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RESUMEN 

El hierro es un metal que puede volverse un problema de calidad del agua cuando afecta el sabor 

y color de esta. Varios métodos permiten la remoción de este metal del agua. Sin embargo, al no 

tratarse de un riesgo para la salud de las personas, no hay muchos estudios que se dediquen 

específicamente a la investigación de la remoción de hierro. En vista que la cascarilla de arroz 

(CDA) tiene propiedades adsorbentes y es fácil de adquirir debido al alto consumo de arroz a 

nivel mundial, este estudio se centra en la evaluación de la capacidad de la sílice contenida en la 

ceniza de cascarilla de arroz (CCDA) para remover hierro del agua. Para esto, se quiere producir 

nanopartículas de CCDA, con el objetivo de maximizar las propiedades adsorbentes de la CCDA. 

En primera instancia, el material será pretratado para eliminar impurezas propias de la CDA, 

luego será incinerado en un horno y posteriormente pasará al proceso de molienda con el fin de 

obtener partículas en la escala nanométrica. Una vez listas las nanopartículas, se realizará una 

caracterización del material y se utilizará este último para realizar ensayos de adsorción para 

evaluar la capacidad de remoción de hierro en solución a distintas concentraciones (3 mg/L, 0.3 

mg/L y 0.03 mg/L). La importancia de la nanotecnología en esta investigación radica en que, con 

la producción de nanopartículas, las propiedades adsorbentes de la sílice se verán favorecidas 

para remover hierro. Finalizados los procesos de incineración y molienda se logró obtener 

partículas de la orden de nanómetros (1-100 nm). Seguidamente, en los ensayos de adsorción, se 

obtuvieron concentraciones inferiores a 0.02 mg/L que comprueban la efectividad de la sílice en 

la CCDA para remover hierro. Sin embargo, debido al límite detección del método usado, fue 

imposible determinar el nivel de remoción para una de las muestras. Por esto, es recomendable el 

uso de otra metodología para detectar concentraciones de metales en el agua más bajas que las 

del método implementado, como el uso del ICP-OES. Se espera que este estudio sirva de base 

para futuras investigaciones que busquen remover metales del agua por medio de la aplicación de 

CCDA. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

El hierro es un elemento químico perteneciente a los metales de transición de la tabla periódica 

(Brown et al., 2004). Es el metal más abundante de la tierra, tan solo detrás del aluminio, y desde 

la antigüedad ha sido de vital importancia para la humanidad en la creación de herramientas 

(Collis, 1984). Actualmente cuenta con una amplia gama de aplicaciones en diversos campos de 

la industria tales como la siderurgia, farmacéutica, cosméticos, pinturas, construcción, refinación, 

textiles y cerámica (DGDM, 2013). Su uso principal se da en la creación de varias aleaciones 

como el acero, en la elaboración de pigmentos y colorantes para pintar. También hace parte de la 

composición de varios medicamentos y al tiempo sirve de revestimiento de píldoras, es un 

antidetonante en combustibles líquidos y funciona como agente anticorrosivo (DGDM, 2013). Es 

posible que el uso de este metal por parte de las industrias derive en vertimientos del mismo a 

cuerpos hídricos, lo que ocasiona un incremento en la concentración base de hierro en el agua, 

ocasionando afectaciones en la salud de las personas que se abastecen de dichas fuentes. Se ha 

encontrado que la concentración promedio de hierro en ríos es de 0.7 mg/L, mientras que en agua 

potable la concentración de este metal normalmente es inferior a 0.3 mg/L (WHO, 2003). Sin 

embargo, las concentraciones en agua dulce superficial pueden variar desde los 0.5 hasta los 50 

mg/L (WHO, 2006). La legislación colombiana (Resolución 2115 de 2007) establece una 

concentración aceptable de 0.3 mg/L de hierro para agua de consumo humano.  

A pesar de que el hierro no representa un riesgo para la salud, como medida de precaución la 

OMS ha establecido una concentración aceptable entre 2-3 mg/L en agua potable (WHO, 2003). 

