tejidos sin termofijar teñidos con el colorante AF entre ellos 

(Figura 50) se observó que, a simple vista en comparación con el tejido blanco, que era el 

de control, el que más coloración presentaba era el teñido con colorante precipitado y 

secado, seguido del tejido teñido con colorante inicial y finalmente con el colorante 

precipitado como era de esperar. 

 

Figura 50. Aspecto de los tejidos teñidos (de izq. a dcha.) con colorante AF inicial, precipitado, precipitado y 
secado y con agua destilada. 

A continuación, se compararon los tejidos sin termofijar teñidos con el colorante DB65 a 

distintos valores de pH y con el colorante precipitado (Figura 51). Como era de esperar se 

observó que el que menor coloración presentaba era el teñido con el colorante precipitado, 

los demás presentaban una coloración similar entre ellos. 

 

Figura 51. Aspecto de los tejidos teñidos (de izq. a dcha.) con colorante DB56 a valores de pH de 3,6; 4,6; 
7,6; 9,1 y 11,2 y con colorante precipitado. 
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Cuando se comparó el color de los tejidos termofijados teñidos con los colorantes AF y 

DB56 con el tejido control se observó que el tejido teñido con colorante AF tenía más 

coloración que le teñido con DB56 tal y como se muestra en la Figura 52. 

 

Figura 52. Aspecto de los tejidos termofijados teñidos (de izq. a dcha.) con colorante AF inicial, colorante 

DB56 y agua destilada. 

Se observó que la diferencia de color entre los tejidos teñidos con colorante precipitado era 
significativa, el tejido que presentaba más coloración era el teñido con colorante AF 
precipitado, tal y como se observa en la Figura 53. 

 

Figura 53. Comparativa de los tejidos teñidos con colorante AF y DB56 ambos precipitados. 

4.3.3. Resultados de colorimetría 

4.3.3.1. Espacio de color CIELab 

Los datos que se obtuvieron en el colorímetro Color i7-X-Rite fueron los valores del espacio 

de color CIELab que se muestran en la Tabla 11.  

Tabla 11. Valores del espacio de color CIELab de los 13 tejidos teñidos. 

 Tejido L a b 

Standard 0 96,11 -0,62 2,13 

Muestra AF -13,07 -5,71 -16,33 

Muestra Afp -9,58 -5,74 -13,24 

Muestra Afs -17,67 -7,38 -22,67 

Muestra DB1 -10,62 -5,5 -14,25 

Muestra DB2 -11,01 -6,36 -13,96 

Muestra DB3 -9,23 -5,65 -13,77 

Muestra DB4 -9,74 -2,49 -10,89 

Muestra DB5 -7,69 -5,02 -11,84 

Muestra DBp -4,07 -3,25 -6,08 

Standard T3 96,59 -0,83 2,02 

Muestra T2 -13,78 -6,1 -17,12 

Muestra T1 -10,81 -5,51 -14,48 
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A continuación, se graficaron las coordenadas obtenidas en el colorímetro en el espacio de 

color CIELab. Como se pude observar en el Gráfico 28 la mayoría de los tejidos se 

concentran en valores de “a” y “b” entre 0 y -10. Como era de esperar, los tejidos que 

presentaron valores de “b” positivos fueron los tejidos control 0 y T3. Por otro lado, el tejido 

que presentó el valor más negativo de la coordenada “b” fue el tejido AFs, es decir el teñido 

con colorante AF precipitado y secado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2. Reflectancia  

A continuación, en el Gráfico 29 se muestran las curvas de reflectancia de los tejidos 

teñidos. En concordancia con el aspecto visual se observó que los tejidos de referencia T3 

y 0 presentaron valores de reflectancia superiores al resto de tejidos. Seguidamente se 

encontraba el tejido teñido con colorante DB56 precipitado y posteriormente los tejidos 

teñidos con DB56 a distintos valores de pH y con AF precipitado. Se observó entre los 

tejidos termofijados el que mayor reflectancia presentaba era el teñido con colorante AF. 

Finalmente, el tejido que menor reflectancia presentó fue el teñido con AF precipitado y 

secado. 

 

Gráfico 28. Curvas de reflectancia de todos los tejidos. 

 

Figura 54. Espacio de color CIELab con las coordenadas de los 13 tejidos teñidos. 
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4.3.3.3. K/S 

Los valores de K/S se obtienen a través de la reflectancia de una muestra opaca, como es 

el caso de los tejidos a través de la aproximación de la ecuación de Kubelka-Munk 

(Ecuación 4). 

