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1. RESUMEN 

 

Uno de los metales presentes en el agua es el hierro (Fe), este es un elemento que de manera 

natural llega a los cuerpos de agua y es fundamental para la salud de los seres humanos en 

concentraciones trazas. Sin embargo, el inadecuado manejo de desechos industriales y la 

oxidación de tuberías genera un incremento de este metal en cuerpos hídricos. En este trabajo 

se evalúa la capacidad de la cascarilla de arroz (CDA) para adsorber Fe de medios acuosos y 

así poder cumplir con lo estipulado en la norma y disminuir las enfermedades asociadas a la 

presencia de este metal. El procedimiento que se realizó en esta investigación consistió en 

pretratar la CDA para remover todas sus impurezas y suciedades, posteriormente se 

realizaron dos moliendas con ayuda de dos molinos, uno de alta energía y uno de bolas, esto 

con el fin de producir material nanométrico y harina. Luego, se realizaron ensayos de 

adsorción para determinar tanto el tiempo de equilibrio como el porcentaje de remoción de 

Fe de cada muestra en diferentes diluciones madre, las cuales fueron de 3 mg/L, 0.3 mg/L y 

0.03 mg/L de hierro. Dichas concentraciones se escogieron teniendo en cuenta el valor 

máximo establecido en la norma colombiana y las concentraciones típicas en el recurso 

hídrico. Al realizar la molienda se obtuvo que el material extraído del molino de bolas era 

más homogéneo y tenía un tamaño de partículas más pequeño que el molino de alta energía. 

Por otro lado, mediante los ensayos de adsorción se estableció que el tiempo de equilibrio 

para ambas muestras fue de 24 h. Adicionalmente, se determinó que la CDA nanométrica 

lograba disminuir entre el 33 % y 93 % de Fe, cuando este se encontraba en una dilución de 

0.3 mg/L, mientras que la harina de CDA  removió 36 % del metal. En conclusión, los 

resultados mostraron que el uso de la CDA nanométrica remueve mayores concentraciones 

de Fe en comparación con la harina de CDA, cuando este se encuentra en concentraciones 

inferiores a 3 mg/L. Sin embargo, para poder determinar con mayor exactitud la capacidad 

de adsorción de este desecho agrícola se recomienda realizar más ensayos variando: la masa 

de CDA implementada, las concentraciones de la dilución madre, los tiempos de equilibrio 

y el tiempo de molienda en cada equipo. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

  
El agua es la fuente y el sustento de la vida ya que tiene propiedades únicas que la hacen esencial para 

los seres vivos. El agua es considerada el solvente universal y esto permite que disuelto en ella se 

encuentren oligoelementos y metales trazas, los cuales desempeñan un papel importante como 

constituyentes de enzimas o como sintetizadores de estas, importantes para los seres vivos (Segura-

Muñoz, Trevilato, Takayanagui, Hering, & Palmira, 2003). Sin embargo, niveles excesivos de estos 

metales esenciales puede generar efectos adversos en la salud y estos pueden provenir de  actividades 

antropogénicas o de forma natural. (Londoño Franco, Londoño Muñoz, & Muñoz Garcia, 2016). Entre 

los metales pesados más comunes que se encuentran en el agua debido a descargas industriales y a la 

oxidación de otros elementos, están el hierro (Fe) y el manganeso (Mn). 

 

En particular, el Fe es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (Khatri, Tyagi, & 

Rawtani, 2017), ya que este forma parte de numerosos minerales que se encuentran en las rocas y en 

el suelo. Este metal entra a los cuerpos de agua subterráneos de manera natural debido a la percolación 

y erosión del líquido entre las rocas (Dave & Chaturvedi, 2012), que disuelven pequeñas 

concentraciones de Fe que son transportadas hacia cuerpos de agua superficiales. Por lo tanto, es 

común que el agua tenga hierro, lo cual es beneficioso para la salud ya que es un nutriente importante 

para el metabolismo. Sin embargo, existen otras actividades que incrementan estas concentraciones y 

no se dan de manera natural, por ejemplo, el vertimiento de materiales de industrias de hierro y acero 

o residuos domésticos que con el tiempo se oxidan y generar repercusiones en los cuerpos de agua 

cercanos (Dave & Chaturvedi, 2012). 

 

El río Bogotá (Colombia), nace en el Páramo de Guacheneque y atraviesa el casco urbano de 

Villapinzón, Bogotá, Soacha, entre otros. A lo largo de su trayecto existe una gran diversidad de 

industrias, dentro de las cuales están: la minería, las curtiembres y la agricultura, quienes descargan 

sus efluentes directamente al río sin tratamiento previo (Planeación Ecologica Ltda, 2013). 

Adicionalmente, a su cauce llegan las aguas del río Tunjuelo y del río Teusacá, las cuales transportan 

grandes cargas de contaminantes provenientes de los desechos de actividades domésticas y al 

vertimiento de escombros y material tóxico producido por la minería ilegal que se encuentra en la 

periferia del rio Tunjuelo (Ramos & Tamayo, 2017). Por estas razones el río Bogotá presenta altos 

niveles de contaminación por la presencia de metales pesados, tales como: Fe, mercurio (Hg), cromo 
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(Cr) y plomo (Pb). Según un estudio realizado por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), las concentraciones de hierro a lo largo de la cuenca del río Bogotá pueden 

variar entre 0.5 mg/L hasta 5 mg/L (Planeación Ecologica Ltda, 2013). Teniendo en cuenta que la 

normativa colombiana (Resolución 2115 del 2007) establece que la máxima concentración de hierro 

en el agua para consumo humano es de 0.3 mg/L, se puede observar que los valores exceden hasta 6 

veces lo estipulado por la norma, para aguas no tratadas.  