Este elemento es considerado un contaminante estético, debido a que afecta el color y sabor a 

concentraciones mayores de 0.3 mg/L (IDPH, 2010), lo cual genera un inmediato rechazo por 

parte de los usuarios, convirtiéndose en un problema referente a calidad del agua según la 

legislación colombiana. 

Con el fin de remover este metal del agua, existen alternativas de tratamiento convencional como 

el uso del cloro y la aireación (Burbano y Sánchez, 2007). El cloro funciona como oxidante para 

la formación de cloruro férrico, el cual se hidroliza inmediatamente y genera agregados 

conocidos comúnmente como flocs. Este método se complementa con filtración gruesa 

ascendente, con el propósito de facilitar la remoción de los flocs hasta en un 50 %, debido a que 

la masa de estos no es suficiente para que se sedimenten por si solos (Burbano y Sánchez, 2007). 



Este método se puede ayudar con aireación del agua en ocasiones donde no existan suficientes 

concentraciones de oxígeno disuelto. Otros métodos no emplean cloro como agente oxidante, 

pero siguen básicamente el mismo proceso de suministrar oxigeno por medio de aireación y de 

esta forma convertir el hierro ferroso en hierro férrico, para así precipitarlo bajo la forma de 

hidróxido férrico a pH 7, en donde la solubilidad de este es muy baja (Valencia, 2011). 

Existen otros métodos alternativos y avanzados para remover metales del agua a partir de 

componentes con capacidades adsorbentes. A diferencia de la absorción, que es un fenómeno de 

volumen, la adsorción es un fenómeno de superficie por medio del cual una especie soluble en 

agua, llamada adsorbato, es eliminada mediante el contacto con una superficie sólida, llamada 

adsorbente (Calvert, 1990). Algunos componentes con propiedades adsorbentes provienen de 

plantas o desechos agrícolas. Por ejemplo, la ectodermis de opuntia ha sido usada para remover 

cromo hexavalente de aguas residuales, alcanzando niveles de remoción del 40 % (Campos-

Medina, 2008). Del mismo modo, se ha comprobado que la aplicación de materiales obtenidos a 

partir de biomasa (pulpa de papel, bambú, cáscara de pistacho y corteza de anacardo) sirve para 

remover cromo, níquel, cadmio, plomo y mercurio de aguas residuales (Tejada et al., 2014). 

La sílice es otro componente que tiene propiedades adsorbentes, las cuales han sido estudiadas 

para demostrar su utilidad como mecanismo para remover metales como el cromo (Rodríguez et 

al., 2012). De hecho, compuestos como la sílice mesoporosa amino funcional son capaces de 

remover plomo, cadmio, níquel y cobre del agua debido a sus propiedades adsorbentes (Aguado 

et al., 2009). Otro compuesto como la sílice dopada con óxidos de hierro puede remover más de 

un 50 % de iones arseniatos de medios acuosos (Prieto et al., 2007). También se ha comprobado 

la adsorción de iones de cobre por parte de compuestos hechos a partir de magnetita-sílice (Ebner 

et al., 2001). 

Debido a que el arroz es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, la cascarilla de 

arroz (CDA) es una manera simple de obtener sílice, ya que la ceniza de la CDA (CCDA) tiene 

un alto contenido de este mineral (Foo y Hameed, 2009; Zhang et al., 2010). De hecho, también 

se ha confirmado que la CDA y las CCDA son componentes con altos niveles de remoción de 

metales pesados en agua por sus características adsorbentes (Ahmaruzzaman y Gupta, 2007). 

El objetivo principal de este estudio es producir nanopartículas de sílice a partir de la CCDA, 

capaces de remover hierro en solución por medio de la adsorción y finalmente considerar 



aplicaciones futuras. Como objetivos parciales se espera producir una harina a partir de la CDA, 

incinerar la misma para la obtención de sílice proveniente de la CCDA y caracterizar las 

partículas obtenidas.   

