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Resumen 

En este trabajo se reporta la decoloración fotocatalítica 

del azocompuesto azul mezclilla de la marca el caballito 

(300 ppm) mediante el uso de colmenas de convertidor 

catalítico en desuso (0.7 a 1.1 g/L) procedente de los 

talleres mecánicos. Para el seguimiento de la reacción se 

utiliza el método espectrofotométrico, utilizando el 
espectrofotómetro  UV-VIS  de la marca JENWAY 7305 

a una longitud de onda de 570 nm.  El sistema de 

reacción es un reactor tipo batch con un volumen de 0.5 

litros, con agitación constante. El  catalizador  fue  

activado mediante la luz  de una  lámpara UV marca 

trojan (24 µw/cm2). Se obtuvieron los mejores resultados  

para  0.9 g/L con un 85% de degradación en un tiempo de 

reacción de 5 horas. El interés en este proceso de 

decoloración es disminuir la contaminación por este 

material y utilizarlo para disminuir la contaminación 

ambiental en soluciones coloridas por colorantes. 

Decoloración, Azocompuesto, Convertidor catalítico 

Abstract 

In this work we report the photocatalytic discoloration of 

the azo-blue denim azo compound (300 ppm) by the use 

of disused catalytic converter  (0.7 to 1.1 g / L) from the 

mechanical workshops, to follow the The 

spectrophotometric method is used, using the UV-VIS 

spectrophotometer of the brand JENWAY 7305 at a 
wavelength of 570 nm. The reaction system is a batch 

reactor with a volume of 0.5 liters, with constant 

agitation. The catalyst was activated by the light of a 

trojan UV lamp (24 μw / cm2). The best results were 

obtained for 0.9 g / L with 85% degradation in a reaction 

time of 5 hours. The interest in this discoloration process 

is to reduce contamination by this material and use it to 

reduce environmental contamination in colored solutions 

by dyes. 

Discoloration, Azocompound, Catalytic converter 
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Introducción 

Existe actualmente mucha preocupación por el 

amplio desabasto del agua por lo cual se deben 

de buscar alternativas para el tratamiento del 

agua proveniente de los procesos y que llevan 

contaminantes, dentro de estos contaminantes 

se encuentran los compuestos coloridos que 

originan mucho daño al ambiente. Existen 

procesos avanzados de oxidación (Garces y 

Col. 2004) que han dado buenos resultados en 

este tipo de problemática, pero a su vez se 

tienen materiales que son utilizados para 

promover la oxidación de los compuestos 

coloridos dentro de los cuales se tienen 

catalizadores (TiO2), metales (Cu, Fe, Ni) que 

en forma másica o soportada ayudan a tener un 

agua libre de compuestos tóxicos y teniendo 

como productos finales CO2 y agua.  

Los convertidores catalíticos están 

constituidos en su parte interna por un panal 

que se constituye por cerámica y metales nobles 

catalíticamente activos que ayudan al proceso 

de óxido-reducción (Burgos 2018). Es por ello 

por lo que se están promoviendo para el 

tratamiento de aguas coloridas estos materiales 

que se encuentran en desuso en los talleres 

mecánicos llevándose a una reducción de 

tamaño de partícula y empleándose como 

catalizador. 

Parte experimental 

En esta sección se explica la parte experimental 

de la decoloración fotocatalítica de un 

azocompuesto mediante el uso de colmenas de 

convertidor catalítico en desuso procedente de 

los talleres mecánicos, para el seguimiento de la 

rección se utiliza el método espectrofotométrico 

utilizando el espectrofotómetro JENWAY 

7305.  El sistema de reacción que se utilizó para 

la decoloración fotocatalítica es un reactor 

batch, con agitación constante (provista 

mediante un agitador magnético). El catalizador 

fue activado mediante la luz de una  lámpara 

UV marca trojan. 

1. Preparación de solución madre

 Para la preparación de la solución madre de 

1000 ppm. Para ello se pesa 1 gramo de 

colorante azul mezcilla de la marca el caballito 

y se vierte dentro de un matraz volumétrico, se 

afora a 1000 mililitros con agua destilada y se 

disuelve completamente el colorante. 

2. Curva de calibración

A partir de la solución madre se elaboran 

diluciones a 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300 

ppm, para posteriormente realizar el análisis 

espectrofotométrico y graficar ppm vs 

absorbancia. 

