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RESUMEN

Se estudió la intensificación del colorante anaranjado de metilo (A.M) en presencia del
quebracho por fotocatálisis con luz solar, utilizando el catalizador Oxido de Zinc (ZnO) y
Peróxido de Hidrógeno(H2O2). Los experimentos se realizaron colocando en recipientes de
vidrio soluciones de anaranjado de metilo con ZnO y H2O2, luego fueron expuestos a radiación

ica

solar por un tiempo total de 24 horas y a una agitación (350 rpm). Posteriormente la curva de
calibración del colorante se realizó por espectrofotometría visible a una longitud de onda de

m

466 nm para el caso del colorante anaranjado de metilo.

uí

Las variables investigadas fueron: Concentración de colorante A.M. (50ppm) y concentraciones

Q

de quebracho (1g/L y 4g/L).

g.

Los resultados muestran que a concentraciones mayores de quebracho (4g/L) el % de intensidad

te

ca

de

In

del color aumenta en el tiempo.

Bi

bl

io

Palabras claves: Quebracho, Fotocatálisis, Espectrofotometría visible, Anaranjado de metilo.
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ABSTRACT

"INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF THE COLORANT - ORANGE OF
METHYLE IN THE INTENSIFICATION OF ITS COLOR IN THE PRESENCE OF

ica

THE QUEBRACHO"

The intensification of the methyl orange dye (M.O.) in the presence of the quebracho by

m

photocatalysis with solar light was studied, using the catalyst Oxide of Zinc (ZnO) and

uí

Hydrogen peroxide (H2O2). The experiments were carried out by placing methyl orange

Q

solutions with ZnO and H2O2 in glass containers, then they were exposed to solar radiation for
an all time of 24 hours and an agitation (350rpm). Subsequently, the calibration curve of the

g.

dye was made by visible spectrophotometry at a wavelength of 466 nm. for the case of methyl

In

orange dye.

concentrations (1g/L and 4g/L).

de

The variables investigated were: colorant concentration M.O. (50ppm) and quebracho

te

Bi

bl

io

increases over time.

ca

The results show that at higher concentrations of quebracho (4g/L) the% intensity of color

Keywords: Quebracho, photocatalysis, spectrophotometry UV vis., Methyl orange dye.
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I.

INTRODUCCIÓN

COLORANTES:
En el año 1856 se inicia la era de los colorantes sintéticos, a partir del descubrimiento de
William Henry Perkin (1838 - 1907), quién logra obtener el colorante púrpura por oxidación
de la anilina con ácido crómico. El descubrimiento de Perkin constituyó el inicio de la
industria de colorantes sintéticos, principalmente orientados a la industria textil.

ica

(Calderón,2007).

m

A partir del siglo XIX, con la síntesis del primer colorante orgánico, comenzó la producción

uí

y desarrollo de esta clase de compuestos, observándose que cuando son aplicados a las fibras

Q

para dar un color permanente resisten la decoloración causada por el sudor, la luz, el agua y

g.

los tratamientos en los procesos de teñido, poseen amplia gama de colores y un menor precio
al ser comparados con los colorantes naturales, lo que ha incrementado notablemente su

In

consumo (San Andrés, Sancho y Alquimia, 2010).

de

Hacia comienzos del siglo XX comenzó el desarrollo de colorantes sintéticos derivados del

ca

alquitrán de hulla para reemplazar a algunos colorantes naturales en uso que eran tóxicos. De
los 80 colorantes sintéticos en uso a comienzos del siglo XX en los EE. UU, luego de diversos

te

ensayos realizados por la Food and Drug Administration (FDA), para 1938 sólo 15 colorantes

io

sintéticos eran aun legales y los mismos estaban divididos en tres categorías para alimentos,

bl

drogas y cosméticos. En la actualidad solo siete colorantes de alquitrán son considerados

Bi

legales por la FDA. (Meza y Magdalena,2009).
Se estima que anualmente se producen 700,000 toneladas de colorantes sintéticos los cuales
son usados en diferentes sectores como: cuero, cosmética, papel, plástico y textil (Noroozi y
Sorial,2013).

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Los colorantes son compuestos orgánicos que contienen sistemas de dobles enlaces
conjugados o sistemas que permiten la movilidad del e-cambiando su estructura, sustancias
que cuando son aplicadas a un substrato, imparten y fijan color al substrato. El grupo
responsable del color es denominado cromóforo; los cromóforos son todos aquellos
compuestos que tienen electrones resonando a determinada frecuencia y por eso absorben luz
y al unirse refuerzan la absorción de radiación. Los Cromóforos imparten color a la molécula,
son grupos que contienen uno o varios dobles enlaces, entre los grupos más importantes están
en la Tabla 1.

io

te

ca

de

In

g.

Q

uí

m

ica

Tabla 1. Principales Grupos Cromóforos

bl

Fuente: Peñafiel, S. (2011). Influencia del suavizado con bases de ácidos grasos en el cambio

Bi

de matiz en tejidos algodón 100% tinturados con colorantes reactivos de baja reactividad.
Repositorio Digital. Universidad Técnica del Norte. (Tesis de Grado).
Todos ellos son compuestos que tienen electrones resonando a determinada frecuencia por
eso absorben y rechazan luz que al unirse por ejemplo con un anillo de benceno, naftaleno o
antraceno (anillos insaturados) refuerzan la absorción de la radiación, pero estas sustancias
que se forman aún no son auténticos colorantes. Para ello es necesario que contengan en sus
moléculas grupos auxócromos que son los responsables de la fijación al sustrato a teñir, son
capaces de fijar la molécula del colorante y en algunos casos pueden incluso intensificar el
papel de los cromóforos. (Oxford University Press, Dictionary of Chemistry, 1997).
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Los grupos auxócromos son responsables de la fijación al sustrato a teñir, que son capaces
de fijar la molécula del colorante y en algunos casos intensificar la labor de los cromóforos;
los grupos auxócromos más importantes se presentan en la Tabla 2.

de

In

g.

Q

uí

m

ica

Tabla 2. Principales Grupos Auxócromos

ca

Fuente: Peñafiel, S. (2011). Influencia del suavizado con bases de ácidos grasos en el cambio

te

de matiz en tejidos algodón 100% tinturados con colorantes reactivos de baja reactividad.

io

Repositorio Digital. Universidad Técnica del Norte. (Tesis de Grado).

bl

Estos grupos son dadores de electrones, así mismo son responsables de la formación de sales

Bi

débiles y fácilmente solubles para su reacción con el material textil y sea susceptible de
convertir la sustancia coloreada en un colorante. Los grupos cloro, bromo e iodo también
actúan como auxócromo transmitiendo la solidez a los colorantes. El sulfónico, carboxílico y
el hidroxílico dan carácter aniónico a la molécula del colorante, mientras que el amínico le
proporciona un carácter catiónico. (Peñafiel,2011).
La estructura molecular, la fuente, el color, método de aplicación e índice de color (IC) son
algunos de los sistemas utilizados para clasificar los colorantes en función de su estructura
química: colorantes de acridina, azoicos, aril metano, antraquinona, nitrosados, nitrados,
sulfurados, xantenos, quinina-amina y afines. Ver Figura1. (Rauf y Salman,2012).
13
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In

Figura 1. Estructuras de algunas de las diversas clases de colorantes textiles. (Rauf y

de

Salman, 2012).

Los colorantes que se utilizan en la industria de tenerías son de origen sintético con estructuras

ca

complejas aromáticas; la mayoría son tóxicos, mutágenos y cancerígenos, también que son

te

excepcionalmente resistentes a la degradación (Baccara et al., 2011).

io

Los colorantes de uso textil: Se clasifican en colorantes directos, colorantes para mordientes

Bi

bl

y colorantes a la tina.

Los colorantes para mordiente: Son sustancias que sirve para fijar los colores en los
productos textiles. La función del mordiente es favorecer la fijación del colorante en las fibras.
Este término designa a aquellas sales metálicas, ácidos, sustancias orgánicas, etc., que sirven
para fijar los colores de estampados en los textiles. Algunos ejemplos que cabe mencionar
son: alumbre, tártrato ácido de potasio, sulfato de hierro, sulfato y óxido de hierro, sulfato de
cobre, sulfato de zinc, sulfato de cromo, clorhidrato de estaño, salitre, ceniza o lejía,
bicarbonato, cloruro de sodio, cal, ácido acético, amoníaco, ácido oxálico, ácido fórmico.
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Además de ayudar a que los colores sean más firmes y resistentes a la luz solar, los mordientes
pueden modificar los colores, en algunos casos dándoles más brillo o viveza, en otros
oscureciéndolos, y en otros transformando el color original en uno nuevo. Por ejemplo:


Anaranjado con hierro = morado más claro



El alumbre, el amoníaco y el crémor tártaro dan más brillo y logran colores más vivos.



El hierro tiende a oscurecer los colores.



Los taninos dan un tono más profundo a colores como el gris y el café.

ica

(García y García, 1992).
Los colorantes directos: Son aquellos que se absorben directamente por las fibras en

m

soluciones acuosas, son compuestos poliazo juntamente con estilbencenos, ftalocianinas y

uí

oxazinas. (Calderón, 2007).