La importancia de la nanotecnología en esta investigación radica en que las capacidades 

adsorbentes de la sílice se verán favorecidas con la producción de nanopartículas, dado que a 

medida que el tamaño de las partículas del material disminuye, hasta llegar a una escala 

nanometrica, una parte considerable de átomos queda expuesta a la superficie, lo que ocasiona 

una mayor reacción (Banfield y Navrotsky, 2003). De este modo, con la producción de 

nanopartículas de sílice se espera maximizar las propiedades adsorbentes de esta para remover 

hierro del agua. 

2.  METODOLOGÍA 

Brevemente, el procedimiento a seguir consta de las siguientes partes: el pretratamiento de la 

CDA para remover impurezas intrínsecas al material, la producción de partículas ultrafinas y 

nanopartículas a partir de la CDA limpia, la caracterización de las partículas y la evaluación del 

desempeño de remoción de hierro de las partículas producidas. 

2.1 Pretratamiento de la CDA 

La CDA fue adquirida en una tienda especializada en la comercialización de subproductos de 

cultivos de arroz. Se almacenó en un laboratorio de la Universidad de los Andes hasta su 

tratamiento. La CDA fue tratada inicialmente con el objetivo de eliminar impurezas propias de 

este material. Para esto se emplearon 4 kg de CDA, la cual fue depositada en bandejas plásticas  

en donde fue lavada con agua y luego se dejó en remojo por 5 minutos (Anexos Figura A.1). Este 

proceso se llevó a cabo dos veces. 

Seguidamente, la CDA fue almacenada en un balde plástico para ser lavada en dos ocasiones con 

20 litros de agua desionizada tipo I. Posteriormente se pasó al proceso de secado, en donde se 

dispuso la CDA en un horno (Swallow) a 75 ºC durante 14 h (Anexos Figura A.2) para reducir el 

exceso de humedad presente en la muestra (Salavati-Niasari et al., 2013). Finalizado el proceso 

de secado, la CDA se tamizó por medio de tamices (Endecotts) No. 16 y No. 30 para separar 

material pequeño de la muestra (específicamente polvo). 



Una vez terminado el lavado se procedió con el tratamiento químico con el fin de eliminar 

contenido orgánico de la CDA (Rivera, 2018). Para esto se agregaron 28 L de NaOH 0.01 M a la 

CDA y luego se dejó en reposo por 24 h. Al cabo de este tiempo se agregaron 350 ml de HCl con 

el propósito de neutralizar la muestra y se midió el pH para verificar este requerimiento (Anexos 

Figuras A.3 y A.4). Luego, la CDA se dispuso nuevamente en el horno para ser secada a una 

temperatura de 75 °C durante 14 h. Finalmente, 1.2 kg de la muestra neutralizada fue tamizada en 

un sistema de tamices (dispuestos en el orden No. 4, 8, 12, 14, 16, 20), y así obtener la CDA 

tratada para seguir con el resto del procedimiento (Anexos Figura A.5). 

2.2 Producción de nanopartículas 

De la muestra final de CDA tratada, se tomaron aproximadamente 10 g. El proceso de producción 

de nanopartículas consistió de dos partes en los cuales se incineró la muestra y el residuo 

producido fue molido en un molino de alta energía. Posteriormente, se realizó la caracterización 

de tamaño del material. 

2.2.1 Incineración: Los 10 g de CDA fueron inicialmente pesados y puestos en crisoles para 

luego ser introducidos a un horno industrial (Abarephor) para calcinar el material. Una vez 

dispuestos los crisoles al interior del horno, se aumentó gradualmente la temperatura durante 2 h 

hasta llegar a los 700 °C, esta temperatura se mantuvo constante por 2 h adicionales para 

incinerar en su totalidad la CDA (Anexos Figuras A.6 y A.7). El proceso de incineración se 

realizó a atmosfera controlada usando nitrógeno como gas. (Salavati-Niasari et al., 2013; Nassar 

et al., 2019). 