Ecuación 4.    
𝐾

𝑆
=

(1−𝑅)

2𝑅

2
 

En el Gráfico 30 se muestran las curvas de K/S de todos los tejidos. Como era de esperar, 

se observó que las curvas están en orden inverso a las de la reflectancia. 

 

Gráfico 29. Curvas de K/S de todos los tejidos entre 350 y 750 nm. 

En el Gráfico 31 se muestran las curvas de K/S corregido, todas ellas presentan el mismo 

orden que las de K/S sin corregir. 

 

Gráfico 30. Curvas de K/S corregido de todos los tejidos entre 350 y 750 nm. 
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4.3.3.4. Colorimetría 

A continuación, se determinó en el colorímetro la diferencia de color entre tejidos a partir 

de las coordenadas CIELab. Primero, se analizó la diferencia de color (∆E) de los tejidos 

respecto a los tejidos standard. A continuación, se muestran las diferencias de color de los 

tejidos no termofijados en la Tabla 12 y de los tejidos termofijados en la Tabla 13. 

Tabla 12. Diferencia de color de los tejidos teñidos sin termofijar respecto al tejido standard 0. 

 Tejido ∆E CIELab 

Standard 0  - 

Muestra AF 110,71 

Muestra Afp 106,78 

Muestra Afs 116,42 

Muestra DB1 107,96 

Muestra DB2 108,30 

Muestra DB3 106,51 

Muestra DB4 106,64 

Muestra DB5 104,71 

Muestra DBp 100,50 

 

Tal y como se esperaba el tejido que mayor diferencia de color presentó fue el teñido con 

el colorante AF precipitado y secado, por lo que es el tejido que más coloración presentaba 

y el que menor diferencia de color tenía fue el teñido con el colorante DB56 precipitado. 

Como era de esperar de entre los tejidos teñidos con el colorante DB56 a diferentes valores 

de pH el que presentó una mayor diferencia de color fue el teñido a las condiciones de pH 

ligeramente ácido que es lo establecido para teñir con este tipo de colorantes. 

Tabla 13. Diferencia de color de los tejidos termofijados teñidos respecto al tejido standard T3. 

 Tejido ∆E CIELab 

Standard T3 - 

Muestra T2 111,99 

Muestra T1 108,64 

 

En el caso de los tejidos termofijados ocurre lo mismo, el tejido con una mayor diferencia 

de color es el teñido con colorante AF. 
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4.4. ESTUDIO SOBRE LA REUTILIZACIÓN DE LOS BIOADSORBENTES 

Este estudio se realizó para determinar si los bioadsorbentes podían ser reutilizado. Es un 

parámetro importante en cuanto al consumo de bioadsorbente ya que cuantas más veces 

se pueda utilizar un mismo bioadsorbente menor será su consumo de éste y mayor 

beneficio económico. 

 

4.4.1. Bioadsorbente inicial  

Para determinar si el bioadsorbente inicial se podía reutilizar para hacer precipitar el 

colorante de las dispersiones de los baños de tintura se pesaron 0,5 g de bioadsorbente 

inicial y se agitaron durante 30 minutos en 25 mL de disolución de colorante AF 0,06 g/L. 

Una vez finalizada la agitación, se separó el bioadsorbente de la disolución y a ésta última 

se le añadieron 2 gotas de HCl concentrado para iniciar el proceso de precipitación y el 

bioadsorbente se volvió a adicionar y a agitar en otros 25 mL de disolución de colorante. 

Este proceso se repitió hasta que el colorante no precipitara. Se observó que la séptima 

vez que se utilizó el bioadsorbente el rendimiento disminuyó ya que el tiempo de 

precipitación aumentó considerablemente, siendo la Figura 54 tomada siete días después 

del inicio de la precipitación. 

 

Figura 55. Aspecto de las disoluciones de colorante AF en las precipitaciones consecutivas reutilizando el 
mismo BI. 

A continuación, en la Figura 55, se muestra en detalle el colorante precipitado en cada una 

de las siete precipitaciones consecutivas. 