 

Investigaciones médicas anteriores han podido confirmar que altas concentraciones de hierro en el 

cuerpo humano generan una enfermedad denominada hemocromatosis (Rueda, Cid, & Álvarez, 2002) 

Esta es causada por la sobrecarga intestinal y el depósito progresivo del hierro en las células de 

diferentes órganos, tales como: el corazón, hígado y páncreas; generando el deterioro tanto estructural 

como funcional de estos (Rueda, Cid, & Álvarez, 2002). Algunos de los síntomas iniciales son: 

debilidad en las articulaciones, fatiga y conjuntivitis. Es importante recalcar que esta enfermedad se 

genera cuando existe un consumo continuo de concentraciones elevadas de hierro en el agua (Tapias 

& Idrovo, 2006). Sin embargo, para prevenir la toxicidad de este metal la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) estableció que la máxima concentración permitida para el agua de consumo humano 

es de 0.3 mg/L, este valor fue adoptado por la normativa colombiana (OMS, 2006).  

 

Existen múltiples alternativas para la eliminación de metales pesados en el agua. Estas se pueden 

clasificar en tres categorías: físicas, químicas y microbiológicas (Llanos, Ríos, Auguto & Rodriguez, 

2016). Sin embargo, cada una de estas posee múltiples limitaciones ya sea por el costo de operación, 

por la corta vida útil o por la generación de subproductos. Es por esta razón que en los últimos años 

se han generado alternativas de bajo costo e impacto ambiental (Llanos et al., 2016), las cuales se 

basan en el uso y aprovechamiento de adsorbentes provenientes de recursos naturales y residuos 

agrícolas considerados de desecho. Algunos de los materiales que se han usado para este propósito 

incluyen la cáscara de coco, la caña de azúcar y la cascarilla de arroz (CDA) (Hegazi, 2013). Esta 

última posee propiedades fisicoquímicas y adsorbentes importantes (Lata & Samadder, 2014) que 

ayudan a remover metales pesados disueltos en el agua. 

 

 Lo anterior se encuentra relacionado con un artículo en el que se analiza la adsorción de la  CDA para 

remover Fe de medios acuosos (Kasman, Ibrahim, & Salmariza, 2012). En primer lugar, en esta 
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investigación se obtuvo y se pretrató la CDA para retirarle todas las impurezas y, posteriormente, se 

realizó el procedimiento para determinar la adsorción del material variando los siguientes parámetros: 

pH, dosis de adsorbente, tiempo de contacto y concentración inicial de hierro; esto con el fin de 

analizar cuáles eran las condiciones óptimas para la adsorción. Como resultado se obtuvo que la 

máxima concentración removida fue en un pH neutro (7-9) ya que se lograba disminuir el hierro inicial 

en un 95 %. Adicionalmente, con un tiempo de contacto de 60 minutos se lograba adsorber cerca del 

93 % del metal. Según lo anterior, el estudio concluye que la CDA producida puede remover 

concentraciones de hierro de medios acuosos, sin embargo, es importante analizar las diferentes 

variables que pueden afectar el proceso de adsorción (Kasman et al., 2012).  Por otro lado, la capacidad 

de remover metales pesados con este desecho agrícola no solo ha sido experimentado con el hierro, 

sino con el cromo hexavalente [Cr (VI)]. En una investigación previa se encontró que la harina de 

CDA puede generar una remoción del 76.5 % del Cr (VI) si es pretratada con formaldehido (Bansal, 

Garg, Singh, & Garg, 2009). Al analizar la concentración inicial y final de este metal, los autores 

concluyeron que el Cr (VI) si es adsorbido por la CDA y este método sería mucho más económico 

que los procesos convencionales de remoción de metales (Bansal et al., 2009).  

 

Otra de las alternativas que se han propuesto para remover metales pesados de medios acuosos es 

implementar nanotecnología ya que se ha descubierto que a escala nanométrica una gran variedad de 

materiales cambia sus propiedades físicas y químicas (Yu, Sun, Zhang, Hassan, & He, 2019). Una de 

las propiedades que se ven alteradas es la adsorción ya que se incrementa la cantidad de átomos que 

se encuentran en el área superficial, lo cual favorece la reacción de nanopartículas con contaminantes 

orgánicos y metales pesados (Yu et al., 2019). Esto se puede afirmar con un estudio (Goswami & 

Kumar, 2018) en el que implementan CDA nanométrica para remover fluoruro del agua, como 

resultado se encontró que el porcentaje de remoción es del 90 % de este contaminante. Por lo tanto, 

se concluyó que este nanomaterial es mejor adsorbente comparado con otros adsorbentes a base de 

biomasa.  

 

Al realizar la revisión bibliográfica se observó que ningún estudio compara la eficiencia de remoción 

del metal pesado con CDA nanométrica y la harina obtenida de esta biomasa. Adicionalmente, en la 

literatura no se encontró que se implementara CDA nanométrica para remover hierro ya que siempre 

hacían uso de la harina de CDA a tamaño macro. Por esta razón este proyecto pretende determinar la 
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eficiencia de remoción de hierro en el agua, mediante el uso de CDA nanométrica y compararla con 

la harina original. Esto se realiza con el fin de poder determinar si el nanomaterial permite una mayor 

adsorción de este metal. Finalmente, este proyecto puede servir como solución a la problemática de 

las elevadas concentraciones de hierro en el río Bogotá o en otros cuerpos hídricos, ya que es una 

alternativa económica que implementa un desperdicio agrícola que es abundante en Colombia para 

mejorar la calidad del agua que entra a las plantas de tratamiento de agua potable. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
     3.1 Adquisición de la CDA 

 

Aproximadamente 10 kg de CDA fueron obtenidos de un distribuidor en MercadoLibre. La CDA fue 

llevada al laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, en donde se almaceno 

a temperatura ambiente hasta su tratamiento (Figura A. 1) 

 

3.2 Pretratamiento de la CDA 

 
La CDA fue pretratada con el fin de eliminar la suciedad e impurezas del material. Inicialmente, se 

sumergieron 4 kg de la muestra en 20 L de agua por 5 minutos. Este procedimiento se realizó 2 veces. 