2.2.2 Molienda: Finalizada la incineración, se continuó con la molienda del material buscando 

reducir el tamaño de las partículas hasta la escala nanométrica. Por tanto, se empleó un molino de 

alta energía (Vibrating Sample Mill TI-100) con un ciclo de 15 min (Anexos Figura A.9). El 

material resultante fue almacenado en una bolsa sellada, con el fin de evitar su contaminación por 

contacto con el exterior. 

2.2.3 Caracterización del tamaño del material: Para determinar el tamaño y la distribución de 

la CCDA obtenida, se usó un contador de partículas de clasificación granulométrica (CILAS 

1064). Para este procedimiento se tomó una pequeña muestra de CCDA (2 mg) y se sumergió en 

agua desionizada tipo I como medio de suspensión (LabSPA, 2009). Puesto que el equipo tiene 



integrado un sonicador que agita las partículas para que siempre estén en movimiento, el agua 

desionizada tipo I tiene la función de no permitir que estas se disuelvan. Cabe resaltar que este 

método se hizo por duplicado (Anexos Figura A.10). Adicionalmente, mediante el microscopio 

de barrido de electrones (SEM) del Centro de Microscopia de la Universidad de los Andes, se 

analizó la muestra de CCDA para lograr obtener imágenes de este material en un rango de 10 µm 

a 0.5 µm. 

2.3 Evaluación desempeño remoción de hierro  

2.3.1 Determinación tiempo de equilibrio: Antes de determinar la capacidad de la CCDA para 

remover hierro del agua se determinó el tiempo de equilibrio, el cual hace referencia al tiempo 

que toman los compuestos de la solución preparada para alcanzar el equilibrio químico. Para este 

procedimiento se prepararon tubos Falcon (10 mL) con 10 mg de CCDA y 10 ml de cloruro de 

hierro [3 mg/L]. Se hicieron duplicados de estos tubos para varios intervalos de tiempo (1 h, 2 h, 

5 h, 12 h, 24 h y 36 h) con el fin de lograr identificar el tiempo de equilibrio requerido para los 

ensayos de adsorción.  

2.3.2 Ensayos de adsorción: Con el tiempo de equilibrio establecido se prepararon 7 tubos 

Falcon (10 mL). 3 de ellos con 10 mg de CCDA cada uno y 10 mL de soluciones de cloruro de 

hierro con concentraciones de 3 mg/L, 0.3 mg/L y 0.03 mg/L respectivamente. Otros 3 con 10 

mL de soluciones de cloruro de hierro con concentraciones de 3 mg/L, 0.3 mg/L y 0.03 mg/L 

respectivamente. Estas funcionaran como muestras de control. Finalmente uno con 10 mL de 

agua desionizada tipo I que servirá de blanco. La Figura 1, muestra la forma como se prepararon 

los tubos Falcon. 



 

Figura 1. Preparación tubos Falcon 

Posteriormente, los tubos Falcon fueron llevados a un baño ultrasonido (Elmasonic E 60 H) 

durante 5 min para obtener la separación de las partículas de la muestra (Anexos Figura A.11). 

Luego de esto, se realizó el montaje de los tubos Falcon a un agitador (Rotador TCLP),  donde 

permanecieron rotando por 2 h (tiempo de equilibrio) (Anexos Figuras A.12 y A.13). Luego de 

este tiempo, los tubos fueron llevados para ser centrifugados (ICE CL40R Centrifuge) por 5 min 

a 4500 RPM. El centrifugado sirve para separar la fase sólida y el sobrenadante de la muestra 

(Anexos Figura A.14). 