 

Figura 56. Precipitaciones consecutivas (izq. a dcha.) de la 1 a la 7 de colorante AF reutilizando el mismo BI. 
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4.4.2. Sistema bioadsorbido 

Se evaluó si el bioadsorbente al que se le había extraído el colorante mediante anhídrido 

acético se podía reutilizar para volver a adsorber y precipitar colorante. Para ello se 

utilizaron 0,5 g del bioadsorbente al que se le había extraído colorante con anhídrido 

acético y que estaba seco. Se hidrató durante 24 h y posteriormente se adicionó a 25 mL 

de una disolución 0,06 g/L de colorante AF. Como se observa en la Figura 56 este 

bioadsorbente consiguió precipitar el colorante lo que conlleva su posible reutilización. 

 

Figura 57. Colorante AF precipitado utilizando bioadsorbente al que se le ha extraído el colorante con 
anhídrido acético. 

4.4.3. Bioadsorbente sin lípidos ni flavonoides 

Uno de los bioadsorbentes que se probó en el TFG fue un bioadsorbente al cual se le 

habían extraído lípidos y flavonoides mediante extracción con Soxhlet con THF como 

disolvente. Por este motivo se estudia si este bioadsorbente también es capaz de hacer 

precipitar el colorante. Para ello, como en el caso anterior, se adicionaron 0,5 g de este 

bioadsorbente a 25 mL de una disolución de colorante AF de concentración 0,06 g/L. Se 

observó que el colorante también precipitaba (Figura 57), pero en este caso parte del 

colorante y del bioadsorbente seguía quedando en la dispersión ya que el líquido 

sobrenadante no quedó completamente transparente, como en los demás ensayos. 

 

Figura 58. Colorante AF precipitado con HCl utilizando bioadsorbente sin lípidos y flavonoides. 
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5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO 

5.1. Diagrama de Gantt 

  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

COMPROVACIIÓN DE LOS 
ANTECEDENTES                                         

ENSAYOS DE EXTRACCIÓN 
DEL COLORANTE                                         

ENSAYOS DE RECUPERACIÓN 
DEL COLORANTE                                         

TINTURAS Y COLORIMETRÍA                                         
REDACCIÓN DE LA MEMORIA 
TEÓRICA, EXPERIMENTAL Y 

ANEXOS 
                                        

ENTREGA DEL TRABAJO                                         

 

5.2. Presupuesto 

Los materiales y recursos utilizados para la realización de este proyecto han estado 

subministrados por los laboratorios CRESCA, el Departamento de Materiales y el 

Laboratorio de Ecoennoblecimiento Textil. Por lo tanto, este presupuesto es una idea 

orientativa del coste que supondría la realización de este proyecto en caso de no haber 

dispuesto de este material y de los recursos subministrados. 

5.2.1. Coste de los reactivos 

En la Tabla 14 se muestra el coste de los reactivos utilizados para la realización de este 

proyecto. 

Tabla 14. Coste de los reactivos utilizados. 

Reactivo Distribuidor Precio [€] 

2-propanol Panreac 43,65 

Ácido acético Panreac 35,10 

Ácido clorhídrico Panreac 15,60 

Ácido sulfúrico Panreac 23,00 

Anhídrido acético Panreac 62,70 

Cyclanon Clear ECO Plus BASF 6,00 

Disperse Blue 56 Sigma-Aldrich 125,00 

Éter etílico Panreac 96,60 

Hidróxido de sodio Honeywell 43,85 

Liogeno DFTN Descatalogado 19,50 

n-hexano Panreac 62,20 

Peróxido de hidrogeno Panreac 64,05 

Rojo Forón E-2BL - 9,00 

Royal Blue Drimaren HF-CD - 9,00 

Solidokoll N Archroma 6,45 

Sulfato de cobre pentahidratado Honeywell 181,98 

Triclorometano Panreac 58,00 

Tetrahidrofurano Panreac 63,20 

Uniperol Zauba 1,73 

Xileno Panreac 38,10 
 Total 964,71 € 
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5.2.2. Coste del material  

El coste del material incluye todo el material utilizado para la realización de todos los 

ensayos de este proyecto (Tabla 15). 

Tabla 15. Coste del material utilizado. 

