
INTRODUCCIÓN     

Con la finalidad de lograr una valorización efectiva de los desechos de

madera de las plantas de mezquite, estos fueron utilizados como

material precursor para la síntesis de un material de carbono útil en la
remoción selectiva de color de un tequila añejo para lograr la

producción de tequila cristalino. Si bien el uso de la madera de la planta

ha otorgado grandes beneficios en aserraderos, posterior a su

procesado aún existe un material residual denominado viruta. Debido a

su alto contenido de carbono es posible utilizarlo como material filtrante,

tal como se ha reportado en la literatura. Por otra parte Se calcula que
solo en México el mercado de tequila cristalino crece 46% al año.

Diseñar un proceso de adsorción

que utilice materiales de

carbono alternativos,

preparados a partir de residuos

de madera de mezquite, para

eliminar el color de un tequila

añejo sin alterar sustancialmente

las propiedades organolépticas

del producto final.

Figura. 1. Imágenes SEM de la muestra CM a distintas magnificaciones:  a) 

1000X, b) 5000 X, c) 10000 X.

Los resultados de remoción de color posterior a los

estudios de adsorción demostraron que el

experimento 4 otorgó los mejores resultados, con una
remoción de color máxima de 63.9% ± 7.6% y un 48.5%

± 6.1% de remoción la banda a 280 nm. Por lo que las

condiciones de operación óptimas se definen como

una granulometría media y una dosificación baja.

Figura 2. Espectros UV-VIS para ● Tequila añejo, ○ Tequila blanco y Tequila 

añejo posterior al proceso de adsorción emplando: □ CM, ∆ Carbontecnia 

mega y ◊ Carbotecnia micro.

Figura 3. Mecanismo de adsorción para la remoción de color: A) 

interacciones p-p entre los anillos aromáticos de las placas pseudo-grafiticas 

del material y los anillo aromáticos de los polifenoles y B) interacción polar 

entre el nitrógeno, presente en la superficie del material y los átomos de 

hidrogeno de los grupos hidroxilo funcionales de los flavonoides.
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Es posible obtener un material selectivo a la

adsorción del color presente en el tequila añejo

empleando como precursor desechos de la

planta de mezquite. La selectividad del

material se asocia con su textura porosa, así

como con la participación de grupos

nitrogenados en el mecanismo de adsorción.

CONCLUSIONES

El material resultante del proceso de carbonización (12

h, 105 ºC) se denominó como CM.

Tabla 1. Estudios y técnicas analíticas para la determinación de propiedades 

fisicoquímicas del material CM.

Tabla 2. Diseño de experimental tipo Taguchi L9 para evaluar la remoción de 

las bandas de absorción a 280 nm (compuestos aromáticos) y 365 nm

(color).

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Diseño codificado Diseño sin codificar Variable respuesta 

Exp Granulometría Dosificación Granulometría Dosificación  Remoción 

(%) banda 
280 nm 

Remoción 

(%) banda 
365 nm 

1 -1 -1 850 mm – 1.18 mm 0.02 g mL
-1

 74.7 ± 3.2 68.7 ± 3.2 

2 -1 0 850 mm – 1.18 mm 0.04 g mL
-1

 38.9 ± 10.4 55.9 ± 8.4 

3 -1 1 850 mm – 1.18 mm 0.08 g mL
-1

 33.5 ± 5.8 51.5 ± 0.8 

4 0 -1 1.18 mm – 2.00 mm 0.02 g mL
-1

 48.5 ± 6.1 63.9 ± 7.6 

5 0 0 1.18 mm – 2.00 mm 0.04 g mL
-1

 20.4 ± 4.5 35.5 ± 3.1 

6 0 1 1.18 mm – 2.00 mm 0.08 g mL
-1

 12.2 ± 3.4 33.3 ± 7.9 

7 1 -1 2.00 mm – 2.80 mm  0.02 g mL
-1

 43.0 ± 0.3 56.3 ± 4.7 

8 1 0 2.00 mm – 2.80 mm  0.04 g mL
-1

 39.9 ± 1.4  62.1 ± 1.2 

9 1 1 2.00 mm – 2.80 mm  0.08 g mL
-1

 27.2 ± 3.9  43.5 ± 5.7  
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