Q

Los colorantes a la tina: Son sustancias insolubles que se pueden reducir a materiales alquil-

g.

solubles. El colorante se aplica en su forma reducida y se reoxida en presencia de la fibra

In

(McMurry ,2004).

de

Los colorantes azoicos, de origen sintético, son ampliamente usados en la industria textil,
representa el 60 a 70 % siguiéndole en orden su utilización en la Industria del cuero. A la

ca

mayoría de estos productos, se les agrega el conservante bisulfito de sodio con el fin de

te

garantizar su durabilidad (Calderón,2007).

io

Probablemente los colorantes azoicos son los más usados debido a que sus procedimientos

bl

sintéticos son sencillos y sus propiedades espectroscópicas están bien definidas. La reacción

Bi

entre anilinas N, N-disustituidas y una gran variedad de sales diazonio derivadas de anilinas
producen colorantes azoicos con bandas de transferencia de carga con absorciones
características en la zona visible en el intervalo de 430-480 nm y con colores que van desde
el amarillo hasta el rojo.
Por otra parte, los colorantes azoicos, así como sus productos de degradación son citotóxicos
o cancerígenos (Vargas,2015).
Los compuestos azoicos como el naranja de metilo se caracterizan por la presencia de uno o
más azo enlaces (-N=N-) en asociación con uno o más sistemas aromáticos, los cuales también
pueden contener grupos ácidosulfónicos.
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Anaranjado de metilo
La sal sódica (C14H14N3NaO3S), peso molecular 327,34g/mol., es un colorante azoderivado,
con cambio de color de rojo a naranja-amarillo entre pH 3,1 y 4,4. El nombre del compuesto
químico del indicador es sal sódica de ácido sulfónico de 4-Dimetilaminoazobenceno.
Sustancia orgánica utilizada como colorante en la industria textil y además como un indicador
ácido-base. Se han realizado estudios que han demostrado que esta sustancia no es
biodegradable cuando está presente como contaminante en las aguas residuales debido a su
baja solubilidad y es por esta razón que la fotocatálisis heterogénea se propone como

ica

alternativa para su eliminación de dichos efluentes. En la actualidad se registran muchas
aplicaciones desde preparaciones farmacéuticas, colorante de teñido al 5%, y determinante de

m

la alcalinidad del fango en procedimientos petroleros. (Guettai y Amar,2005). Ver Fig.2

de

In

g.

Q

uí

(Fuente: Merck KgaA*64271 Darmstadt*Alemania) y Tabla 3.

*Alemania).

Bi

bl

io

te

ca

Figura 2. Estructura Química del Naranja de metilo (Fuente: Merck KgaA *64271 Darmstadt
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Tabla 3. Propiedades Físicas y Químicas del colorante Anaranjado de metilo.

Estado Físico

Sólido.

Apariencia

Polvos o cristales de color amarillo a naranja.

Olor

Sin olor.

pH

Intervalo de transición visual: pH:3.2 (rosado a
rojo) – pH:4,4 (amarillo) 7.0(solución acuosa al

ica

1% a 25°C)

m

No reportado

Temperatura de

uí

Ebullición
>300°C

Densidad (Agua)

1.0 kg/L a 20°C

Presión de Vapor

No reportado

g.

In

11.3

Soluble en agua

bl

io

te

ca

(Aire)

de

Densidad de Vapor

Solubilidad

Q

Temperatura de Fusión

Bi

El colorante anaranjado de metilo (A.M.) es utilizado como molécula de prueba para estudios
de degradación fotocatalítica, por su sensibilidad y por qué también es empleado en la industria
de colorantes. Es un colorante azoico, y tiene una variedad de usos en la industria textil,
alimentos, pulpa de papel, y cuero. (Guettai y Amar,2005).
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Quebracho
El nombre Quebracho proviene de la expresión “quiebra-hacha” debido a la gran dureza de su
madera. Los extractos de Quebracho son una compleja combinación de polifenoles obtenidos
por extracción acuosa del duramen del árbol de Quebracho Colorado que crece en América del
Sur en la región denominada Chaco, que comprende el noreste de Argentina y el sur de

ica

Paraguay. Estos polifenoles son compuestos naturales que tienen las siguientes características:

Origen catequínico: por lo que se los clasifica en la familia de los taninos condensados.



Un amplio rango de pesos moleculares (que van desde 200 hasta 15.000) que pueden ser

Q

uí

m



Presencia de importante cantidad de trímeros y tetrámeros de polímeros C15 con una gran

In



g.

separados o bien reaccionados químicamente de acuerdo con el uso final deseado.

Alta estabilidad a la hidrólisis y resistencia a los microorganismos.

te



Baja concentración de azúcares y ácidos.

ca



de

cantidad de grupos oxhidrilos (-OH) que le confieren un importante nivel de reactividad.

io

Estas versátiles características permiten que los extractos sean transformados y modificados por

bl

diversos procesos para alcanzar productos con propiedades específicas para cada aplicación;

Bi

para curtir pieles de animales y hacer cueros (Gori,1974). Ver Tabla 4, Tabla 5 y Figura 3.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 4. Identificación de la Especie.

Schinopsis quebracho–colorado - Barkley &

Nombre científico

T. M
Anacardiaceae

Familia

Quebracho

Nombre comercial o Internacional

ica

Fuente: Información técnica para el procesamiento industrial de 134 especies maderables de

uí

m

Bolivia Proyecto FAO-GCP/BOL/028/NET

g.

Q

Tabla 5. Propiedades Físicas del Quebracho

Contracción Radial

de

Densidad al 12% de humedad

In

Densidad básica

ca

Contracción Tangencial

1,04 g/cm
1,22 g/cm3
3,2%
6%
9,9%

Relación T/R

1,9

te

Contracción volumétrica

io

Fuente: Información técnica para el procesamiento industrial de 134 especies maderables de

Bi

bl

Bolivia Proyecto FAO-GCP/BOL/028/NET.

Figura 3. Estructura Química del Quebracho
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La mayoría de las aguas residuales contienen generalmente colorantes industriales empleados
en: papel, industrias textiles, destiladoras, entre otras, las cuales causan serios problemas en la
vida acuática y cambios drásticos en el medio ambiente. (Kunwar y Dinesh,2003).
Principalmente la textil que contiene grandes cantidades de sustancias que proporcionan un
fuerte color a sus aguas de desecho (Salleh et al., 2011).
La contaminación de las fuentes de agua debida a la descarga de efluentes industriales
coloreados crece aceleradamente como consecuencia de la mínima regulación ambiental y del
aumento de empresas que utilizan colorantes en sus diferentes procesos. Sus principales

ica

manifestaciones se evidencian tanto a nivel estético, por el deterioro visual del entorno, como
por el desequilibrio dinámico del ecosistema, donde en particular, la disminución de oxígeno

m

afecta el normal desarrollo de múltiples procesos para la preservación de la biota acuática.

uí

(Walsh, Bahner y Horning,1980).

Q

La descarga de este tipo de efluentes en los mantos freáticos ha traído considerables daños a la

g.

flora y la fauna silvestre debido a la toxicidad y gran resistencia a la biodegrabilidad (Garcés y

In

Peñuela, 2005).

de

La Asociación Ecológica y Toxicológica de la Industria Manufacturera de Colorantes (ETAD)
indican que más del 90% de los 4000 colorantes utilizados en los procesos industriales muestran

ca

algún nivel de toxicidad. (De Andrade, et al. ,2012).

te

El tratamiento de los colorantes propuesto por Anjaneyulu, et al. (2005). describe las

io

metodologías utilizadas para la decoloración de efluentes industriales de las curtiembres con

bl

sus ventajas y limitaciones, la misma que se presenta en la Tabla 6.

Bi

Entre los métodos que se han empleado para remover colorantes se tienen los procesos físicoquímicos, tales como la adsorción, coagulación, precipitación, filtración y oxidación, así como
procesos biológicos. (Idil, Hande y Schmidt ,2007).
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Tabla 6. Métodos de tratamiento de colorantes en efluentes en la industria (Idil, Hande y
Schmidt ,2007).
I. MÉTODOS FÍSICOS
Metodología de
Tratamiento

Etapa del
tratamiento

Tipo de Industria

Ventajas

Limitaciones

1. Adsorción
Pre/Posttratamiento

Textil, curtiembre,
cervecería

Económicamente atractiva.
Buena eficiencia de
eliminación

Costo de proceso de
regeneración intensiva

b. Turba

Pre-tratamiento

Cualquier industria como
post o pre-tratamiento

Absorbente eficaz debido a
celular

El área de superficie es
inferior al carbón
activado

c. Astillas de
madera

Pre-tratamiento

Cualquier industria como
post o pre-tratamiento

Buena absorción para colorante Se requieren tiempos de
específico
contacto más grandes y
grandes cantidades

uí

m

ica

a. Carbón
activado

Post-tratamiento Curtiembre, textil,destilería, Eliminación efectiva para una
amplia gama de colorantes a
celulosa y papel
bajo volúmenes

3. Intercambio
Iónico

Tratamiento
principal

g.

Tipo de Industria

io
Bi

a. Reactivo
Fenton

b. Ozonización

2. Coagulación
y precipitación

Aplicación específica

de

Etapa del
tratamiento

bl

1.Oxidación

Necesidad del oxígeno
disuelto es alto. Ineficaz
para colorantes resistentes
a la luz.

ca

MÉTODOS QUÍMICOS

Metodología de
Tratamiento

Regeneración con baja pérdida
de absorbentes

In

Cualquier industria

te

II.