Posteriormente, el material se sumergió en 20 L de agua desionizada Tipo I por 10 minutos (Figura 

A. 2). Después, la muestra se introdujo al horno (Swallows, Lt E SCIENTIFIC) a 75 °C por 14 horas 

para eliminar la humedad (Figura A. 3). Al terminar este secado, la muestra fue tamizada a través de 

tamices 16 y 30, para obtener un material más homogéneo y retener impurezas persistentes después 

del lavado. 

 

Después de extraer el material del horno se contaba con un peso de 3.2 kg. Este se introdujo en 24 L 

de hidróxido de sodio (NaOH) a 0.01 M durante 24 horas (Figura A. 4), con el fin de eliminar el 

contenido orgánico de la CDA (Franco, Cunha, Dortzbacher, & Dotto, 2017). Posteriormente, la 

muestra fue neutralizada (pH = 7) con agua desionizada Tipo I y 350 mL de ácido clorhídrico (2 N). 

Luego, la CDA se introdujo al horno a 75 °C por 14 horas.  Finalmente, se implementó la máquina 

tamizadora eléctrica (Tamizadora PS 35) del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad 

de los Andes con los tamices número 4, 8, 12, 14, 16 y 20 (Figura A. 7) y se almacenó en bolsas Ziploc 

para su posterior utilización (Figura A. 6). 
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  3.3 Producción de partículas nanométricas  

 
Para poder obtener un material nanométrico se realizaron dos ensayos de molienda, el primero con el 

molino de alta energía (CMT TI-100) del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 

los Andes y el segundo con un molino de bolas (Pulverisette 7) del Departamento de Ingeniería 

Química de la misma universidad (Figura A. 8). Para la primera molienda se usaron 10.5 g de CDA, 

los cuales fueron molidos por un periodo de 5 minutos. Al terminar la molienda, se determinó el 

tamaño y distribución de las partículas obtenidas a través de un análisis de granulometría láser. A 

partir de los resultados obtenidos, se decidió moler 2 g adicionales de la muestra, que se habían 

obtenido de la primera molienda, en el molino de bolas por 15 minutos a 120 rpm. Finalmente, el 

polvo que se obtuvo de ambos ensayos se almacenó en bolsas herméticas. 

 

  3.4 Caracterización de la distribución de tamaño  
 

Para realizar la caracterización de la distribución de tamaños se implementó un contador de partículas 

de granulometría láser (Particle Size Analyzer CILAS 1064). Este tiene un software que da como 

resultado una curva de distribución de los diferentes tamaños de partículas que tiene la muestra, entre 

un rango de 0.04 a 500 μm. Este procedimiento se realizó para cada una de las muestras por duplicado. 

  

  3.5 Tiempo de equilibrio de adsorción 

 

La adsorción es un proceso en el cual una sustancia en fase líquida o gaseosa (adsorbato) se adhiere a 

la superficie expuesta de una sustancia sólida (adsorbente), es decir, este es un proceso de transferencia 

de masa que se da debido a la diferencia de energía de atracción y cohesión existente entre  dos 

especies químicas (Anusha, 2013)  

 

En la práctica uno de los conceptos más importantes sobre la adsorción es el equilibro de adsorción. 

Este representa la relación entre la cantidad adsorbida y la concentración de adsorbato a una 

temperatura determinada (Chremisinoff, 2017). A medida que avanza el proceso de adsorción, 

cantidades iguales del soluto están siendo adsorbidas y desorbidas simultáneamente, es decir, las tasas 

de adsorción y desorción alcanzan un estado de equilibrio, el cual depende del adsorbente, adsorbato, 

temperatura y pH (Bart & Germmingen, 2012). El conocimiento del equilibrio de adsorción es 
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importante ya que sirve para diseñar las condiciones de operación, tales como tiempo, temperatura y 

presión a la cual se deben realizar los ensayos de adsorción (Romero, 2012).  

 

Para poder determinar el tiempo de equilibrio de cada una de las muestras es necesario contar con 10 

tubos Falcon de 10 mL, una solución de 3 mg/L de hierro y 50 mg de CDA nanométrica y de harina.  

El procedimiento que se implementó para la determinación del hierro total fue el Método 8008, el cual 

se encuentra aprobado por la  Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos 

(USEPA)  

 

En primer lugar, a todos los tubos Falcon se les adicionaron 10 mL de la solución madre de hierro (3 

mg/L). Posteriormente, a 5 tubos se les adiciono 10 mg de CDA nanométrica, mientras que al resto se 

le añadió la misma cantidad de muestra, pero de harina de CDA. Es importante mencionar que se 

implementaron 5 tubos de cada material ya que los tubos tenían que ser extraídos del agitador (TCLP) 

en un tiempo estipulado, el cual para esta investigación fue de: 1 h, 2 h, 5 h, 24 h y 26 h.  

 
Los 10 tubos fueron sonicados (Elma E60H) por 5 minutos para dispersar las partículas en el medio. 