Para determinar hierro se siguió el método 8008 de Hach©, el cual se basa en la reacción en 

solución acuosa de 10 mL de la 1.10 fenantrolina (FerroVer®) con el hierro presente en la 

muestra para formar un complejo rojizo, que presenta absorción máxima a 510 nm (HACH, 

2000). Inicialmente se filtró el sobrenadante de las 3 muestras que contenían CCDA, debido a 

que después del centrifugado la solución en los tubos todavía tenía un aspecto demasiado oscuro. 

Posteriormente, se tomaron 5 mL de cada una de las muestras filtradas, se depositaron en tubos 

Falcon (10 mL) diluyendo en 5 mL de agua desionizada tipo I y seguidamente se adicionó un 

sobre de FerroVer©. Los tubos se agitaron vigorosamente por 3 min y se dejaron en reposo por 5 



min. Finalmente, se adicionaron 2 mL de cada tubo en celdas de vidrio para leer la absorbancia 

de las muestras mediante un espectrofotómetro (Anexos Figuras A.15, A.16 y A.17). Para las 4 

muestras restantes (soluciones control de hierro y blanco de agua) se siguió la misma 

metodología, omitiendo los pasos de filtración y dilución 

A partir de la absorbancia, se procedió a calcular las concentraciones reales de cada muestra. Para 

esto, se hace uso de la curva de calibración del método en cuestión que se expone en la ecuación 

1. 

                                                                                                                 

Para hallar las concentraciones reales se necesita restar la absorbancia del blanco a la absorbancia 

de cada muestra. La ecuación 2 presenta el cálculo a realizar.  

                                          
                              

       
                             

Para las muestras que fueron diluidas se debe multiplicar al final de la anterior ecuación por 2. La 

ecuación 3 muestra el procedimiento. 

                                        
                              

       
                         

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Producción de nanopartículas 

La incineración del material provocó cambios físicos en la CDA como la reducción de su tamaño, 

color negro propio de la calcinación y obtención de ceniza (Anexos Figura A.8). Posteriormente, 

la molienda de la CDA dio como resultado la ceniza de la CDA (CCDA), en la cual se 

evidenciaba una disminución más grande en el tamaño del material en contraste con la obtenida 

en la fase de incineración. 

Durante la incineración se perdió una parte considerable del material, motivo que llevó a repetir 

esta parte con una mayor cantidad de CDA para calcinar. Del mismo modo, la CCDA se 

compactaba en las paredes de la bolsa hermética que la contenía, lo que también ocasionaba 

perdidas de material. 

 



3.2 Caracterización y distribución de tamaños de partículas 

En la Tabla 1 y la Figura 2 se observan los resultados de la caracterización y distribución de 

tamaños de partículas de la CCDA. En la Figura 2 se observa que los diámetros de las partículas 

se encuentran en un rango de 0.04 µm a 10 µm, lo que indica que la distribución de tamaños no 

es grande. La Tabla 1 presenta el diámetro promedio de las partículas, el cual corresponde a 2.68 

µm. También muestra la clasificación de diámetros por percentiles, siendo 0.33 µm el D10, 6.19 

µm el D90 y 1.95 µm el D50. 

Tabla 1. Resultados Granulometría CCDA   

 

 

Figura 2. Distribución de tamaños CCDA 



En la Tabla 2 y la Figura 3 se observan los resultados del duplicado de la caracterización y 

distribución de tamaños de partículas de la CCDA. En la Figura 3 se aprecia que la distribución 

de tamaños no es amplia, dado que los diámetros de las partículas se encuentran en un rango de 

0.04 µm hasta los 10 µm. Asimismo, la Tabla 2 muestra que el diámetro promedio de las 

partículas es de 2.49 µm, el D10 de 0.31 µm, el D90 de 5.67 µm y el D50 de 1.84 µm.  

Tabla 2. Resultados Granulometría CCDA duplicado 

 

 

Figura 3. Distribución de tamaños CCDA duplicado 

Los valores del diámetro promedio, D50 y rango de tamaños en ambos análisis son similares, lo 

cual otorga una alta confiabilidad y poca incertidumbre a los resultados obtenidos. Asimismo, los 

valores de D10 y D90 también son parecidos en ambas pruebas, lo que soporta este hecho. 