3. Preparación del catalizador

El catalizador obtenido de los convertidores 

catalíticos se deberá reducir su tamaño de 

partícula mediante trituración para obtener un 

tamaño uniforme. 

4. Decoloración fotocatalítica

La evaluación catalítica se lleva a cabo en un 

sistema de oxidación (figura 1) el cuál consta 

de un reactor tipo batch y una lámpara de luz 

UV. El sistema está provisto de agitación 

constante, lo cual permite tener un mejor 

contacto entre la solución acuosa del colorante 

azul mezclilla y el catalizador de colmena de 

convertidor catalítico en desuso. 

Figura 1 Reactor tipo batch 

UV  Lámpara de  luz ultravioleta, R = Reactor 

tipo batch, A= Agitador magnético, T = Toma 

de muestra. 

El sistema de reacción a utilizar en la 

decoloración del colorante azul mezclilla consta 

de una caja de madera de 40 X 40 cm, la cual 

está recubierta interiormente con espejos con el 

fin de reflejar la luz UV y aprovecharla al 

máximo, la tapa de la caja posee tres orificios 

(para toma de muestra, colocación de la 

lámpara y venteo de CO2). 
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El sistema también está provisto de 

agitación constante, el cual está conformado de 

una parrilla de agitación y un agitador 

magnético. Las reacciones se llevaron a cabo en 

un reactor tipo batch, el cual contiene 500 mL 

de solución acuosa de colorante azul mezclilla 

con una concentración de 300 ppm, en la cual 

se adicionan el catalizador previamente 

pulverizado procedente de la colmena de 

catalizador en desuso. En la parte superior del 

reactor tipo batch se encuentra una manguera de 

plástico para realizar las tomas de muestra, los 

intervalos de muestreo son cada 30 minutos, 

hasta llegar a 300 minutos, para observar el 

comportamiento de la degradación con lo cual 

se procede a elaborar un gráfico de tiempo vs 

concentración. La lámpara UV está situada 

fuera del reactor, insertada en la tapa de la caja. 

Las condiciones en las que opera y que 

se lleva a cabo las reacciones se muestran en la 

tabla 1. 

Tabla 1 Condiciones de operación 

5. Análisis espectrofotométrico

El método de análisis que se sigue para la 

evaluación de la decoloración del colorante azul 

mezclilla es la espectroscopia UV-Visible. 

Figura 2 Espectrofotómetro JENWAY 7305 

Resultados 

Se reportan los resultados obtenidos del proceso 

de decoloración de colorante azul mezclilla 

marca caballito, utilizando como catalizador las 

colmenas del convertidor catalítico en desuso 

procedente de los talleres mecánicos en 

presencia de luz UV utilizando un reactor tipo 

Batch como medio de reacción. 

6. Curva de barrido

Se realizó una curva de barrido para determinar 

la longitud de onda a la cual se leerían las 

muestras obtenidas de la decoloración 

fotocatalítica. 

Gráfico 1 Curva de barrido para el colorante azul 

mezclilla 

De acuerdo con el gráfico 1, se 

determinó que la máxima lectura de 

absorbancia fue de 0.098 la cual se registró a 

una longitud de onda de 570 nm, esta longitud 

de onda se utilizó para leer cada una de las 

muestras obtenidas de la decoloración 

fotocatalítica mediante el uso de las colmenas 

de los convertidores catalíticos en desuso. 

7. Curva de calibración

Se realizó la curva de calibración de 0 a 300 

ppm de colorante azul mezclilla de la marca el 

caballito, las lecturas obtenidas en el 

espectrofotómetro JENWAY 7305. 
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Gráfico 2 Curva de calibración para el colorante azul 

mezclilla 

De los datos obtenidos se observa que la 

curva de calibración presenta una correlación 

lineal de 0.996, lo que significa que se tiene un 

99.6 % de confiabilidad, por lo cual puede ser 

utilizada para calcular las concentraciones de 

las muestras a analizar durante este proceso de 

decoloración. 

8. Preparación del catalizador

El catalizador de obtuvo de la colmena de un 

convertidor catalítico en desuso se muestra en 

la figura 3. 