Q

2. Irradiación

Ventajas

Limitaciones

Eficaz para colorantes tanto
solubles como insolubles

Problema con la
disposición de lodos

Pre/principal
tratamiento

Textil, curtiembre,
celulosa y papel

Capaz de decolorar una
amplia variedad de residuos.
No hay variación en volumen.

Prohibitivamente caro

Tratamiento
principal

Textil, curtiembre,
cervecería, destilería

Eficaz para la eliminación de
colorantes Azo.

No es adecuado para los
colorantes dispersos.

Pre/principal
tratamiento

Cualquier industria

Tiempo de retención corto y
bajos costos. Buenos
rendimientos de eliminación

Altos costos de los
productos químicos para
ajustar el pH. Problemas
de drenaje y manejo de
lodos.
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III. MÉTODOS BIOLÓGICOS

Metodología de
Tratamiento

Etapa del
tratamiento

Tipo de Industria

Ventajas

Limitaciones

Tratamiento
principal

Curtiembre, textil, destilería

Decoloración se facilita
con la eliminación DBO.

Tiempo de detención
más largos y la
eliminación específica
de sustrato. Menos
resistentes al
recalcitrante.

2. Célula sola
(hongos, algas y
bacterias)

Posttratamiento

Cualquier industria como post
tratamiento

Buena eficiencia de
remoción para volúmenes
y concentraciones bajas.
Muy eficaz para la
eliminación de colorante
específico.

Mantenimiento de
cultura es el costo de
obra. No se puede
hacer frente a grandes
volúmenes de efluentes
de colorantes.

g.

Q

uí

m

ica

1. Procesos
aeróbicos

Tratamiento
principal

Tipo de Industria

Textil,
curtiembre,destilería

Bi

bl

io

te

1. Proceso de
oxidación
avanzada

Etapa del
tratamiento

ca

Metodología de
Tratamiento

de

In

IV. TECNOLOGÍAS EMERGENTES

2. Filtración
por membranas

Tratamiento
principal

Curtiembre, cervecería,
destilería

Ventajas

Limitaciones

Mineralización completa
garantizada. Creciente
número de aplicaciones.
Metodología eficaz para
el tratamiento previo en
sistemas integrados y
mejora la
biodegradabilidad.

Costo del proceso es intensivo.

Recuperación
y
reutilización de los
productos químicos y
agua. Una aplicación
más amplia de los
desechos complejos.

Los sólidos disueltos no están
separados. Alto costo de
funcionamiento.

22
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IV. TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Metodología de
Tratamiento

Etapa del
tratamiento

Tipo de Industria

Ventajas

Limitaciones

Posttratamiento

Cualquier industria como
post o pre-tratamiento

Proceso llevado a condiciones
ambientales. Las entradas son
atóxicos y de bajo costo.
Mineralización completa con
tiempos de detención más cortos.

Eficaz para
cantidades pequeñas
de colorantes.
Proceso caro.

4. Sonicación

Pre-tratamiento

Cualquier industria

Sencillez de su uso. Muy eficaz en
los sistemas integrados.

Nuevo método y en
espera utilizar el
producto

5. Tratamiento
enzimático

Posttratamiento

Cualquier industria
después del tratamiento
biológico

Efectivo para los compuestos
específicamente seleccionados. No
se ve afectados por la carga de
choque y se requiere tiempos de
contactos más cortos.

El aislamiento y la
purificación de la
enzima es tedioso.
Eficiencia restringida
debido a la presencia
de interferentes.

6. Sistemas de
diseños de
humedales

Pre/post
tratamiento

Cualquier industria con
volúmenes grandes de
efluentes

g.

Q

uí

m

ica

3. Fotocatálisis

Alto costo de la
instalación inicial.
Requiere
experiencia.

Bi

bl

io

te

ca

de

In

Tecnología eficaz y puede ser
operados por grandes volúmenes de
aguas residuales.

23
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Teoría del color

Es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado
combinándolos. También consiste en un grupo de reglas fundamentales sobre la
combinación de colores y sus efectos.
El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de percepciones del ojo

ica

a distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el "espectro" de luz blanca
reflejada en una hoja de papel. Estas ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está

m

comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo

uí

radiaciones, pero ya no son percibidos por nuestra vista (Hope y Walsh,2008).

Q

Intensificación del color

g.

Incrementa la fuerza o energía de las radiaciones, los electrones excitables han de tener

In

cierta movilidad. En las moléculas orgánicas los electrones π de los dobles enlaces tienen

de

estos electrones, aunque no lo suficientemente grande. Por esta razón, es necesaria la
existencia de más enlaces dobles en la molécula y que además estén conjugados (es decir,

bl

io

te

ca

separados por un solo enlace sencillo). Por ejemplo, en esta cadena de carbonos:

Bi

De esta manera los electrones π se pueden mover a lo largo del sistema conjugado, con lo
que su movilidad es mayor. Se dice que esos electrones se deslocalizan, dando lugar a
formas resonantes. Por otra parte, en lo grupos auxócromos existen átomos con pares de
electrones sin compartir (electrones n), que también se deslocalizan a lo largo de este
sistema conjugado, con lo que refuerzan ese efecto de movilidad y contribuyen a una mayor
deslocalización electrónica debido a que aumentan la conjugación:
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En consecuencia, los electrones ya pueden absorber radiaciones de energía y frecuencias
más bajas. O lo que es lo mismo, hacia las radiaciones del rojo, con lo cual se dice que
intensifican o exaltan el color.
Así, el efecto de los grupos auxócromos es doble:


Por una parte, producen cambios en la intensidad y en el tono del color.



Por otra, al tener grupos ácidos o básicos posibilitan que la sustancia de color se una

a la fibra y que así la sustancia sea realmente un colorante.

ica

Una molécula de color sea un colorante requiere, dos condicionantes: que tengan grupos
cromóforos, que dan lugar a que tenga color y que algún grupo auxócromo, para que pueda

m

reaccionar químicamente con la fibra a teñir. (Santos, 2008).

Q

uí

Fotocatálisis catalítica

La fotocatálisis se ésta utilizando en el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos

g.

orgánicos como hidrocarburos alifáticos y aromáticos, pesticidas, colorantes, ácidos

In

alifáticos, tensioactivos, la recuperación de los metales entre otros. La fotocatálisis utiliza

de

la radiación solar y/o ultravioleta para la excitación de e- de un semiconductor
promoviéndolos de la banda de valencia a la banda de conducción. (Chekir,et al., 2012).

ca

De la radiación solar aproximadamente 9% es ultravioleta, 47% visible y 44% infrarrojo.

te

Así tenemos que el uso de TiO2, como catalizador, utiliza solamente un rango del

io

ultravioleta de la radiación solar. (Didier y Malato,2002).

bl

La radiación solar con aplicaciones al tratamiento de efluentes líquidos es investigada desde

Bi

la década de 1970, habiéndose generado diferentes fotocatalizadores. (Garcés, Mejía, y
Santamaría, 2005).
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1. JUSTIFICACIÓN

En el Laboratorio de Catálisis Adsorbentes y Materiales, se trabajó en la intensificación del
colorante anaranjado de metilo por vía fotocatalítica. Este proyecto permitirá la posibilidad
de utilizar el quebracho como un aditivo que coadyuve a disminuir la cantidad de colorante
que se utiliza.
Por lo tanto, es necesario conocer la actividad fotocatalítica del aditivo quebracho para el

ica

colorante anaranjado de metilo y de esta forma desarrollar una tecnología orientada al
tratamiento de aguas contaminadas con colorantes industriales no biodegradables por

Q

uí

m

fotocatálisis y utilizando la radiación solar como fuente de energía.

g.

2. PROBLEMA

In

¿Cuál es la influencia del quebracho en la estructura del colorante anaranjado de metilo en

ca

de

la intensificación de su color?

io

te

3. HIPÓTESIS

bl

El quebracho tiene una alta actividad fotocatalítica en presencia de luz solar por ello

Bi

intensifica los colorantes sintéticos, que al unirse con la estructura del colorante (anaranjado
de metilo), formará azocompuestos presentando grupos de sales de diazonio, aminas,
carboxilos, sulfuros; la presencia de estos grupos en el compuesto puede provocar que éste
absorba distintas longitudes de onda por tanto se obtiene distintos compuestos con
diferentes colores.
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4. OBJETIVOS

4.1.

Objetivo general:

Estudiar la influencia de la estructura del colorante anaranjado de metilo, en la
intensificación de su color en presencia de quebracho.

Objetivos específicos:

ica

4.2.

m

1. Determinar la Influencia de la interacción colorante/quebracho en la

Q

uí

intensificación del color.

In

intensificación del color.

g.

2. Precisar la relación de concentración de quebracho/ colorante en la

Bi

bl

io

te

ca

de

3. Analizar la influencia del tiempo de contacto.
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II.

EQUIPOS Y MATERIALES

Materiales de Vidrio



1 Fiola de 1000mL



2 Fiolas de 50 mL



2 Fiolas de 100 mL



1 Fiola de 500 mL



2 pipetas graduadas de 10 mL



1 pipeta graduada de 1 mL



15 Tubos de ensayo de 10 mL



1 Probeta de 1000mL

b)

Otros Materiales



Pizeta 500 mL



Cubetas para espectrofotómetro (ancho :10 mm), tipo cuarzo



1 espátula



Frascos de vidrio 1L



Plástico film



Papel tissue



Agua destilada

c)

bl

io

te

ca

de

In

g.