A pesar que las Figuras 2 y 3 dejan en evidencia que algunas partículas siguen siendo grandes 

para fines de esta investigación (una pequeña parte supera los 10 µm), estas cuentan con un 

diámetro promedio de 2.68 µm mientras que aproximadamente el 50 % tiene un tamaño inferior a 

1.95 µm, lo que indica la presencia de una cantidad considerable de partículas que se aproximan a 

la escala nanométrica. De hecho, un pequeño porcentaje de las partículas alcanzó esta escala, con 

tamaños de diámetro iguales o inferiores a 0.1 µm (100 nm). Esto muestra que, en efecto, se 

produjeron nanopartículas de CCDA. 

Se consideran nanopartículas a las partículas que tienen dimensiones dentro del rango 1 – 100 

nm, a partir del cual las propiedades de los materiales presentan cambios en su comportamiento, 

los cuales solo se experimentan a esta orden de magnitud (Roco, 1999; Tsuzuki y McCormick, 

2004; Llinas y Sánchez, 2014). Es por esto que, con las nanopartículas de CCDA producidas se 

espera conseguir un buen desempeño en la remoción de hierro en solución, sin importar que estas 

sean una pequeña fracción de todo el material. 

Las Figuras 4, 5 y 6 muestran las imágenes obtenidas por el Centro de Microscopia de la 

Universidad de los Andes mediante el uso del microscopio de barrido de electrones (SEM). En la 

Figura 4 se observa la CCDA a una escala de 10 µm, en donde se puede apreciar varios 

conglomerados de partículas, lo que no permite distinguir el tamaño de estas. Sin embargo, en la 

Figura 5 se hace una aproximación a uno de estos conglomerados y se evidencia detalladamente 

el tamaño de las partículas a una escala de 1 µm. Finalmente, la Figura 6 hace enfoque de una 

partícula de un diámetro aproximado de 600 nm a una escala de 0.5 µm. 



 

Figura 4. Imagen SEM de CCDA a escala 10 µm 

 

 

Figura 5. Imagen SEM de CCDA escala 1 µm 



 

Figura 6. Imagen SEM de CCDA escala 0.5 µm 

Cabe resaltar que en estas imágenes (Figura 4, 5 y 6) no se aprecian nanopartículas, debido a que 

el equipo usado no cuenta con la capacidad para obtener fotografías a esa escala. Sin embargo, el 

análisis de distribución de tamaños de partículas realizado por granulometría, da constancia de la 

presencia de nanopartículas en la CCDA.  

3.3 Tiempo de equilibrio 

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para determinar el tiempo de equilibrio. Se 

puede ver como la absorbancia no presenta cambios a partir de 2 h, lo que indica que la 

concentración de la muestra no varió luego de este tiempo. Por ende, el tiempo en el cual la 

solución alcanza el equilibrio químico es de 2 h. 

Tabla 3. Resultados absorbancia para determinación tiempo de equilibrio 

Muestra Absorbancia 

1 h 0.053 

2 h 0.053 

5 h 0.053 

12 h 0.053 

24 h 0.053 

36 h 0.053 



3.4 Remoción de Hierro 

Se realizaron 2 ensayos de adsorción debido a que los resultados de la primera prueba (Tabla 4) 

presentaban valores que no correspondían a las concentraciones teóricas de los controles de 

hierro. 

Tabla 4. Resultados Ensayo de Adsorción 1 

Muestra Absorbancia Concentración 

(mg/L) 

Blanco 0.051 -- 

Control Fe [3 mg/L] 0.504 2.3 

Control Fe [0.3 mg/L] 0.192 0.7 

Control Fe [0.03 mg/L] 0.095 0.2 

CCDA + Fe [3 mg/L] 0.054 < 0.02 

CCDA + Fe [0.3 mg/L] 0.055 < 0.02 

CCDA + Fe [0.03 mg/L] 0.053 < 0.02 

 

<0.02: Valor debajo del límite de detección del método.  