Posteriormente, las muestras se sometieron a rotación continua, mediante la máquina TCLP, por el 

tiempo ya estipulado (1 h, 2 h, 5 h, 24 h, 26 h). Después de que se cumpliera con el tiempo, se extraía 

la muestra de CDA de harina y CDA nanométrica y se introducían en una centrifugadora (Legend 

XTR) por 5 minutos a 4700 rpm, esto con el fin de que el material sólido se sedimentara. Luego, se 

extrajeron 5 mL del tubo Falcon y se diluyeron con 5 mL de agua desionizada Tipo I. A esta nueva 

dilución se le agregaba un sobre de FerroVer que no podía verse grumoso o húmedo ya que podría 

dañar el experimento. Después de adicionarle el sobre se agito vigorosamente cada tubo por 3 minutos 

y se dejó reposando por 5 minutos. Con ayuda de una micropipeta se extrajeron 2 mL de la solución 

con FerroVer y se adicionaron a una celda acrílica que fue introducida en el espectrofotómetro con 

una longitud de onda de 510 nm.  

 

Finalmente, el resultado de absorbancia que arroja el equipo, es necesario convertirlo a concentración, 

mediante la curva de calibración que fue realizada por el técnico del laboratorio del Departamento de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes con esa misma longitud de onda, es necesario 

restarle a cada absorbancia el blanco obtenido. La ecuación de la curva de calibración se representa 

mediante la siguiente ecuación (1). 
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                              𝑦 =  0.19848 ∗ (𝑥 − 𝐵) + 0.00496                                        (1)                               

Donde:  

   𝑦 =Absorbancia leída. 

  𝐵 =Absorbancia del blanco. 

  𝑥 =Concentración de hierro en mg/L. 
 

   3.6 Ensayos de adsorción 

 
Para determinar la eficiencia de remoción de la concentración de hierro mediante los dos materiales, 

fue necesario realizar ensayos de adsorción con ambos tipos de muestra: la harina original de CDA 

(molino de alta energía) y el material nanométrico de CDA (molino de bolas), esto se realizó con el 

fin de analizar cuál es el material que tiene mayor adsorción.   

 

En primer lugar, fue necesario realizar las diluciones madre que se iban a implementar en el 

experimento. La dilución de 3 mg/L fue solicitada al laboratorio de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de los Andes y el resto de las diluciones se realizaron a partir de la fórmula química de 

diluciones que se encuentra a continuación: 

 

                                                       𝐶1 ∗ 𝑉1 = 𝐶2 ∗ 𝑉2                                                 (2) 
 

Donde:  

𝐶1 = Concentración inicial de Fe en mg/L. 

𝑉1 =Volumen de Fe requerido en mL. 

𝐶2 = Concentración de Fe deseada en mg/L. 

𝑉2 =Volumen del recipiente en mL. 
 

Se necesitaron 3 tubos Falcon para realizar los ensayos de adsorción, en estos se adicionaron las 

soluciones madres de hierro, cuyas concentraciones eran de 3 mg/L, 0.3 mg/L y 0.03 mg/L, además, 

se realizó un blanco con agua desionizada Tipo I. Posteriormente, se usaron 3 tubos Falcon para cada 

una de las muestras, en los cuales se agregaban 10 mL de la respectiva solución madre y 10 mg del 

material que quería ser analizado. Según lo anterior, en total se necesitaron 6 tubos Falcon que tenían 

la dilución madre y 10 mg de CDA en cada uno (Figura A. 10). 

 

Posteriormente, los tubos fueron introducidos al baño ultrasonido durante 5 minutos para que las 

partículas se dispersaran homogéneamente en la solución (Figura A. 12). Después, las muestras se 
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sometieron a rotación con ayuda de la máquina TCLP durante 24 horas (Figura A. 13). Al cabo de 

este tiempo, las muestras se introdujeron en la centrifugadora (Z 206 A) durante 5 minutos a 5000 

rpm (Figura A. 13), para poder sedimentar el material solido de los tubos. Luego, se extrajeron 5 mL 

de sobrenadante a cada tubo Falcon y se diluyeron con 5 mL de agua desionizada Tipo I. 

Posteriormente, se le agrego un sobre de FerroVer a esta nueva dilución (Figura A. 14). Después de 

adicionarle el sobre se agito, vigorosamente, cada tubo por 3 minutos y, luego, se dejaron reposando 

por 5 minutos. Con ayuda de una micropipeta se extrajeron 2 mL de la solución con FerroVer y se 

adicionaron a una celda acrílica que era introducida en el espectrofotómetro con una longitud de onda 

de 510 nm. Finalmente, el valor de absorbancia que arrojaba el equipo era necesario introducirlo en 

la curva de calibración realizada por el técnico de laboratorio, para así poder obtener la concentración 

final de hierro en cada una de las muestras y en las diferentes concentraciones que fueron analizadas. 

 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS     

  4.1 Prelavado de la CDA  

 

En esta primera etapa se pudo evidenciar que ciertas propiedades físicas de la CDA cambiaban, tales 

como el color en el momento de adicionar agua desionizada, dado que la CDA seca era de color 

amarillo claro, mientras que húmeda llegaba a ser café. 

 

Adicionalmente, después de colar el material, para intentar disminuir el exceso de agua que este tenía, 

se podía observar que el agua que quedaba en el balde era de un color muy opaco, esto se debe a la 

suciedad e impurezas que fueron removidas. Es importante mencionar que el proceso se realizó dos 

veces con agua desionizada y en ambos se obtuvo agua con gran suciedad, sin embargo, al realizar el 

lavado con NaOH y HCl, se pudo observar que el agua restante ya era de un color más transparente. 