Q

uí

m

ica

a)

Bi

2.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Equipos



4 agitadores magnéticos Thermo Scientific™, Modelo CIMAREC.



1 Balanza Analítica, Sarturius, BT-210S+/- 0.0001g, capacidad 210g.



1 Espectrofotómetro UV/VIS, Modelo PRIM Light Advance.



1 Centrífuga Universal, Modelo PLC-012E.
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REACTIVOS


Anaranjado de Metilo, grado reactivo MERCK



Quebracho, suministrado por la curtiembre QUIMIPIEL S.A.C.



Peróxido de Hidrógeno (180 volúmenes), grado comercial DROPAKSA



Óxido de Zinc, grado comercial DROPAKSA



Hidróxido de Sodio, grado reactivo MERCK

ica

2.2.

m

2.3. METODOLOGIA Y ESTUDIO

Q

uí

2.3.1. METODOLOGÌA EXPERIMENTAL

g.

2.3.1.1. Arreglo Factorial

In

El arreglo factorial consiste en todas las combinaciones posibles de los niveles de los

de

factores de tratamiento. Por lo que la influencia de la estructura del colorante sobre
la intensificación del color se evaluó en base al arreglo factorial de 1 tipo de colorante

ca

con 2 niveles de pesos de quebracho.

Bi

bl

Por lo tanto:

io

te

Arreglo factorial = (tipo de colorante) x (niveles de peso de quebracho)

Arreglo factorial = 1*2 = 2 combinaciones de tratamiento factorial.
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Tabla 7. Tipo de colorante vs Nivel de concentración de quebracho

Colorante

Concentraciones de quebracho (g/L)
1

Anaranjado de metilo

4

ica

Anaranjado de metilo

m

 Variables:

Variable Independiente: Concentraciones de quebracho (1g/L, 4 g/L.)



Variable Dependiente: Concentración del colorante anaranjado de metilo

g.

Q

uí



Bi

bl

io

te

ca

de

In

(50ppm)

30
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.3.1.2. Métodos y técnicas

Se utilizarán los siguientes métodos y técnicas.
Selección y peso del aditivo
Quebracho

m

ica

Preparación de la solución matriz
del colorante(50ppm)

Q

uí

Preparación de la solución 0,10M NaOH.

In

g.

Preparación de peróxido de hidrógeno H2O2(180 volúmenes).

de

Peso del catalizador ZnO

io

te

ca

Adición de quebracho, catalizador (ZnO) y peróxido de hidrógeno(H2O2)
al colorante.

Bi

bl

Centrifugación y lecturas de absorbancias de las muestras

Ejecución de ensayos para
las diferentes condiciones de
estudio

Análisis de los resultados

Análisis cuantitativos para
comprobar la intensificación del
colorante en presencia del
quebracho

Comparación de los diferentes
ensayos para limitar las
condiciones del proceso de
fotocatalítico

Figura 4. Procedimiento para el análisis de la intensificación del color en presencia de
quebracho
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Población. Colorante sintético



Objeto de estudio. El colorante anaranjado de metilo



Muestra. 5 gramos del colorante mencionado anteriormente.



Selección y peso del aditivo

El quebracho es un aditivo que se utiliza en las industrias curtidoras. De los 20 gramos en
general de este aditivo, se pesaron las siguientes cantidades 0.15 y 0.60g; para nuestros

m

Preparación de la solución matriz para cada colorante.

uí



ica

análisis respectivos. Luego se procedió a pesar 0.05g del colorante (anaranjado de metilo).

Q

Se preparó una solución stock de 50 ppm del colorante Anaranjado de metilo, es decir

g.

0.05 g de colorante y diluido en un 1L de H2O destilada, a partir de esta solución se midió

In

150 mL de colorante (dos veces) para cada peso respectivo de quebracho (0.15 y 0.6 g).

Preparación de la solución 0,10M NaOH.

de



Preparación y medición de catalizador y Peróxido de hidrógeno:

bl

io



te

ca

Se tomó 4g de NaOH en 1L de H2O.

Bi

 Peróxido de hidrógeno H2O2(180 volúmenes)
Se tomó un 1mL de H2O2 y luego se aforó con H2O destilada en una fiola de 50
mL para ser usado durante el proceso.
 Peso del catalizador ZnO
Se procedió a pesar 0.3g de ZnO (dos veces), porque se tiene respectivamente dos
pesos de quebracho 0.15 y 0.6 g.
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 Adición del quebracho, catalizador y Peróxido de hidrógeno al colorante.

Se tomó un volumen de 150 mL de la solución matriz en un recipiente de vidrio pírex
(250mL aprox.) para cada peso de quebracho en estudio, luego se colocó pastillas de
agitación en cada recipiente para proceder a colocarlos en agitadores.
Se adicionó el NaOH hasta tener un pH básico entre 8 -10.
Se agregó el catalizador ZnO y H2O2.
Finalmente se adicionó el quebracho y se cubrió con plástico parafilm para su posterior

ica

agitación, lo cual se extrajo una alícuota cada 4 horas en un tiempo de 24 horas de ensayo.

uí

m

 Centrifugación y lecturas de absorbancias de las muestras.

Q

Se extrajo 15 mL de la solución del colorante durante 4 horas en tubos de ensayo.

g.

Se centrifugó por 3 minutos cada muestra extraída.

absorbancia de muestras

In

Posterior a ello se determinó las diferentes lecturas de

centrifugadas en el espectrofotómetro para cada tiempo (4hras) y peso de quebracho (1 y

de

4g/L), éstas lecturas de absorbancias se realizaron a una longitud de onda específica en
cada gráfica para el colorante, las gráficas son previamente realizadas en el equipo

ca

cromatográfico con pequeñas cantidades de solución del colorante (0.001mL aprox.) de

io

(λ=466nm).

te

esta forma se obtuvo una longitud de onda para el colorante: Anaranjado de metilo

bl

Estos valores fueron ingresados en el equipo cromatográfico (longitud de onda), luego se

Bi

procedió a medir en diferentes tubos de ensayos 1mL ó 5mL de muestra centrifugada y
se aforó en 10 mL, 25mL ó 50 mL de H2O destilada para cada muestra de colorante.
Las lecturas de absorbancias tienen que estar en el rango de intervalo de la curva de
calibración del colorante, este intervalo (0.33-1.59 aprox.).

De esta manera se obtuvo las diferentes concentraciones de absorbancias para el colorante
en el intervalo de rango dado y a la longitud de onda específica.

33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se estudió la influencia de la estructura del colorante anaranjado de metilo con el
quebracho en la intensificación del color en el proceso de fotocatálisis.

3.1. INFLUENCIA DEL QUEBRACHO EN LA INTENSIFICACION DEL
COLORANTE ANARANJADO DE METILO.

Se determinó la influencia del quebracho en la intensificación del colorante

ica

anaranjado de metilo en un tiempo de contacto de 4 horas (240min). Se realizaron
ensayos con diferentes concentraciones de quebracho (1 y 4g/L). Los resultados se

m

presentan en la Figura 5 y Tabla 8 (Ver Anexo), donde se puede observar lo

Q

uí

siguiente.

88

82

de

%intensidad
del color
1g/L

ca

60

te

40

%
intensidad
del color
4g/L

io

bl

%INTESIDAD DEL COLOR

80
80

In

100

20

107

g.

120

Bi

0

0

240

TIEMPO (min)

Figura 5. Influencia del quebracho en la intensificación del color del anaranjado de
metilo.

34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Se observa que:
 Para una concentración de 1g/L de quebracho:
Se obtuvo una intensificación de su color en un tiempo final (t =4horas).
 Para una concentración de 4g/L de quebracho:
El análisis que se obtuvo de la concentración final del colorante fue de 53 ppm mayor que
la inicial de 44 ppm para un tiempo final (t=4horas) el cual representa a 107 % de

ica

intensidad de color.

m

En la Figura 5, se aprecia que para una concentración de 4 g/L de quebracho en un tiempo

uí

de 240 min hay una mayor intensificación del color sin embargo para 1g/L de quebracho

Q

existe una mínima intensificación de color, es decir que a mayor concentración de
quebracho el % de Intensidad de Color aumenta, esto se debe a que el quebracho con el

g.

colorante forman enlaces puentes de hidrógeno como se muestra en la Figura 6, por lo

Bi

bl

io

te

ca

de

In

que posiblemente estos enlaces protegen la degradación del colorante, como indica.

Figura 6. Interacción quebracho (Martínez de Yuso et al., 2004)-colorante anaranjado de
metilo.
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3.2. INFLUENCIA DEL QUEBRACHO EN LA INTENSIFICACION DEL
COLORANTE ANARANJADO DE METILO EN PRESENCIA DEL
CATALIZADOR OXIDO DE ZINC (ZnO)

Se determinó la influencia del quebracho en la intensificación del colorante
anaranjado de metilo en un tiempo de contacto de 12 horas (720min) en presencia
del catalizador ZnO (2g/L). Se realizaron ensayos con diferentes concentraciones

ica

de quebracho (1 y 4g/L). Los resultados se presentan en la Figura 7 y Tabla 9 (Ver

m

Anexo), donde se puede observar lo siguiente.

uí

400
349

Q

350

g.