-- El blanco solo es usado para calcular las concentraciones de las muestras 

En la Tabla 4 se observa como la muestra Control Fe [3 mg/L] presenta una concentración de 2.3 

mg/L, cuando se esperaría encontrar un valor cercano a 3 mg/L. Del mismo modo, la muestras 

Control Fe [0.3 mg/L] y Control Fe [0.03 mg/L] tienen concentraciones mayores a las que 

deberían tener, 0.7 mg/L y 0.2 mg/L respectivamente, lo que lleva a pensar que hubo fallas 

experimentales al realizar el montaje y/o ejecutar el ensayo. Es posible que al preparar las 

muestras para determinar hierro se añadiera un sobre de FerroVer® adicional, lo cual explica por 

qué las concentraciones en las muestras Control Fe [0.3 mg/L] y Fe [0.03 mg/L] son mayores a 

las esperadas. Para el caso del Control Fe [3 mg/L], se pudo omitir la adición de este reactivo al 

tubo Falcon que contenía la muestra. 

Respecto a las muestras de CCDA, se aprecia en la Tabla 4 que todas lograron obtener una 

concentración de hierro por debajo del límite de detección. Sin embargo, no se puede concluir la 

efectividad de la CCDA para remover hierro en este caso, debido que los controles difieren de sus 

concentraciones teóricas por lo que el ensayo no es confiable. 

 



La Tabla 5 presenta los resultados obtenidos en el segundo ensayo de adsorción. Con esta prueba 

se determinó la capacidad de la sílice en la CCDA para remover hierro. Se observa que la 

muestra Control Fe [3 mg/L] tiene una concentración de 2.84 mg/L, un valor muy cercano a la 

concentración teórica. 

Tabla 5. Resultados Ensayo de Adsorción 2 

Muestra Absorbancia Concentración 

(mg/L) 

Blanco 0.048 -- 

Control Fe [3 mg/L] 0.617 2.84 

Control Fe [0.3 mg/L] 0.067 0.07 

Control Fe [0.03 mg/L] 0.054 < 0.02 

CCDA + Fe [3 mg/L] 0.05 < 0.02 

CCDA + Fe [0.3 mg/L] 0.051 < 0.02 

CCDA + Fe [0.03 mg/L] 0.05 < 0.02 

 

<0.02: Valor debajo del límite de detección del método.  

-- El blanco solo es usado para calcular las concentraciones de las muestras. 

A pesar que los Controles Fe [0.3 mg/L] y Fe [0.03 mg/L] (Tabla 5) presentan concentraciones 

mucho menores que sus concentraciones teóricas, no es un factor que afecte negativamente la 

confiabilidad del ensayo. Esto se debe a que el valor del blanco es alto, lo que significa que el 

agua presenta una concentración considerable de hierro (aproximadamente 0.2 mg/L).  

Las muestras CCDA + Fe [3 mg/L] y CCDA + Fe [0.3 mg/L] obtuvieron concentraciones 

menores a 0.02 mg/L (Tabla 5), que al compararse con sus respectivos controles permite 

confirmar la efectividad de la sílice en la CCDA para remover hierro de agua. Estos resultados 

son importantes para el cumplimiento de la normatividad colombiana, puesto que estas 

concentraciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible (0.3 mg/L según la 

resolución 2112 de 2007) para hierro en agua potable. 

Por otro lado, para la muestra CCDA + Fe [0.03 mg/L] no se puede establecer la eficiencia de 

remoción debido a que su control tiene una concentración menor al límite de detección (Tabla 5). 

Para analizar la remoción de concentraciones tan bajas como esta es recomendable emplear otro 

método, como la detección de metales por medio de ICP-OES. 