Material Cantidad Precio/Unidad [€] Total [€] 

Cubetas de cuarzo 2 90,3 180,6 

Embudo de vidrio 2 7,59 15,18 

Espátula cuchara-plana 1 6,32 6,32 

Espátula doble punta curvada 1 2,66 2,66 

Matraz de 1 L 2 13,2 26,40 

Matraz de 100 mL 6 4,89 29,34 

Matraz de 200 mL 2 6,9 13,80 

Matraz de 250 mL 5 7,03 35,15 

Matraz de 500 mL 1 1,88 1,88 

Matraz de 50 mL 2 4,04 8,08 

Papel de filtro (cajas de 100 ud) 1 44,06 44,06 

Papel de pH 1 14,41 14,41 

Pipeta graduada 10 mL 6 2,9 17,40 

Pipeta graduada 1 mL 2 2,54 5,08 

Pipeta graduada 25 mL 3 4,45 13,35 

Pipeta graduada 2 mL 1 2,61 2,61 

Pipeta Pasteur 40 0,02 0,80 

Probeta 250 mL 3 10,43 31,29 

Probeta 100 mL 2 4,80 9,60 

Probeta 25 mL 2 3,94 7,88 

Recipientes pequeños de cristal 100 0,3 30,00 

Gradilla 1 15,61 15,61 

Tubos de ensayo con tapa rosca 20 6,57 131,40 

Vaso de precipitados de 250 mL 6 1,85 11,10 
  TOTAL 654,00 € 

 

 

5.2.3. Coste del personal 

Para determinar el coste del personal se ha tenido en cuenta por un lado el desarrollo de 

la investigación realizada por un ingeniero en prácticas. Por otro lado, el soporte de técnicos 

de laboratorio y la gestión del proyecto (Tabla 16). 

Tabla 16. Coste del personal involucrado. 

Función Categoría 
Precio la 
hora [€/h] 

Personas 
Horas 

trabajadas 
Total [€] 

DESARROLLO DE 
LA 

INVESTIGACIÓN 

Ingeniero en 
practicas 

8 1 450 3.600,00 

GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

Doctora en 
química 

70 1 100 7.000,00 

    Total 10.600,00 
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5.2.4. Coste del equipamiento 

El coste del equipamiento viene dado por el costo de los diferentes equipos utilizados 

durante los ensayos (Tabla 17). 
Tabla 17. Coste de los equipos utilizado. 

Equipo Precio [€] 

Agitador magnético y calefactor 442,86 

Agitador rotatorio 650,87 

Balanza analítica 1.070,85 

Balanza granataria 105,00 

Espectrofotómetro de adsorción molecular 11.500,00 

Mortero 38,50 

Espectrofotómetro de infrarrojos 7.000,00 

Polymat 3.000,00 

Rame 2.000,00 

TOTAL 25.808,08 € 

Hay que tener en cuenta la amortización de los equipos que se calcula con la siguiente 

fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

El valor residual de los equipos utilizados en este proyecto es 0, mientras que la vida útil 

es aproximadamente de 10 años. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
25.808,08 − 0

10
=    2.580,808 €/𝑎ñ𝑜 

La parte experimental de este proyecto ha tenido una duración de 5 meses, por lo que el 

coste proporcional será de: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  2.580,808
€

𝑎ñ𝑜
·

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
· 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 1.075,34 €   

5.2.5. Coste total 

El coste total viene determinado por la suma de todos los costes mencionados con 

anterioridad a los cuales se les añade el suministro de agua y luz que se calcula como un 

10% del presupuesto de actividad y también se suma un 3% del coste para imprevistos 

(Tabla 18). 
Tabla 18. Coste total del proyecto. 

Tipo de coste Precio total [€] 

Reactivos 964,71 

Material 654,00 

Personal 10.600,00 

Equipamiento 25.808,08 

Amortización 1.075,34 

Presupuesto de actividad (P.A.) 39.102,13 

Suministro energético (10% de P.A) 3.910,21 

Subtotal TFM 43.012,34 

Imprevistos (3% del Subtotal TFM) 1.290,37 

Total 44.302,71 € 
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6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS IMPLICACIONES 

AMBIENTALES Y SOCIALES 

Con la realización de este proyecto se consigue eliminar la coloración se las aguas 

residuales de los procesos de tintura mediante el uso de un bioadsorbente obtenido a partir 

de cáscara de naranja que actúa como floculante-coagulante y cuyo origen es natural. De 

esta manera no se vierten colorantes al medio ambiente ya que éste precipita 

completamente y solo se vierte el agua totalmente transparente. 

Además, el 88% del colorante de los baños residuales se puede recircular en el sistema ya 

que el bioadsorbente no impide que se pueda realizar una nueva tintura.  

Finalmente, el bioadsorbente utilizado para la precipitación del colorante se puede reutilizar 

un mínimo de 6 veces para conseguir el mismo efecto que la primera vez que se utiliza. 

De esta manera se contribuye a la economía circular de los procesos de tintura con 

colorantes dispersos tal y como se muestra en la Figura 58. 