In

274
250
200
139

154

Intensidad del
color (4g/L)

io

100

Bi

50

180

Intensidad del
color(1g/L)

te

150

191

ca

169

de

213

bl

%INTENSIDAD DEL COLOR

300

0

0

240

480

720

TIEMPO (min)

Figura 7. Influencia del quebracho en la intensificación del color del anaranjado de
metilo a diferentes concentraciones al interactuar con el catalizador óxido de zinc (ZnO).
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Se observa que:


Para una concentración de 1g/L de quebracho:

En un tiempo final de 12 horas (t=720min) la intensificación de color fue de 191 %



Para una concentración de 4g/L de quebracho:

El % de intensidad de color en un tiempo final de (720min) fue de 349, y que su

ica

concentración final fue de 174ppm mayor que la inicial de 76 ppm.

m

De los resultados obtenidos se puede diferir que el colorante anaranjado de metilo en un

uí

tiempo final de 720 min para 1 y 4g/L de quebracho no existe degradación y que la

Q

intensidad del color aumenta a medida que se le adiciona más cantidad de quebracho.
Este comportamiento se presenta al tener el quebracho en su estructura grupos funcionales

g.

OH˙, que, al interactuar con el ZnO, éste fija el color estabilizando su intensidad. (Ver

Bi

bl

io

te

ca

de

In

Figura 8).

ZnO

Figura 8. Interacción quebracho (Martínez de Yuso et al., 2004)-colorante anaranjado de
metilo en presencia del catalizador ZnO.
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3.3. INFLUENCIA DEL QUEBRACHO EN LA INTENSIFICACION DEL
COLORANTE

ANARANJADO

DE

METILO

EN

PRESENCIA

DE

PEROXIDO DE HIDROGENO (H2O2).
Se determinó la influencia del quebracho en la intensificación del colorante
anaranjado de metilo en un tiempo de contacto de 12 horas (720min) en presencia del
peróxido de hidrógeno H2O2. Se realizaron ensayos con diferentes concentraciones
de quebracho (1 y 4g/L). Los resultados se presentan en la Figura 9 y Tabla10 (Ver

ica

Anexo), donde se puede observar lo siguiente.

Q
139

147

de

124

%Intensidad del
color (1g/L)

ca

100

%Intensidad del
color (4g/L)

te

50

uí

m
145

144

In

150

204

198

g.

196

200

bl

io

%INTENSIDAD

DEL COLOR

250

0

Bi

0

240

480

720

TIEMPO (min)

Figura 9. Influencia del quebracho en su intensificación del color del anaranjado de
metilo a diferentes concentraciones al interactuar con peróxido de hidrógeno(H2O2).
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Se observa que:
a)

Para una concentración de 1g/L de quebracho:

Se tiene que para un tiempo final (4hras), su color se intensificó en un 147%.

b)

Para una concentración de 4g/L de quebracho:

ica

El % de intensidad de color en un tiempo final de (720min) fue de 204, y su

uí

m

concentración final fue de 102 ppm mayor que la inicial de 72 ppm.

Q

Para determinar la acción de los radicales OH˙ sobre el quebracho, se realizaron ensayos
utilizando el colorante anaranjado de metilo con adición de peróxido de hidrógeno (H2O2).

g.

Los resultados que se presentan en la Tabla 10 (Ver Anexo) y Figura 9 muestran que

In

para concentraciones de quebracho de 1g/L la intensificación del colorante con H2O2 es

de

menor entre 20 a 60% en relación con los ensayos con 4g/L de quebracho. Sin embargo,
para 4g/L de quebracho la intensificación del colorante aumenta ligeramente a partir de

ca

un tiempo (240 min).

te

Este último resultado nos determina que el peróxido de hidrógeno al descomponerse en

io

radicales hidroxilos OH˙ y al interactuar con el quebracho éste absorbe los grupos OH˙,

bl

formándose más enlaces puentes de hidrógeno. Descrito lo anterior la reacción se puede

Bi

expresar de la siguiente manera:
H2O2 +℮-→HO˙+OH-

Mecanismo de reacción que propone Hua -Yue et al., (2011).
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3.4. INFLUENCIA DEL QUEBRACHO EN LA INTENSIFICACION DEL
COLORANTE ANARANJADO DE METILO EN PRESENCIA DEL
CATALIZADOR OXIDO DE ZINC Y PEROXIDO DE HIDROGENO.

Se determinó la influencia del quebracho en la intensificación del colorante
anaranjado de metilo en un tiempo de contacto de 24 horas (1440min) en presencia
de peróxido de hidrógeno y del catalizador ZnO (2g/L). Se realizaron ensayos con
diferentes concentraciones de quebracho (1 y 4g/L). Los resultados se presentan en

m

ica

la Figura 10 y Tabla 11 (Ver Anexo), donde se puede observar lo siguiente.

uí

500

417

400

g.

395

In

366

350
291

de

300

%que queda(4g/L)
155

152

151

bl

100

162

te

150

166

%que queda (1g/L)

io

200

ca

250

50

Bi

%INTENSIDAD DEL COLOR

450

Q

458

0

240

540

840

1140

1440

TIEMPO (min)
Figura 10. Influencia del quebracho en su intensificación del color del anaranjado de
metilo a diferentes concentraciones al interactuar con el peróxido(H2O2) y óxido de Zinc
(ZnO).
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Se observa que:
a) Para una concentración de 1g/L de quebracho:

Se tiene que para un tiempo final (24horas), su color se intensificó en un 151%.

ica

b) Para una concentración de 4g/L de quebracho:

El % de intensidad de color en un tiempo final de (24horas) fue de 458, y su

Q

uí

m

concentración final fue de 229ppm mayor que la inicial de 146 ppm.

g.

De los resultados obtenidos se concluye que el colorante en presencia de quebracho, óxido

In

de zinc y peróxido de hidrógeno influyen en la intensificación del color debido a que el
peróxido de hidrógeno se descompone en grupos hidróxilos para formar enlaces puente

Bi

bl

io

te

ca

de

de hidrógeno junto al catalizador óxido de zinc que forma parte del sistema.
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IV.

CONCLUSIONES

 La presencia del quebracho evita la degradación del colorante e intensifica el color.
 La presencia del óxido de zinc y peróxido de hidrógeno intensifican el color.
 La intensificación del color se debe a un incremento en los enlaces tipo puente de

ica

hidrógeno entre el colorante y el quebracho. Además, el quebracho tiene la capacidad

uí

m

de absorber grupos OH˙.

Q

 El colorante en presencia de 0,6g de quebracho, 0,3g óxido de zinc y 1,07 x10-3 M de

Bi

bl

io

te

ca

de

In

g.

peróxido de hidrógeno intensifica su color hasta un 458%.
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V.

1.

RECOMENDACIONES

Proponer otros tipos de fuentes de luz para generar la intensificación de color en un
tiempo de reacción empleando el quebracho.

2.

Estudiar por qué el óxido de zinc tiende intensificar el color en presencia de quebracho

Bi

bl

io

te

ca

de

In

g.

Q

uí

m

ica

y el colorante anaranjado de metilo por fotocatálisis de luz solar.
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ANEXO I. Tablas de Resultados

Tabla 8. Influencia del quebracho en la intensificación de anaranjado de metilo a diferentes

Concentración (ppm)

0.341

39.968

0.349

41.232

Intensidad del color (%)
79.936
82.464

ca

de

In

g.

Q

uí

Absorbancia

m

Peso del quebracho (1g/L)

ica

concentraciones de quebracho.

Intensidad del color (%)

0.368

44.234

88.468

53.397

106.794

bl

io

Concentración (ppm)

Bi

Absorbancia

te

Peso del quebracho (4g/L)

0.426
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Tabla 9. Influencia del quebracho en la intensificación de anaranjado de metilo a diferentes
concentraciones de quebracho, adicionando el catalizador Oxido de Zinc (2g/L).

Peso del quebracho (1g/L)
Concentración (ppm)

Intensidad del color (%)

0.449

69.54

139.08

0.545

84.71

169.42

0.58

90.24

0.614

95.61

ica

Absorbancia

191.22

g.

Q

uí

m

180.47

In

Peso del quebracho (4g/L)
Concentración (ppm)

de

Absorbancia

ca

0.495

76.81

153.62

106.67

213.33

137.00

274.00

174.28

348.56

Bi

bl

1.112

io

0.876

te

0.684

Intensidad del color (%)
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Tabla 10. Influencia del quebracho en la intensificación de anaranjado de metilo a diferentes
concentraciones de quebracho, adicionando Peróxido de Hidrógeno (H2O2).

Peso del quebracho (1g/L)
Concentración (ppm)

0.401

61.96

0.469

72.70

0.45

69.70

0.474

73.49

Intensidad del color (%)

ica

Absorbancia

145.40
139.40
146.98

de

In

g.

Q

uí

m

123.92

bl

0.629

io

0.463

te

Absorbancia

ca

Peso del quebracho (4g/L)

Bi

0.635
0.653

Concentración (ppm)

Intensidad del color (%)

71.75

143.51

97.98

195.96

98.93

197.85

101.77

203.54
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Tabla 11. Influencia del quebracho en la intensificación de anaranjado de metilo a diferentes
concentraciones de quebracho, adicionando Peróxido de Hidrógeno (H2O2) y Oxido de Zinc
(ZnO).

Peso del quebracho (1g/L)
Concentración (ppm)

Intensidad del color (%)

0.535

83.12

166.25

0.52

80.75

0.499

77.44

0.489

75.86

0.486

75.38

ica

Absorbancia

154.88
151.72
150.77

In

g.