4. CONCLUSIONES 

Este estudio deja como resultado una harina de CCDA con tamaños de partículas que van desde 

10 µm hasta 0.04 µm. Pese que la mayor parte del material presenta tamaños mayores a 0.1 µm, 

una fracción de la CCDA corresponde a nanopartículas. Si se realiza la comparación entre este 

resultado con el obtenido en otro estudio similar sobre la CDA (Rivera, 2018), en donde el 

material solo fue molido (sin calcinación) y el tamaño promedio de partícula fue mayor, se puede 

concluir que la incineración previa a la molienda de la CDA permite una reducción mayor de las 

partículas. 

Es probable que al cambiar la temperatura y/o el tiempo de incineración, incluso el tiempo del 

ciclo de la molienda, más del 50 % de la CCDA pueda alcanzar un tamaño de partículas menor al 

logrado en esta investigación. Hace falta realizar más análisis acerca de cómo estas variables 

contribuyen al tamaño final de las partículas de la CCDA. También se recomienda utilizar una 

cantidad importante de material para la incineración y posterior molienda, puesto que en estos 

procesos se pierde una parte de la CCDA. 

Por otra parte, los ensayos de adsorción reflejan que la sílice contenida en la CCDA funciona 

como un buen removedor de hierro en solución para concentraciones mayores a 0.3 mg/L. Este 

resultado es importante dado que la normatividad colombiana exige un máximo de 0.3 mg/L de 

hierro para agua de consumo humano y puede ser una solución frente a este problema. 

A pesar que el método 8008 de Hach, usado para determinar hierro en esta investigación, 

funcionó para comprobar la eficiencia de la CCDA en la remoción de este metal, la muestra 

CCDA + Fe [0.03 mg/L] presentó problemas para establecer su nivel de remoción. Esto se puede 

deber a que el agua con la que se prepararon las muestras tenía una alta concentración de hierro. 

Sumado a esto, el límite de detección del método usado (8008 de Hach) es de 0.02 mg/L, lo cual 

hace imposible conocer concentraciones por debajo de este valor. 

Por lo anterior, se sugiere el uso de una mejor tecnología para detección de metales, como la 

espectrofotometría de emisión atómica por medio del ICP-OES. Este método presenta mayor 

precisión que cualquier método por colorimetría. De esta forma, es posible conocer con certeza 

hasta qué grado la sílice presente en la CCDA puede remover hierro del agua en muestras con 

bajas concentraciones, como la CCDA + Fe [0.03 mg/L]. 



Se puede finalizar confirmando que la sílice en la CCDA presenta propiedades capaces de 

remover hierro en solución acuosa. Este estudio sirve como base y abre las puertas para futuras 

investigaciones acerca de las formas que pueden existir para remover no solo hierro, sino 

cualquier otro metal que represente un riesgo para la salud o la calidad del agua. Del mismo 

modo, la CCDA tiene un amplio campo de investigación relacionado con sus propiedades 

adsorbentes y la capacidad que tiene para remover materiales nocivos del agua. Además, se 

puede considerar la aplicación de este material parar tratar una problemática específica. 
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ANEXOS 

 

Figura A. 1. CDA remojada en agua 

 

Figura A. 2. Horno para Secado CDA 



 

Figura A. 3. CDA con NaOH 0.01 M 

 

Figura A. 4. Medición de pH CDA 



 

Figura A. 5. Tamizado CDA 

 

Figura A. 6. CDA preparada para incinerar 

 

Figura A. 7. Horno Industrial (Abarephor) 



 

Figura A. 8. Resultado incineración (CCDA) 

 

Figura A. 9. Molino de alta energía 

 

Figura A. 10. Granulometro 



 

 

Figura A. 11. Baño ultrasonido 

 

Figura A. 12. Recipientes TCLP para agitador 

 

Figura A. 13. Rotador (agitador) TCLP 

 



 

Figura A. 14. Centrifuga 

 

Figura A. 15. Reactivo FerroVer® 

 

Figura A. 16. Muestras finales ensayos de adsorción 



 

Figura A. 17. Espectrofotómetro 

 


