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Introducción
Uno de los procesos que genera mayor esfuerzo en
el tratamiento de aguas residuales es la eliminación
de colorantes. Estos en algunos casos pueden no ser
tóxicos pero si poco biodegradables y, aún si están
presente en bajas concentraciones en los efluentes
son muy visibles e indeseables. El color afecta la
naturaleza del agua e inhibe la penetración de la luz
solar reduciendo la fotosíntesis. Debido a su compleja
estructura química y origen sintético los colorantes
son resistentes a la decoloración por exposición a la
luz, al calor, al agua, a los detergentes y a muchos
productos químicos. En el caso específico de este
trabajo, el colorante Azul Marino Directo (AMD) se
utiliza principalmente para el teñido de pantalones tipo
Jean, se caracteriza por ser muy soluble en agua y
difícil de degradar bajo condiciones ambientales
normales.

En la superficie de nuestro planeta alrededor de 155
billones de materia orgánica son producidas mediante
el proceso fotosintético cada año, sin embargo,
solamente una porción de esta materia orgánica es
directamente comestible por el hombre y por los
animales, la mayoría de ella, tomando diversas
formas, no es comestible y en muchos casos se
convierte en una gran fuente de contaminación
ambiental [1]. El café es uno de los productos
agrícolas cultivado en gran extensión en el mundo. Es
utilizado principalmente para la preparación como
bebida, a partir de granos molidos siendo la borra del
café el principal desecho de esta actividad. Para el
año 2010, según reportes de la organización mundial
del café, la producción mundial de granos de café
sobrepasó los 8 millones de toneladas, lo cual indica
que se generan grandes cantidades de borra de café
[2]. A pesar de que estos residuos están constituidos
por compuestos que pueden tener interés comercial,
este material vegetal no tiene un uso específico
definido y un porcentaje significativo va para los
rellenos sanitarios [3].

En esta investigación se preparó carbón activado a
partir de la borra del café y se evaluó su capacidad de
adsorción en la remoción del colorante Azul Marino
Directo (AMD) a temperatura y agitación fijas. Los

datos experimentales se ajustaron a los modelos de
isotermas de Langmuir y Freundlich y, a diferentes
modelos cinéticos.

Metodología
El carbón activado se preparó por activación química
con H3PO4 a diferentes concentraciones: 20%, 40% y
60% m/v (de aquí en adelante se llamarán CA1, CA2
y CA3 respectivamente). A una cierta cantidad de
borra de café seca se le adicionó la disolución de
H3PO4, luego se colocó en agitación en un equipo de
ultrasonido (marca Elmasonic E30h) para la
impregnación a 65°C y se calcinó en una mufla a
550°C  por 1 h. Por último, se lavó con agua destilada
hasta obtener un pH constante y se secó a 105°C en
un horno por 24 h. La cantidad total de grupos
funcionales ácidos orgánicos representados en
ácidos carboxílicos, fenoles y lactonas presentes
tanto en la borra del café como en los carbones
activados se determinaron por titulación con una serie
de bases de diferente fortaleza siguiendo un
procedimiento modificado basado en el método de
Böehm. Se realizó espectros de infrarrojo con
transformada de Fourier (FTIR) en un
espectrofotómetro marca  SHIMADZU IRAffinity-1. El
área específica se determinó a partir de la isoterma
de adsorción con nitrógeno a 77 K, aplicando el
método de Brunauer, Emmett y Teller (BET). Se utilizó
un analizador de área superficial y porosidad
Micromeritics Gemini VII 2390a.

Para el estudio por lote se colocó 1 g de adsorbente
en 100 mL de disolución del colorante AMD (entre 2
mgL-1 y 200 mgL-1) y se agitó por 8 h a 120 rpm en un
agitador horizontal a la temperatura del laboratorio
(25°C). Por último, se tomó una alícuota y se le
determinó la concentración en un espectrofotómetro
UV-vis marca Spectronic Genesys 20, empleando una
curva de calibración previamente realizada. El estudio
cinético se realizó de forma similar al estudio por lote,
con la diferencia, que las alícuotas se tomaban a
ciertos intervalos de tiempo. La concentración
evaluada fue de 50 mgL-1 con los tres carbones
activados. Todos los experimentos se realizaron por
triplicado.
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Resultados y discusión
La Tabla 1 muestra los resultados de acidez para
todos los adsorbentes estudiados. Los ácidos
carboxílicos y fenoles en la borra del café se deben a
los ácidos clorogénicos (ácidos fenólicos) que son los
más abundantes en la almendra del café [4]. En la
activación y carbonización de la borra de café con
ácido fosfórico, el material lignocelulósico: celulosa,
hemicelulosa y lignina, se descomponen liberando
vapor de agua y otros compuestos volátiles que
modifican la estructura, formando nuevos grupos
superficiales funcionalizados [5].

Las reacciones de condensación aromática entre las
estructuras lignocelulósicas, producto del tratamiento
ácido de la borra de café, promueve la formación de
materiales adsorbentes con alta área superficial [6].
Tabla 1. Acidez de los adsorbentes estudiados.

Tipo de adsorbente Acidez (meq/g)
Borra de café 2,0

CA1 3,5
CA2 4,0
CA3 5,0

Los resultados de FTIR muestran bandas de
estiramiento del enlace OH característica de
alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos. Bandas de
estiramiento y deformación del grupo C-H. Una banda
de baja intensidad que muestra la presencia de
vibraciones de estiramiento C=O de cetonas,
aldehídos, lactonas y carboxilos; de igual manera,
también indica la presencia de ácidos carboxílicos.

La borra de café sin ningún tipo de tratamiento logró
remover hasta un 80% del colorante a concentración
inicial de 2 mgdm-3, en la medida que esta aumenta,
se reduce el porcentaje de remoción. Igual tendencia
se presenta con los diferentes carbones activados,
pero a diferencia de la borra, los porcentajes son
mayores, llegando a remover hasta el 100% del
colorante a 75 mgdm-3, como en el caso del CA1.
Tanto la borra de café como los carbones activados
presentan isotermas Tipo I (según convención de
IUPAC), típica de materiales microporosos que
presentan una adsorción rápida a concentraciones
bajas, pero en la medida que ésta aumenta, se van
saturando sus sitios activos hasta alcanzar una
condición de equilibrio con crecimiento en monocapa
(ver Figura 1). Los resultados experimentales fueron
ajustados a dos modelos de isotermas de adsorción:
Langmuir y Freundlich. Los valores del coeficiente de
correlación lineal R2 son muy cercanos para ambos
modelos, lo cual sugiere que hay una adsorción en

monocapa y multicapa sobre una superficie
heterogénea. El carbón activado preparado a partir de
borra de café con un 20% de H3PO4 registra la mayor
capacidad con un valor de 25,8 mgg-1. A pesar de no
presentar la mayor área superficial, el carbón activado
CA1 es posible que tenga mayor porosidad y mejor
distribución de tamaño de poro.
Tabla 2. Área específica de los adsorbentes.

Tipo de adsorbente Área específica
(m2/g)

Borra de café 0,4
CA1 519
CA2 758
CA3 774

Los datos experimentales cinéticos se ajustaron a los
modelos de seudo primer orden, seudo segundo
orden y difusión intraparticular. El modelo que mejor
se ajustó a la cinética de adsorción corresponde al
seudo segundo orden, con coeficientes de correlación
superiores a 0,98 y, valores muy cercanos entre el qe
experimental y calculado.
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Figura 1. Isotermas de adsorción: (a) borra de café, (b) CA1, (c) CA2  y (d) CA3.
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