Q

uí

m

161.51

1.168

Bi

1.329
1.458

Concentración (ppm)

Intensidad del color (%)

145.52

291.05

183.12

366.25

197.03

394.06

208.56

417.12

228.94

457.88

ca

bl

1.256

io

0.93

te

Absorbancia

de

Peso del quebracho (4g/L)
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ANEXO II. Determinación de la Curva de Calibración

a) Preparar la solución madre de anaranjado de metilo de 50 ppm. Para preparar esta
solución se debe diluir 0.025 g de anaranjado de metilo en 500 mL de agua destilada.

ica

b) Se realiza la calibración del equipo con el blanco (agua destilada).

c) Basado en la longitud de onda referencial para el anaranjado de metilo, se realiza las

m

lecturas de las absorbancias a diferentes longitudes de onda en el rango (456-476) nm.

uí

Se determina la longitud de onda de mayor absorbancia (longitud de onda óptima). Una

g.

Q

vez determinada la longitud de onda (466nm) se realiza la curva de calibración.

In

d) A partir de la solución madre se realizan diluciones para preparar soluciones en el rango

ca

ecuación C1V1=C2V2.

de

(5-25) ppm respectivamente. Los cálculos para las diluciones se realizan en base a la

te

e) Medir las absorbancias de las soluciones a la longitud de onda de 466nm (longitud de

bl

io

onda óptima para el anaranjado de metilo).

Bi

f) Graficar los datos de absorbancia versus concentración de anaranjado de metilo en una
hoja de Excel, agregar la línea de tendencia y la ecuación de la curva de calibración.

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.8

1.6

1.4

ica
m

1

0.8

y = 0.0633x + 0.0088
R² = 0.9955

uí

ABSORBANCIA

1.2

g.

Q

0.6

In

0.4

de

0.2

0
5

10

15

20

25

30

CONCENTRACIÓN (PPM)

te

ca

0

Bi

bl

io

Figura 11. Curva de calibración de colorante anaranjado de metilo (λ =466nm)
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ANEXO III. Balance de masa del colorante anaranjado de metilo

CALCULOS PARA EL COLORANTE ANARANJADO DE METILO EN
PRESENCIA DE PEROXIDO DE HIDROGENO (H2O2)

Absorbancia

(horas)

(466nm)

0

0.401

4
8

0.45

uí

m

Tiempo

Q

Peso del quebracho (1g/L)

ica

Se trabajó para 1g/L de quebracho

g.

0.469

0.474

ca

de

In

12

Concentración

Intensidad del color

(ppm)

(%)

61.96

124

240

72.70

146

480

69.70

139

720

73.49

147

Bi

0

bl

(min)

io

Tiempo

te

Peso del quebracho (1g/L)
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Balance de masa del colorante anaranjado de metilo en presencia de 1 g/L de quebracho con
5mL H2O2 (1,07 x10-3 M).
Colorante inicial=50ppm (en t=0)
Las absorbancias son medidas por el espectrofotómetro
Para hallar la concentración del colorante anaranjado de metilo en presencia de quebracho en
1g/L

ica

Ecuaciones que se utilizarán:
Ecuación de la recta (anaranjado de metilo) =

Y=0.0633x+0.0088

uí

m

Despejando concentración (X) de la ecuación es:

Q

X=((Y-0.0088) /0.0633)

g.

La concentración con respecto a la dilución es

In

X= ((Y-0.0088) /0.0633) *(Factor de dilución)

ca

de

(1)

%Degradación=

𝐶𝑖−𝐶𝑓
𝐶𝑖

∗ 100

Donde:

Bi

bl

io

te

Porcentaje de degradación

Ci= Concentración inicial del colorante en t =0
Cf=Concentración final del colorante con el quebracho respecto a un tiempo determinado.
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Porcentaje que queda
𝐶𝑓

%Que Queda = 𝐶𝑖 ∗ 100

o % Que Queda=100-% de Degradación

a) Para el tiempo t (0min)
Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo =50 ppm
Quebracho=1g/L
Factor de dilución=10/1

ica

Abs(0minutos) =0.401

uí

C(0minutos) =((0.401-0.0088)/(0.0633)*(10/1))

g.
*100

de

50

In

50−61.96

Q

C(0minutos) = 61.96g/L

%Degradación=

m

Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)

ca

=-23.92% ≈ -24%

te

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

io

ecuación (3), se obtiene:

bl

% Que Queda=100-(-24)

Bi

%Que Queda= 124%

b) Para el tiempo t (240min)
Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=1g/L
Factor de dilución=10/1
Abs(240minutos) =0.469
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(240minutos) = ((0.469-0.0088) /(0.0633)*(10/1))
C(240minutos) = 72.70g/L
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%Degradación=

50−72.70
50

*100

=-45.5% ≈- 46%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la
ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(-46)

m

ica

%Que Queda= 146%

uí

c) Para el tiempo t(480min)

Q

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=1g/L

g.

Factor de dilución=10/1

In

Abs(240minutos) =0.45

de

Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(840minutos) = ((0.45-0.0088) / (0.0633) *(10/1))

*100

te

50−69.70
50

io

%Degradación=

ca

C(240minutos) = 69.70/L

Bi

bl

=-39.4% ≈ -39%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la
ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(80)
%Que Queda= 139%
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d) Para el tiempo t(720min)
Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=1g/L
Factor de dilución=10/1
Abs(240minutos) =0.474
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(7200minutos) = ((0.474-0.0088) /(0.0633)*(10/1))
C(720minutos) = 73.49g/L

50

*100

ica

50−73.49

m

%Degradación=

Q

uí

=-46.98% ≈ -47%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

g.

ecuación (3), se obtiene:

de

Bi

bl

io

te

ca

%Que Queda= 147%

In

% Que Queda=100-(-47)
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Se trabajó para 4 g/L de quebracho

Peso del quebracho (4g/L)
Absorbancia

(horas)

(466nm)

0

0.463

4

0.629

8

0.635

12

0.653

uí

m

ica

Tiempo

Q

Peso del quebracho (4g/L)
Concentración

Intensidad del color

(min)

(ppm)

(%)

71.75

144

97.98

196

98.93

198

101.77

204

In

g.

Tiempo

de

0
240

ca

480

Bi

bl

io

te

720
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Colorante inicial=50ppm (en t=0)
Las absorbancias son medidas por el espectrofotómetro
Para hallar la concentración del colorante anaranjado de metilo en presencia de quebracho en
4g/L
Ecuaciones que se utilizarán:
Ecuación de la recta (Anaranjado de metilo) =

Y=0.0633x+0.0088

m

X=((Y-0.0088) /0.0633)

ica

Despejando concentración (X) de la ecuación es:

uí

La concentración con respecto a la dilución es

Q

X= ((Y-0.0088) /0.0633) *(Factor de dilución)

In

g.

(1)

de

Porcentaje de degradación
𝐶𝑖−𝐶𝑓
𝐶𝑖

∗ 100

te

ca

%Degradación=

io

Donde:

bl

Ci= Concentración inicial del colorante en t =0

Bi

Cf=Concentración final del colorante con el quebracho respecto a un tiempo determinado.
Porcentaje que queda
𝐶𝑓

%Que Queda = 𝐶𝑖 ∗ 100

ó % Que Queda=100-% de Degradación

a) Para el tiempo t (0min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo =50 ppm
Quebracho=4g/L
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Factor de dilución=10/1
Abs(0minutos) =0.463
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(240minutos) = ((0.463-0.0088) /(0.0633)*(10/1))
C(240minutos) = 71.75g/L

%Degradación=

50−71.75
50

*100

m

ica

=-43.5% ≈ -44%

uí

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

Q

ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(-44)

In

g.

%Que Queda= 144%

de

b) Para el tiempo t (240min)

ca

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=4g/L

te

Factor de dilución=10/1

bl

io

Abs(240minutos) =0.629

Bi

Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(240minutos) = ((0.629-0.0088) /(0.0633)*(10/1))
C(240minutos) = 97.98g/L

%Degradación=

50−97.98
50

*100

=-95.96% ≈- 96%
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Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la
ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(-96)
%Que Queda= 196%

c) Para el tiempo t(480min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=4g/L

ica

Factor de dilución=10/1
Abs(240minutos) =0.635

m

Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)

uí

C(840minutos) = ((0.635-0.0088) /(0.0633)*(10/1))

50

g.

50−98.93

*100

In

%Degradación=

Q

C(240minutos) = 98.93g/L

ca

de

=-97.86% ≈ -98%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

te

ecuación (3), se obtiene:

io

% Que Queda=100-(-98)

Bi

bl

%Que Queda= 198%

d)

Para el tiempo t(720min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=4g/L
Factor de dilución=10/1
Abs(240minutos) =0.653
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Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(7200minutos) =((0.653-0.0088)/(0.0633)*(10/1))
C(720minutos) = 101.77g/L

%Degradación=

50−101.77
50

*100

=-103.54% ≈ -104%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

ica

ecuación (3), se obtiene:

m

% Que Queda=100-(-104)

Bi

bl

io

te

ca

de

In

g.

Q

uí

%Que Queda= 204%
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CALCULOS PARA EL COLORANTE ANARANJADO DE METILO EN PRESENCIA
DEL CATALIZADOR ZnO.
Se trabajó para 1g/L de quebracho

Peso del quebracho (1g/L)
Absorbancia

(horas)

(466nm)

0

0.449

4

0.545

8

0.58

12

0.614

In

g.