Figura 3 Colmena de catalizador en desuso 

Se observa cómo se encuentra ya 

fracturada la colmena del convertidor catalítico 

el cual ya no sirve para ser utilizada en el 

proceso de un convertidor catalítico, por tal 

motivo se emplea para su reducción de tamaño 

de partícula y ser utilizada en el proceso de 

decoloración fotocatalítica. 

9. Degradación fotocatalítica

En el gráfico 3 se observa la decoloración 

fotocatalítica de la solución acuosa de colorante 

azul mezclilla marca caballito en presencia de 

0.35 g catalizador de colmena de catalizador en 

desuso y lámpara de luz UV, obteniéndose un 

porcentaje de decoloración del 79% en el 

periodo de 300 minutos. 

Gráfico 3 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 
mezclilla empleando 0.35 g de colmena de catalizador en 

desuso en presencia de luz UV 

En el gráfico 4 se observa la 

decoloración fotocatalítica de la solución 

acuosa de colorante azul mezclilla marca 

caballito en presencia de  0.45 g catalizador de 

colmena de catalizador en desuso y lámpara de 

luz UV respectivamente, obteniéndose un 

porcentaje de decoloración del 82% en el 

periodo de 300 minutos. 

Gráfico 4 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 

mezclilla empleando 0.45 g de colmena de catalizador en 

desuso en presencia de luz UV 

En el gráfico 5 se observa la 

decoloración fotocatalítica de la solución 

acuosa de colorante azul mezclilla marca 

caballito en presencia de  0.55 g catalizador de 

colmena de catalizador en desuso y lámpara de 

luz UV respectivamente, obteniéndose un 

porcentaje de decoloración del 81% en el 

periodo de 300 minutos. 
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Gráfico 5 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 

mezclilla empleando 0.55 g de colmena de catalizador en 

desuso en presencia de luz UV 

 

 

En el gráfico 6 se muestran las masas de 

los catalizadores 0.35, 0.45 y 0.55 g de colmena 

de catalizador en desuso en la decoloración 

fotocatalítica de azul mezclilla en presencia de 

luz UV. 

 

 
Gráfico 6 Decoloración fotocatalítica de colorante azul 

mezclilla empleando diferentes masas de colmena de 

catalizador en desuso en presencia de luz UV 

 

 

Se observa que para todas las masas 

tiene una decoloración considerable a los 30 

minutos y que posteriormente baja su actividad 

permaneciendo su decoloración durante los 

demás minutos aumentando muy poco hasta 

llegar a los 300 minutos, los mejores resultados 

fueron los obtenidos mediante las masas de 

0.45 g y 0.55 g, debido a que presentan mejores 

decoloraciones fotocatalíticas del colorante azul 

mezclilla en comparación de 0.35 g, 

obteniéndose el siguiente orden de actividad 

fotocatalítica de catalizador de colmena de 

catalizador en desuso. 

 

 

0.35g < 0.55 g < 0.45g 

 

 

 

La masa de catalizador seleccionada es 

de 0.45 g debido a que tiene mayor conversión 

y además de evitar ocupar mas masa de 

catalizador para el proceso de decoloración 

fotocalítica del colorante azul mezclilla, la 

decoloración es atribuida a los óxidos metálicos 

del que está conformado el catalizador (platino, 

paladio y rodio), además de que el catalizador 

es obtenido de los talleres mecánicos como 

material en desuso que se convierte en un 

contaminante. 

 

Conclusiones 

 

Se logró determinar que el catalizador 

empleado logra degradar en un 82% el 

colorante azul mezclilla en medio acuoso 

durante un tiempo de 300 minutos, esto 

comparado con las de 79% y 81% que fueron 

los resultados arrojados para 0.35g y 0.55 g 

respectivamente. Estos resultados dan una 

alternativa para el empleo de estos materiales 

que se convierten en una contaminación al 

ambiente ya que después de sufrir una fractura 

ya no pueden utilizarse para el fin que fueron 

construidos, además de hacer más viable el uso 

de este material para el tratamiento de aguas 

coloridas que el dióxido de titanio (TiO2) que es 

uno de los mejores materiales para este tipo de 

procesos pero resulta costoso su uso comparado 

con este material que prácticamente es 

regalado. La colmena de convertidor catalítico 

da buenos resultados debido a los materiales 

que contiene como lo son los óxidos metálicos 

que favorecen a la oxidación de los compuestos 

orgánicos volátiles como lo son los 

azocompuestos. 
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