 

Figura 59. Diagrama de flujo de economía circular. 
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7. CONCLUSIONES 

Se consigue el objetivo del proyecto que era la recuperación y reutilización de los 

colorantes dispersos contribuyendo a la economía circular de los procesos de tintura ya 

que se podría teñir en ciclo cerrado. 

Por un lado, se consigue extraer el colorante del bioadsorbente con siete de los disolventes 

orgánicos estudiados mientras que ningún disolvente inorgánico consiguió liberar 

colorante.  

El disolvente orgánico que se estudió con más detenimiento fue el anhídrido acético por su 

alta reactividad y su elevado poder de liberación del colorante del bioadsorbente. Se 

observó que cuando el colorante estaba en contacto con este disolvente el cromóforo del 

colorante iba cambiando continuamente. Cuando se analizaron los espectros infrarrojos no 

se consiguió determinar el cambio de la molécula, pero sí que se determinó que los 

colorantes utilizados no eran iguales, el colorante Azul Forón presentaba los grupos amino 

que deben tener estos colorantes mientras que el Disperse Blue 56 presentaba grupos 

amido. Esto corrobora que antes de realizar cualquier tintura se deben hacer pruebas en 

el laboratorio hasta determinar los parámetros para obtener el color deseado en el tejido.  

Por otro lado, se consigue reutilizar el colorante precipitado por completo, que supone un 

88% del colorante, para volver a realizar tinturas y se determina que, aunque más del 90% 

del precipitado es bioadsorbente inicial éste no impide la penetración del colorante en las 

fibras de poliéster. Los resultados poco favorables en los tejidos teñidos con colorantes 

precipitados se deben a que los baños de tintura estaban diluidos diez veces, pero aun y 

así se conseguían teñir. De entre todas las tinturas realizadas la que mejores resultados 

presentó fue la que se realizó con el colorante AF precipitado y secado casi por completo 

en la estufa a 50 ºC. 

Finalmente, el método establecido en el TFG para separar los colorantes dispersos del 

agua residual sirve también para otros colorantes dispersos como el Rojo Forón, este 

último caso proveniente de un baño de tintura residual real, pero no para colorantes 

reactivos.  

 

8. PROPUESTAS DE FUTURO 

Se debería seguir investigando como recuperar el colorante liberado del bioadsorbente 

inicial ya sea extrayéndolo con anhídrido acético u otro disolvente para volver a solidificarlo 

y poder reutilizarlo. Sobre todo, se debería estudiar más a fondo la extracción con el 

dispersante ya que de esta manera se tendría el colorante en disolución con el dispersante 

correspondiente para la próxima tintura. 

Se deberían realizar más ensayos de tintura para determinar la diferencia de color si la 

concentración hubiese sido la misma en todos los baños de tintura. También se podría 

establecer cuál sería la cantidad de colorante precipitado necesaria para tener una 

determinada concentración en el baño de tintura y obtener el resultado deseado en el tejido. 

Además, se debería estudiar si es posible volver a teñir cuando el precipitado proviene de 

un baño de tintura real. 

Finalmente, se debería seguir investigando si la recuperación y reutilización es posible con 

todos los colorantes dispersos o deben tener una estructura molecular concreta además 

de intentar recuperar otros tipos de colorante. 
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ANEXO 
En este anexo se muestran algunas de las características de los cuatro colorantes 

utilizados en este proyecto. 

COLORANTES UTILIZADOS 

C.I. DISPERSE BLUE 56 

También conocido como Azul Forón, Blue 2BLN, LATYL BLUE BCN, Serilene Blue 3RL, 

SAMARON BLUE FBL, RESOLIN BLUE FBL o Disperse Blue 2BLN.  

Su fórmula molecular es C15H13BrN2O4 y el nº CAS es 12217-79-7. 

 

Figura 60. Colorante Disperse Blue 56. 

El halógeno puede ser Cl o Br, dependiendo de cuál sea tiene unas propiedades u otras, 

que se detallan en la Tabla 19. 

Tabla 19. Propiedades de los colorantes dispersos según el halógeno que contenga la molécula. 

Propiedad  Br  Cl 

Peso molecular [g/mol]  365,18  304,685 

Punto de ebullición [ºC]  129  671,6 a 760 mmHg 

Densidad [g/cm3]  1,441  1,766 

Índice de refracción  1,68  1,831 

En la Tabla 20 se resumen las solideces del colorante. 