Q

uí

m

ica

Tiempo

de

Peso del quebracho (1g/L)
Tiempo

io

bl

480

te

0
240

Intensidad del color

(ppm)

(%)

69.54

140

84.70

169

90.24

180

95.61

191

ca

(min)

Concentración

Bi

720
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Colorante inicial=50ppm (en t=0)
Las absorbancias son medidas por el espectrofotómetro
Para hallar la concentración del colorante anaranjado de metilo en presencia del quebracho en
1g/L
Ecuaciones que se utilizarán:
Ecuación de la recta (Anaranjado de metilo) =

Y=0.0633x+0.0088

m

X=((Y-0.0088) /0.0633)

ica

Despejando concentración (X) de la ecuación es:

uí

La concentración con respecto a la dilución es

Q

X= ((Y-0.0088) /0.0633) *(Factor de dilución)

In

g.

(1)

de

Porcentaje de degradación
𝐶𝑖−𝐶𝑓
𝐶𝑖

∗ 100

te

ca

%Degradación=

io

Dónde:

bl

Ci= Concentración inicial del colorante en t =0

Bi

Cf=Concentración final del colorante con el quebracho respecto a un tiempo determinado.
Porcentaje que queda
𝐶𝑓

%Que Queda = 𝐶𝑖 ∗ 100

ó % Que Queda=100-% de Degradación

a) Para el tiempo t (0min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo =50 ppm
Quebracho=1g/L
Factor de dilución=10/1
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Abs(0minutos) =0.449
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(240minutos) = ((0.449-0.0088) /(0.0633)*(10/1))
C(240minutos) = 69.54g/L

%Degradación=

50−69.54
50

*100

ica

=-39.8% ≈ -40%

m

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

uí

ecuación (3), se obtiene:

Q

% Que Queda=100-(-40)

g.

%Que Queda= 140%

de

In

b) Para el tiempo t (240min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm

ca

Quebracho=1g/L
Factor de dilución=10/1

te

Abs(240minutos) =0.545

io

Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)

bl

C(240minutos) = ((0.545-0.0088) /(0.0633)*(10/1))

Bi

C(240minutos) = 84.70g/L

%Degradación=

50−84.70
50

*100

=-69.4% ≈- 69%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la
ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(-69)
%Que Queda= 169%
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c) Para el tiempo t(480min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=1g/L
Factor de dilución=10/1
Abs(240minutos) =0.58
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(840minutos) = ((0.58-0.0088) / (0.0633)*(10/1))

50

m

50−90.24

*100

uí

%Degradación=

ica

C(240minutos) = 90.24g/L

g.

Q

=-80.40% ≈ -80%

In

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

de

ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(80)

te

Para el tiempo t(720min)

io

d)

ca

%Que Queda= 180%

bl

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm

Bi

Quebracho=1g/L

Factor de dilución=10/1
Abs(240minutos) =0.614
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(7200minutos) = ((0.614-0.0088) / (0.0633) *(10/1))
C(720minutos) = 95.61g/L

%Degradación=

50−95.61
50

*100

=-91.22% ≈ -91%
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Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la
ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(-91)
%Que Queda= 191%

Absorbancia

(horas)

(466nm)

0
4

0.684

uí

Tiempo

Q

m

Peso del quebracho (4g/L)

ica

Se trabajó para 4g/L de quebracho

g.

0.495

In

8

1.112

te

ca

de

12

0.876

Tiempo

Intensidad del color

(min)

(ppm)

(%)

0

76.81

154

240

106.67

213

480

136.99

274

720

174.28

349

Bi

Concentración

bl

io

Peso del quebracho (4g/L)
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Balance de masa del colorante anaranjado de metilo en presencia de 4g/L de quebracho con
ZnO(2g/L)
Colorante inicial=50ppm (en t=0)
Las absorbancias son medidas por el espectrofotómetro
Para hallar la concentración del colorante anaranjado de metilo en presencia de quebracho en
4g/L

ica

Ecuaciones que se utilizarán:
Ecuación de la recta (Anaranjado de metilo) =

Y=0.0633x+0.0088

uí

m

Despejando concentración (X) de la ecuación es:

Q

X=((Y-0.0088) /0.0633)

g.

La concentración con respecto a la dilución es

In

X= ((Y-0.0088) /0.0633) *(Factor de dilución)

ca

de

(1)

%Degradación=

𝐶𝑖−𝐶𝑓
𝐶𝑖

∗ 100

Dónde:

Bi

bl

io

te

Porcentaje de degradación

Ci= Concentración inicial del colorante en t =0
Cf=Concentración final del colorante con el quebracho respecto a un tiempo determinado.
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Porcentaje que queda
𝐶𝑓

%Que Queda = 𝐶𝑖 ∗ 100

ó % Que Queda=100-% de Degradación

a) Para el tiempo t (0min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=4g/L
Factor de dilución=10/1
Abs(0minutos) =0.495

ica

Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)

m

C(0minutos) = ((0.495-0.0088) / (0.0633) *(10/1))

50

Q

50−76.81

*100

de

In

=-53.62% ≈ -54%

g.

%Degradación=

uí

C(0minutos) = 76.81g/L

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

ca

ecuación (3), se obtiene:

te

% Que Queda=100-(-54)

bl

io

%Que Queda= 154%

Bi

b) Para el tiempo t (240min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
Quebracho=4g/L
Factor de dilución=10/1
Abs(240minutos) =0.684
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(240minutos) = ((0.684-0.0088) / (0.0633)*(10/1))
C(240minutos) = 106.67g/L
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%Degradación=

50−106.67

*100

50

=-113.34% ≈- 113%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la
ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(-113)
%Que Queda= 213%

m

ica

c) Para el tiempo t(480min)

uí

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm

Q

Quebracho=4g/L
Factor de dilución=10/1

g.

Abs(480minutos) =0.876

de

In

Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)

C(480minutos) = ((0.876-0.0088) / (0.0633) *(10/1))

50−136.99

io

%Degradación=

te

ca

C(480minutos) = 136.99g/L

*100

bl

50

Bi

=-173.98% ≈ -174%

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la
ecuación (3), se obtiene:
% Que Queda=100-(-174)
%Que Queda= 274%

d)

Para el tiempo t(720min)

Concentración inicial del colorante anaranjado de metilo=50 ppm
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Quebracho=4g/L
Factor de dilución=10/1
Abs(720minutos) =1.112
Para la concentración se reemplaza el valor de la absorbancia en la ecuación (1)
C(720minutos) = ((1.112-0.0088) / (0.0633) *(10/1))
C(720minutos) = 174.28g/L

%Degradación=

50−174.28
50

*100

m

ica

=-248.56% ≈ -249%

uí

Sustituimos este valor en la expresión del porcentaje que queda del colorante en la

Q

ecuación (3), se obtiene:

g.

% Que Queda=100-(-249)

Bi

bl

io

te

ca

de

In

%Que Queda= 349%
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ANEXO IV: Cálculo de la concentración del H2O2

El peróxido de hidrógeno se expende en el comercio en solución, bajo la denominación de
agua oxigenada. El agua oxigenada de, por ejemplo, “10 volumen”, corresponde a una
solución que cuando se descompone totalmente produce 10 veces su volumen de O2 medido
a condiciones normales, es decir, que si 100 cm 3 de agua oxigenada desprendiéndose 1000
cm3 de O2 se llama agua oxigenada 10 volumen. Esto se puede calcular de la reacción

ica

siguiente sabiendo que 2x34.02 gramos de H2O2 produce 22386 cm3 de O2.

2H2O (l) + 1O2 (g)

uí

m

2H2O2 (ac)

2 mol de agua + 1 mol de oxígeno

Q

1mol de peróxido (34g)

g.

(22,4 Litros a CNPT)

In

Tenemos para180 Volúmenes de H2O2, que 1 litro de esta solución genera 1,8L de O2
(1800mL).
𝑂2

1𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝐻2𝑂2
1𝑚𝑜𝑙𝑂2

]

ca

de

1800 mL1𝐿 [22400 𝑚𝐿𝑂2][

io

te

0,1607 moles/L H2O2

Bi

Se tiene:

bl

En la dilución de 1 en 50mL:
V1* C1 = V2 * C2

(1mL) *(0,1607) = (50mL) *(C2)
C2 = 0,003214 M.

Pero adicionamos 5mL a los recipientes con colorante de 150 mL.
(5 mL) *(0,003214) = (150 mL) *(C3)
C3= 1,07 x10-4 M
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g.

Q

uí

m

ica

ANEXO V: Registro Fotográfico

Bi

bl

io

te

ca

de

In

Figura 12. Colorante Anaranjado de Metilo

Figura 13. Peso del colorante Anaranjado de metilo (0.05g)
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m
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Bi

bl

io

te

ca

de

Figura 14. Solución Stock de 50ppm del colorante anaranjado de metilo. (0.05g/L).

Figura 15. Alícuota de 150 mL de la Solución stock para cada muestra.
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m

Figura 16. Agitación de solución stock en presencia de quebracho (1 y 4 g/L), hidróxido de

Bi

bl

io

te

ca

de

In

g.

Q

uí

sodio (4g/L), peróxido de hidrógeno (1,07 x10-3 M), óxido de zinc (2g/L).