Según lo anterior, se puede concluir que el lavado que se realizó si permitió remover gran cantidad de 

impurezas que se encontraban en el material. Por otro lado, en el momento de introducir el material 

lavado al horno se evidenció que el color era un amarillo más claro que el inicial y que la CDA era 

más fina, lo cual facilito el proceso de tamizado y molienda. Finalmente, al tamizar las muestras en 

repetidas ocasiones se pudo evidenciar que aún existían impurezas en la CDA, tales como pequeños 

granos de arroz o ramas, es por esta razón que se decidió tamizar más de dos veces la muestra. La 

primera vez se usaron dos tamices y se realizó de manera manual, mientras la segunda ocasión se 
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usaron 6 tamices con ayuda de una máquina tamizadora eléctrica (Tamizadora PS 35) del 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. 

 

 4.2 Síntesis de partículas nanométricas 

      4.2.1 Molino de alta energía 

 

La Tabla 1 y Figura 1 muestran los resultados obtenidos de la distribución de partículas de la muestra 

de CDA que se molió en el molino de alta energía. En la Tabla 1 se puede observar un resumen de los 

parámetros de distribución del tamaño de las partículas, en esta se puede evidenciar que el diámetro 

promedio de las partículas obtenidas es de 59.99 μm y el D50 (diámetro al 50 %) es de 33.86 μm. Este 

valor hace referencia a la mediana del total de los datos, es decir, el 50% de las partículas tienen un 

diámetro inferior al D50. Esta explicación también se aplica al D10 (diámetro al 10 %) y D90 

(diámetro al 90 %). Por otro lado, en la Figura 1 se puede apreciar que la variabilidad de los diámetros 

es amplia ya que el rango está entre 1 μm y 500 μm.  

 

Tabla 1. Parámetros de distribución de partículas del molino de alta energía 
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Figura 1. Distribución de partículas del molino de alta energía 

Teniendo en cuenta que el análisis de granulometría se realizó por duplicado, en la Tabla 2 y Figura 

2 se pueden observar los valores obtenidos en la segunda corrida de la máquina. Con estos valores se 

puede evidenciar que el diámetro promedio de las partículas es de 58.71 μm y el D50 es de 32.27 μm. 

Por otro lado, al comparar ambas corridas de granulometría se observa que existe la misma 

variabilidad de los tamaños de partículas. 

 

Tabla 2. Parámetros de distribución de partículas del molino de alta energía 
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Figura 2. Distribución de partículas del molino de alta energía 

Con los resultados obtenidos en la granulometría laser se puede concluir que los datos son bastante 

precisos ya que la variación de los diámetros promedios de ambas corridas es menor a 2 µm y el D50 

cambio por tan solo 2 μm. Adicionalmente, ambas Figuras (1 y 2) tienen el mismo rango de 

variabilidad de los datos (0.8 μm a 500 μm). Sin embargo, aunque se tenga una alta precisión es 

necesario realizar otra molienda ya que el tamaño de las partículas sigue siendo muy grande para que 

el material entre en el rango nanométrico, es por esta razón que se decidieron moler 2 g de CDA de 

harina en el molino de bolas. 

 

4.2.2 Molino de bolas  

 
En la Tabla 3 y Figura 3 se encuentran los resultados de la distribución de tamaño del material que, 

en primer lugar, fue triturado en un molino de alta energía y, posteriormente, en un molino de bolas. 

Como se puede observar, el diámetro promedio de las partículas es de 46.11 µm y el D50 es de 34.17 

μm. En este caso, también se obtuvo una gran variabilidad de los datos ya que los diámetros están 

entre 0.8 µm y 300 µm, de acuerdo con la Figura 3. 
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Tabla 3. Parámetros de distribución de partículas del molino de bolas 

 
 

            
Figura 3. Distribución de partículas del molino de bolas 

Para esta muestra también se realizó la granulometría láser por duplicado, esto con el fin de identificar 

algún error que pudiera arrojar el equipo. Como se puede observar en la Tabla 4, el diámetro promedio 

de las partículas después de la molienda fue de 42.98 µm y el D50 de 32.43 μm. Por otro lado, la 

Figura 4 muestra que los diámetros tienen una gran variabilidad ya que se encuentran entre 0.15 µm 

y 300 µm.  
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Tabla 4. Parámetros de distribución de partículas del molino de bolas 

 
 

 
Figura 4. Distribución de partículas del molino de bolas 

Con los resultados obtenidos en la granulometría láser del molino de alta energía, se puede analizar 

que los datos tienen una alta precisión ya que el diámetro promedio entre la primera corrida de la 

máquina y el duplicado varía en menos de 4 μm, por lo tanto, se puede decir que los datos son 

confiables y representan una verdadera distribución del tamaño de partículas de la muestra.  

 

De las figuras presentadas anteriormente, se pueden realizar múltiples análisis relacionados con el 

tamaño de las partículas obtenidas y el proceso al cual fueron sometidas. En primer lugar, en la Figura 

3 y 4 se puede evidenciar que las partículas que se produjeron en el molino de bolas tienen tamaños 

más homogéneos que las obtenidas con el molino de alta energía, esto se puede observar ya que se 
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muestra como el tamaño de partículas se encuentran concentradas en unos valores cercanos, mientras 

que la Figura 1 y 2 los tamaños se encuentran dispersos a lo largo de todos los rangos. La 

homogeneidad de las partículas también se puede observar con los valores de D10 y D90 obtenidos 

en cada molienda ya que en el molino de alta energía existe una mayor diferencia entre los datos de 

D10 (3.78 μm) y D90 (136.69 μm) que los obtenidos en el molino de bolas D10 (4.14 μm) y D90 

(96.95 μm). Lo anterior, se pudo deber a que el molino de bolas tiene una molienda más homogénea 

que el molino de alta energía o que la muestra que fue adicionada al molino de alta energía aún tenía 

tamaños demasiado variables incluso después del proceso de tamizado. En segundo lugar, las 

partículas obtenidas en el molino de bolas tienen un diámetro inferior a las del molino de alta energía, 

esto se puede corroborar con los valores de los parámetros D50, D10, D90 y diámetro promedio. Por 

ejemplo, al comparar los datos de diámetro promedio de cada una de las moliendas se tiene un valor 

de 58.71 μm para el molino de alta energía y 42.98 μm para el molino de bolas, es decir, el tamaño 

promedio de las partículas disminuyo en 15 μm gracias a la segunda molienda.  