Tabla 20. Solideces del colorante C.I. Disperse Blue 56 [15]. 

Standard 
Planchado 

Luz 
Sudoración Lavado 

Desteñir Manchar Desteñir Manchar Desteñir Manchar 

ISO 4-5 3-4 7 5 4-5 4-5 3-4 

AATCC 4-5 4-5 5-6 4-5 5 4-5 4-5 

 

                   

Figura 61. Aspecto de los colorantes a) AF y b) DB56 en su estado inicial. 

a) 

 

b) 
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C.I. DISPERSE RED 60 

 

También conocido como ROJO FORON E-2BL, teraprint, Latyl cerise N o Resolin Red 

TB. Su número Cas es el 17418-58-5 y su fórmula molecular C20H13PhNO4 [16]. 

.  

Figura 62. Estructura molecular del colorante C.I. Disperse Red 60  [17]. 

 

Figura 63. Ficha técnica del colorante Rojo Forón [18]. 
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AZUL ROYAL DRIMAREN HF-CD 

Es un colorante comercializado por Archroma adecuado para obtener la máxima solidez a 

la luz en tonos pastel y tierra. 

 

Figura 64. Colores resultantes de la tintura con colorantes de la gama Drimaren [19]. 
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ESPECTROS INFRAROJO DE REFERENCIA 

A continuación, se muestran algunos de los espectros infrarrojo que han sido útiles para 

poder compararlos con los espectros obtenidos. 

 

 

Gráfico 31. Espectro IR del ácido acético [20]. 

 

 

Gráfico 32. Espectro IR del fenol [21]. 
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Gráfico 33. Espectro IR de la anilina [22]. 

 

 

Gráfico 34. Espectro IR del etil vinil éter [23]. 
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RECTAS DE CALIBRACIÓN 

 Recta de calibración 1 

Tabla 21. Datos de absorbancia para la recta de calibración 1. 

Concentración (g/L) AF DB56 

0 0 0 

0,0075 0,056 0,037 

0,015 0,104 0,083 

0,03 0,204 0,173 

0,06 0,463 0,343 

 

 

Gráfico 35. Recta de calibración 1. 

 Recta de calibración 2 

Tabla 22. Datos de absorbancia para la recta de calibración 2. 

Concentración (g/L) AF DB56 

0 0 0 

0,0075 0,059 0,045 

0,015 0,119 0,091 

0,03 0,233 0,181 

0,06 0,473 0,362 

 

 

Gráfico 36. Recta de calibración 2. 
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Recta de calibración 3 

 

Tabla 23. Datos de absorbancia para la recta de calibración 3. 

Concentración (g/L) AF DB56 

0 0 0 

0,0075 0,055 0,038 

0,015 0,105 0,084 

0,03 0,217 0,171 

0,06 0,467 0,34 

 

 

Gráfico 37. Recta de calibración 3. 

 

 



Autoinforme de calidad 

Nombre de la estudiante: Nadia Torres Domínguez 

Título TFM: .Estudio de la recuperación y reutilización de colorantes dispersos de las aguas 

residuales de los procesos de tintura 

Aspectos formales – Continente Aspectos formales – Contenido 

A1 - Formatos de portada ☒ B1 – Enfoque del problema ☒ 

A2 - Resumen de contenido ☒ B2 – Antecedentes y estado del arte ☒ 

A3 - Resumen de cuadros y 

figuras 
☒ B3 – Soluciones de enfoque y justificación ☒ 

A4 – Ortografía / Unidades ☒ B4 – Rendimiento y especificaciones del alcance ☒ 

A5 – Tablas / Gráficos ☒ 
B5 – Aspectos económicos, medioambientales y

de seguridad
☒ 

A6 – Formatos de documento ☒ B6 – Aspectos temporales ☒ 

A7 – Extensión de memoria ☒ B7 – Conclusiones y recomendaciones ☒ 

A8 – Bibliografía ☒ 

A9 - Lista de documentos ☒ 

estimación: 

Dificultad del trabajo ☒ Muy alto ☐ Alta ☐ promedio ☐ Bajo

Cumplimiento de los 
objetivos 

☐ Total ☒ Alto ☐ Parcial

Apoyo y seguimiento por 
parte del director 

☒ Muy alto ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo

Número de horas 
dedicadas: 

☐ Más de 600 ☒ Más de 400 ☐ Más de 300 ☐Menos de 300

Otras consideraciones: 

18 de junio de 2021 

Firma del estudiante 