Figura 17. Toma de muestra de diferentes concentraciones de quebracho (1 y 4 g/L) en
tiempo inicial 0.
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Q

Figura 18. Toma de muestra de diferentes concentraciones de quebracho (1 y 4 g/L) con un

Bi

bl

io

te

ca

de

In

g.

tiempo de agitación de 4,8 y 12 horas respectivamente en presencia de ZnO (2g/L).

Figura 19. Toma de muestra de diferentes concentraciones de quebracho (1 y 4g/L)
con un tiempo de agitación de 0,4,8 y 12 horas respectivamente en presencia de
H2O2(1,07 x10-3 M).

77
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

ica

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Bi

bl

io

te

ca

de

In

g.

Q

uí

m

Figura 20. Se centrifuga las muestras por un tiempo de 3 minutos.

Figura 21. Muestras centrifugadas del colorante anaranjado de metilo en tubos de
ensayo (15mL) con diferentes pesos de quebracho (1 y 4 g/L) en un tiempo inicial de
0 y en un tiempo final de 240 minutos.
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ANEXO VI: Ficha Técnica de los Aditivos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006
1.

Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

ica

Identificador del producto

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos

uí

2.

m

Denominación Anaranjado de metilo (C.I. 13025) indicador ACS, Reag. Ph Eur

Q

desaconsejados

g.

Usos identificados Análisis químico, Producción química

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

de

3.

In

Nombre del producto Anaranjado de metilo (C.I. 13025) indicador ACS,Reag. Ph Eur

ca

Compañía Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0

te

Representante regional Merck Peruana S.A. * Av. Los Frutales 220 * Lima 03 * Perú

Composición/ información sobre los componentes

4.1.

Bi

4.

bl

io

* Tel: +51-1-618 7500 * Fax: +51-1-437 2955

Sustancia

Fórmula

C₁₄H₁₄N₃NaO₃S (Hill)

No. CE

208-925-3

Masa molar

327,34 g/mol

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Nombre químico

(Concentración)

No. CAS Número de registro Clasificación
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anaranjado de metilo (>= 80 % - <= 100 %)
Toxicidad aguda, Categoría 3, H301

4.2.

Mezcla

No aplicable

5. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

ica

5.1.

sólida

Color

naranja

Olor

débil olor característico

In

g.

Q

uí

m

Forma

No hay información disponible

de

Umbral olfativo

aprox. 6,5 a 5 g/l 20 °C

aprox.5 g/l a 20 °C

te

Solubilidad en agua

ca

pH

Reactividad

Bi

6.1.

bl

io

6. Estabilidad y reactividad

Válido en general para sustancias y mezclas orgánicas combustibles: en caso de
esparcimiento fino, en estado arremolinado, debe contarse en general con peligro de
explosión.

6.2.

Estabilidad química

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura
ambiental).
80
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006

ica

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

m

1.1.Identificador del producto

Cinc óxido p. a. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur

Q

uí

Denominación

g.

2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos

In

desaconsejados

Análisis químico

de

Usos identificados

te

ca

3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

io

Compañía Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0

bl

Representante regional Merck Peruana S.A. * Av. Los Frutales 220 * Lima 03 * Perú *

Bi

Tel: +51-1-618 7500 * Fax: +51-1-437 2955

4. Composición/ información sobre los componentes

1.1. Sustancia

Formula

ZnO

No. CE

215-222-5

Masa molar

OZn (Hill)

81,37 g/mol
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Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Nombre químico

(Concentración)

No. CAS Número de registro Clasificación
Cinc óxido (<= 100 % )
1.2. Mezcla

No aplicable

ica

5. Propiedades físicas y químicas

m

5.1.Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

sólida

Color

blanco

Olor

inodoro

te

aprox. 7 a 50 g/L 20 °C (pasta húmeda)

io

pH

No aplicable

ca

Umbral olfativo

de

In

g.

Q

uí

Forma

Bi

bl

Solubilidad en agua 0,0016 g/l a 29 °C

6. Estabilidad y reactividad

a.

Reactividad
Posibles reacciones violentas con:
peróxido de hidrógeno/agua oxigenada, magnesio

b.

Estabilidad química

El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura
ambiental).
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Hidrógeno peróxido (Perhydrol®) p.a. EMSURE® ISO

ica

1.1. Denominación

uí

Análisis químico

Q

Usos identificados

m

2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

In

g.

3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0

de

Representante regional Merck Peruana S.A. * Av. Los Frutales 220 * Lima 03 * Perú *

ca

Tel: +51-1-618 7500 * Fax: +51-1-437 2955.

io

te

4. Composición/información sobre los componentes

Solución acuosa

4.1.

Bi

bl

Naturaleza química

Sustancia

No aplicable

4.2.

Mezcla

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Nombre químico

(Concentración)

No. CAS Número de registro Clasificación hidrógeno peróxido
(>= 25 % - < 35 %)
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5. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma

líquida

Color

incoloro

Olor

ligero picante

pH

<= 3,5 a 20 °C

ica

5.1.

uí

m

6. Estabilidad y reactividad

g.

Q

6.1. Reactividad

Sensible al calor

ca

6.2. Estabilidad química

de

In

Favorece la formación de incendios por desprendimiento de oxígeno.

te

Sensibilidad a la luz

Bi

bl

io

Estabilizador Ácido 2,6-piridindicarboxílico

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificador del producto

Denominación

ica

1.1.

Sodio hidróxido en lentejas EMPROVE® ESSENTIAL pH

uí

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos

Q

1.2.

m

Eur,BP,FCC,JP,NF, E 524.

g.

desaconsejados

Materia prima para cosméticos, Aditivo para alimentación,

In

Usos identificados

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

ca

1.3.

de

Industria farmacéutica y alimenticia.

Compañía Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0

te

Representante regional Merck Peruana S.A. * Av. Los Frutales 220 * Lima 03 * Perú

bl

io

* Tel: +51-1-618 7500 * Fax: +51-1-437 2955.

Bi

2. Composición/información sobre los componentes

2.1. Sustancia
Fórmula

NaOH HNaO (Hill)

No. CE

215-185-5

Masa molar

40,00 g/mol
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Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Nombre químico (Concentración) No. CAS Número de registro Clasificación
Sodio hidróxido (<= 100 %)
3. Mezcla
No aplicable

ica

4. Propiedades físicas y químicas

m

4.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

sólida

Color

blanco

Olor

inodoro

pH

aprox. > 14 a 100 g/l 20 °C

In

g.

Q

uí

Forma

de

5. Estabilidad y reactividad

ca

5.1. Reactividad

Posibles reacciones violentas con: Acetona, Cloro, Óxido de etileno, Flúor, Haluros de

te

hidrógeno, Hidrato de hidrazina, hidroxilamina, Anhídridos de ácido, acroleína,

io

Cloruros de ácido, Ácidos, Ácido sulfúrico, Cloroformo, Agua, peróxido de

bl

hidrógeno/agua oxigenada, anhídridos, Epiclorhidrina, fosfuros, halogenuros de

Bi

halógeno, tricloroetileno, Alcohol alílico Puede descomponerse violentamente en
contacto con: Sustancias Orgánicas, hidrógeno sulfuro.

5.2. Estabilidad química
Higroscópico.
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QUEBRACHO COLORADO

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE

Schinopsis quebracho–colorado - Barkley & T. M

Familia

Anacardiaceae

Nombre comercial o internacional

Quebracho

Región y frecuencia

Es considerada como especie escasa

Grupo comercial

Valiosas

In

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

g.

Q

uí

m

ica

Nombre científico

Redonda, mediana de follaje color verde intenso

Tronco

Recto cilíndrico, altura total hasta 20 m

Corteza

Color castaño oscuro, agrietada, exuda una resina cristalina

io

te

ca

de

Copa

Bi

bl

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MADERA

Color albura

Blanco amarillento

Color duramen Marrón claro rojizo

Olor

No distintivo

Sabor

Astringente

Brillo

Brillante

Grano

Inclinado a entrecruzado

Textura

Fina

Veteado

Suave
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PROPIEDADES FÍSICAS
28,1%

Densidad básica

1,04 g/cm3

Densidad al 12% de humedad

1,22 g/cm3

Contracción radial

3,2 %

Contracción tangencial

6%

Contracción volumétrica

9,9 %

Relación T/R

1,9

m

ica

Contenido de humedad en verde

Q

uí

RESISTENCIA MECÁNICA

122 x 1000 x 1000 Kg/cm2

g.

Módulo de elasticidad

In

1481 Kg/cm2

ca

E.R. compresión paralela

2132 Kg

io

Dureza lateral

786 Kg/cm2
242 Kg/cm2

te

Corte radial

bl

2,59 Kg-m

Bi

Tenacidad

de

Módulo de rotura
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CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO

Trabajabilidad

Difícil de procesar mecánicamente por su dureza, se recomienda
el aserrío en estado húmedo y el uso de herramientas reforzadas,
se logra un buen acabado.

Preservación

Impermeable a cualquier tipo de solución preservadora

Durabilidad

Alta durabilidad natural

Secado

El pre-secado es muy lento con tendencia a agrietaduras. Se

ica

recomienda un programa suave de secado artificial con control
permanente por posibilidades de defectos graves

Q

uí

m

.

In

g.

USOS FINALES

Construcciones

ca

de

Durmientes

de Bolivia

te

Fuente: Información técnica para el procesamiento industrial de 134 especies maderables

Bi

bl

io

Proyecto FAO- GCP/BOL/028/NET.
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