 

Aunque se hayan realizado dos moliendas y se haya disminuido el tamaño de la muestra de CDA 

considerablemente, solo se logró producir en un porcentaje muy pequeño, partículas en el rango de 

tamaño nanométrico. Adicionalmente, la variabilidad de los datos es muy alta, sin importar el molino 

que sea implementado, por lo que se recomendaría tamizar las muestras después de la molienda para 

unificar los tamaños. Esto es importante ya que la variabilidad de los diámetros podría afectar en la 

precisión de los ensayos de adsorción porque no se están analizando los efectos que producen 

diferentes tamaños de partículas para la adsorción de un metal.  

 

4.3 Tiempos de equilibrio de adsorción 

 
En esta sección se encuentran las concentraciones finales de hierro que se obtuvieron en los diferentes 

tiempos mencionados en la metodología. Para poder calcularlas, a partir de la absorción obtenida por 

el espectrofotómetro, fue necesario usar la curva de calibración que realizó el técnico de laboratorio 

y restarle la absorbancia del blanco que en este caso fue de 0.054.  
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4.3.1 Harina de CDA original  

En la Tabla 5 se pueden observar las concentraciones de hierro obtenidas para la CDA original en los 

diferentes tiempos. 

 

Tabla 5. Ensayo de tiempo de equilibrio para la harina de CDA  original 

Tiempo (h) Concentración inicial de 

Fe (mg/L) 

Concentración final 

de Fe (mg/L) 

1  

 

3 

1.59 

2 1.36 

5 1.41 

24 1.26 

26 1.28 

 

Respecto a los ensayos ejecutados para determinar el tiempo de equilibrio de la CDA triturada en el 

molino de alta energía se puede analizar que el tiempo en el que las tasas de adsorción y desorción 

tienden a ser iguales es en 24 h, esto se debe a que la concentración entre 24 y 26 h no tiene una gran 

modificación. Sin embargo, de los resultados se debe tener en cuenta que pueden existir errores 

experimentales que afectan la determinación del tiempo de equilibrio, tal es el caso de la medición del 

peso de la CDA en cada uno de los tubos Falcon ya que la variabilidad en el peso está relacionada con 

el área superficial, la cual es un factor determinante para la adsorción de las sustancias. A 

continuación, se observa la tabla de los pesos que se introdujeron en cada uno de los tubos según la 

hora, como se mencionó en la metodología esta masa debería ser de 10 mg. 

 

Tabla 6. Masa de CDA harina original adicionada en cada hora 

Tiempo (h) Masa de Harina de CDA 

original (mg) 

1 11.5  

2 11.2 

5 10.9 

24 10.1  

26 10.6 

 

En la Tabla 6 es evidente que en ningún ensayo se logró tener los 10 mg de muestra, lo cual podría 

generar errores experimentales ya que esto varía la tasa de adsorción del material debido a la 

variabilidad del área superficial que se tiene en cada uno de los ensayos.   
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4.3.2 CDA nanométrica  

En la Tabla 7 se encuentran las concentraciones finales de hierro obtenidas para la CDA nanométrica 

para los diferentes tiempos. 

 

Tabla 7. Ensayos de tiempos de equilibrio para CDA nanométrica 

Tiempo (h) Concentración 

inicial de hierro 

(mg/L) 

Concentración 

final de hierro 

(mg/L) 

1  

 

3 

1.91 

2 2.11 

5 1.93 

24 1.99 

26 2.11 

 

Con los resultados obtenidos en los ensayos no se puede determinar con exactitud cuál es el tiempo 

de equilibrio de la CDA nanométrica, lo anterior se debe a que no se ve con claridad en qué momento 

la tasa de adsorción es igual a la de desorción, es decir, que la concentración final de hierro se 

mantenga constante por un tiempo. Lo anterior, se puede deber a diferentes razones, por ejemplo, 

errores en los ensayos de adsorción realizados o que la masa de material implementado sea o muy alta 

o muy baja para que se pueda llevar a cabo la adsorción adecuadamente. Es por esta razón, que para 

determinar con exactitud el tiempo de equilibrio de los ensayos se recomienda variar tanto la 

concentración inicial de hierro como la masa del nanomaterial implementado. Sin embargo, se decidió 

seleccionar un tiempo de equilibrio de 24 h ya que a partir de esta medición la variabilidad de la 

concentración de Fe no es tan alta, en comparación con otros tiempos.  Adicionalmente, otra variable 

que altera los resultados es la masa que se adicionó en cada uno de los ensayos ya que no fue 

exactamente 10 mg, sino que existieron variaciones. En la Tabla 8 se encuentras las masas que fueron 

agregadas. 

Tabla 8. Masa de CDA nanométrica adicionada en cada hora 

Tiempo (h) Masa de CDA harina 

nanométrica 

1 9.8 

2 11.0 

5 10.2 

24 10.1  

26 9.9 
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4.4 Concentraciones de Fe después de los ensayos de adsorción  

En esta sección se encuentran los resultados de las concentraciones finales de hierro que se obtuvieron 

después de realizar los ensayos de adsorción y, también, las concentraciones de las diluciones madres 

de Fe, para esta investigación estas diluciones fueron de 3 mg/L, 0.3 mg/L y 0.03 mg/L, estos valores 

se extrajeron de las concentraciones comunes que se encuentran en los cuerpos de agua y lo permitido 

por la normativa colombiana. A continuación, se pueden observar los resultados que se obtuvieron de 

cada una de las diluciones madres después de realizar las pruebas experimentales.   

 

Tabla 9. Concentraciones de Fe de las diluciones madre 

Sustancia 

Concentración 

inicial de Fe 

(mg/L) 

Absorbancia 
Concentración de Fe 

leída (mg/L) 

Agua -- 0.054 0.25 

 

Hierro 

3 0.534 2.67 

0.3 0.062 0.29 

0.03 0.049 0.22 

 
En la Tabla 9 se puede observar que ninguna de las concentraciones de hierro leídas en el laboratorio 

corresponde a las diluciones madres realizadas, esto se puede deber a diferentes errores 

experimentales. En primer lugar, la solución madre de 3 mg/L pudo haberse oxidado ya que se hizo 

uso de esta después de una semana de que el Laboratorio de Ingeniería Ambiental la haya realizado, 

lo cual puede ocurrir por problemas de refrigeración o contaminación de la dilución inicial. En 

segundo lugar, la muestra de agua y hierro de 0.03 mg/L indican que el límite inferior del equipo es 

cercano a 0.20 mg/L y al hablar con el técnico de laboratorio si hacía referencia que el límite de 

detección de este equipo es de 0.1 mg /L. Esto afecta los resultados obtenidos en los ensayos de 

adsorción porque se está restando una concentración de blanco que puede ser superior a lo que 

realmente se encuentra en el agua desionizada. Finalmente, la única concentración que dio un valor 

más cercano a la dilución madre fue la 0.3 mg/L, esto quiere decir que la dilución fue realizada 

correctamente teniendo en cuenta la ecuación de dilución química (2).  

 

4.4.1 Ensayos de adsorción para la CDA harina 

 

Es importante mencionar que los ensayos de adsorción se realizaron dos veces para cada material, por 

lo tanto, en la Tabla 10 y 11 se encuentran las concentraciones finales de hierro en cada uno de los 

ensayos. 
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Tabla 10. Concentración final de Fe en el primer ensayo de adsorción  

Dilución 

(mg/L) 

Masa de 

CDA (mg) 

Absorbancia Concentración 

final de Fe (mg/L) 

3 10.7 0.19 1.35 

0.3 10.4 0.075 0.19 

0.03 10.2 0.059 0.03 

 

Tabla 11. Concentración final de hierro en el segundo ensayo de adsorción 

Dilución 

(mg/L) 

Masa de 

CDA (mg) 
Absorbancia 

Concentración final 

de Fe (mg/L) 

3 10 0.189 1.34 

0.3 10.3 0.087 0.31 

0.03 10.3 0.055 0.00 

 

A partir de la Tabla 10 y Tabla 11 es posible realizar múltiples análisis con respecto a la concentración 

final de hierro, a la masa adicionada y la comparación entre ambos ensayos. En primer lugar, al 

contrastar la concentración inicial y final de hierro en cada uno de los experimentos, se puede decir 

que se obtuvo una reducción de Fe en casi todas las muestras, sin embargo, en el segundo ensayo para 

la concentración de 0.3 mg/L no se obtuvo ninguna remoción, esto se puede deber a errores 

experimentales ya que en esta dilución en el primer ensayo si se puede observar una disminución de 

Fe. Por lo tanto, se recomienda repetir el experimento para esta dilución ya que existe una ambigüedad 

en los datos. Al comparar el resto de los valores, se puede observar que existe una remoción muy 

similar para cada dilución en ambos ensayos, por ejemplo, cuando la concentración fue de 3 mg/L la 

remoción alcanzó a ser de 1.65 mg/L de Fe para el primer ensayo y 1.66 mg/L para el segundo. Esto 

quiere decir que existe una exactitud de los datos y que los resultados son confiables. En segundo 

lugar, al analizar la masa adicionada en cada tubo se puede decir que solo en uno se logró obtener con 

exactitud la masa mencionada en la metodología ya que en el resto se tienen valores muy cercanos a 

10 mg, esta variable es importante ya que no se están comparando dos ensayos exactamente iguales, 

sino que existen pequeñas variaciones que pueden afectar y cambiar la concentración final reportada.  
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4.4.2 Ensayos de adsorción para la CDA nanométrica 

Para la CDA nanométrica también se realizaron dos ensayos de adsorción, cuyos resultados se 

encuentran en la Tabla 12 y Tabla 13 

 

Tabla 12. Concentración final de hierro en el primer ensayo de adsorción 

Dilución 

(mg/L) 

Masa de 

CDA (mg) 

Absorbancia Concentración 

final de Fe (mg/L) 

3 9.9 0.2 1.45 

0.3 10.3 0.076 0.20 

0.03 9.9 0.057 0.01 

 
Tabla 13. Concentración final de hierro en el segundo ensayo de adsorción 

Dilución 

(mg/L) 

Masa de 

CDA (mg) 

Absorbancia Concentración 

final de Fe (mg/L) 

3 10.5 0.24 1.85 

0.3 10.1 0.059 0.03 

0.03 9.9 0.058 0.02 

 

A partir de la Tabla 12 y Tabla 13 se puede realizar un análisis de concentración final de hierro y de 

la masa adicionada. En primer lugar, al contrastar la concentración inicial y final de Fe en cada una 

de las diluciones, es posible inferir que hubo una remoción de este ya que las concentraciones 

disminuyeron notablemente. Sin embargo, al comparar las concentraciones finales de Fe para cada 

dilución en cada ensayo se puede observar que la diferencia de los datos observados es bastante, por 

ejemplo, en el primer ensayo se obtuvo que la concentración final de Fe fue de 0.2 mg/L para la 

dilución de 0.3 mg/L, mientras que en el duplicado se tuvo 0.03 mg/L; lo mismo ocurre para las 

diferentes diluciones. Es por esta razón que es recomendable repetir los ensayos, esto con el fin de 

tener una mayor exactitud entre los datos. En segundo lugar, al comparar la masa adicionada de CDA 

nanométrico se tiene el mismo problema mencionado con anterioridad y este es que se tienen errores 

experimentales que no permiten tener una masa exacta. 

 

Ahora bien, uno de los objetivos de esta investigación es comparar la eficiencia de adsorción de la 

CDA de harina original y nanométrica, a partir de los resultados obtenidos se pueden realizar 
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diferentes análisis para cumplir con este objetivo. En primer lugar, se puede observar que cuando la 

dilución madre es de 3 mg/L, el material que más remoción generó fue la harina de CDA ya que se 

logró una remoción del 55% de Fe en ambos ensayos. Por otro lado, la harina nanométrica removió 

el 52% de Fe en el primer ensayo y 38% en el segundo. Se puede evidenciar que existe una gran 

variabilidad de los resultados obtenidos de la CDA nanométrica ya que en ambos ensayos se tuvieron 

concentraciones finales de hierro bastante diferentes, por lo que es recomendable repetir el 

experimento con esta dilución y diferentes cantidades de masa, para así poder determinar si la baja 

adsorción se debe a la pequeña cantidad de masa implementada o a la alta concentración analizada. 

En segundo lugar, al observar los resultados obtenidos con la dilución madre de 0.3 mg/L es posible 

mencionar que el material que más remoción genero fue la CDA nanométrica ya que en ambos 

experimentos se logró disminuir la concentración en un 33 %  y  93 %, respectivamente. Mientras que 

la harina removió un 36 % en el primer ensayo y para el segundo no se pueden hacer inferencias ya 

que la concentración dio más alta que la dilución madre, por lo que se recomienda realizar este ensayo 

otra vez ya que pudieron existir errores experimentales que afectaron los resultados. Sin embargo, con 

los datos obtenidos, se puede inferir que con una dilución madre de 0.3 mg/L el material que generó 

mayor remoción fue la CDA nanométrica. Finalmente, para la dilución de 0.03 mg/L se tiene que la 

remoción de CDA nanométrica para cada uno de los ensayos es 66 % y 33 %, mientras que para la 

harina la reducción es de 0 % y 100 % debido a los resultados no es posible realizar una inferencia de 

cuál material tiene una mejor adsorción ya que  las concentraciones tuvieron grandes variaciones entre 

los ensayos, esto se puede deber a errores del equipo ya que no tenía la capacidad de leer 

concentraciones muy pequeños o a errores durante el experimento. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir del análisis de granulometría láser se puede concluir que la distribución del tamaño de 

partículas fue bastante variada ya que en el molino de alta energía el diámetro tenía un rango desde 

0.8 μm hasta 500 μm y en el molino de bolas se tenía valores desde 0.8 μm hasta 300 μm. a partir de 

esto se puede concluir que las partículas no llegaron a una escala nanométrica (0.1 nm a 100 nm), lo 

cual se pudo deber a la variabilidad del tamaño de las partículas o al uso de molinos que no servían 

para alcanzar ese tamaño. Sin embargo, es importante recalcar que hubo una reducción importante del 

tamaño original de la CDA y que el molino de bolas unifico un poco la muestra y permitió tamaños 
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más pequeños. Por lo tanto, para futuros ensayos se recomienda tamizar más veces la muestra inicial, 

esto con el fin de homogeneizar las partículas y usar más de dos veces el molino de bolas con el molino 

de alta energía, para poder lograr partículas más pequeñas. Otra de las medidas que se podrían tomar 

para ensayos futuros es experimentar con los tiempos de molienda y así determinar con cual se logra 

un menor tamaño sin que se queme la muestra inicial.  

 

Por otro lado, mediante los ensayos de adsorción para determinar el tiempo de equilibrio se puede 

concluir que fue fácil determinar este tiempo para la CDA de harina ya que se pudo observar el 

momento en el que la concentración permanecía constante (24 h), sin embargo, para la CDA 

nanométrica esto no fue muy evidente. Por lo cual, se recomienda hacer ensayos adicionales de 

adsorción con la CDA nanométrica variando tanto la concentración de la dilución madre como la 

cantidad de masa que es adicionada ya que no se sabe con exactitud cuál es la razón por la cual no se 

pudo determinar el tiempo de equilibrio con facilidad.  

 

Asimismo, con los ensayos de adsorción fue posible determinar que la capacidad de remoción de Fe 

a partir de la CDA depende de la concentración de la dilución madre, es decir, a altas concentraciones 

(3 mg/L) se tuvo que la mayor remoción fue generada con la CDA harina, lo cual se puede deber al 

tamaño de la partícula de Fe que no permite la adsorción de la CDA nanométrica a altas 

concentraciones. Sin embargo, para confirmar esta información es necesario realizar múltiples 

ensayos de adsorción variando la masa que se agrega a esta dilución o implementar herramientas de 

microscopia para saber que está ocurriendo entre la interacción de ambas partículas. 

 

Adicionalmente, se pudo determinar que con diluciones más pequeñas el material que más adsorbía 

era la CDA nanométrica ya que tenía mayores porcentajes de remoción en comparación con la otra 

muestra. A pesar de esto, es recomendable realizar más ensayos para poder verificar los resultados y 

hacer un análisis más exacto para así poder concluir que las propiedades nanométricas son 

beneficiosas para el proceso de adsorción. Adicionalmente, los ensayos de adsorción se deberían hacer 

con las diluciones recién preparadas, esto con el fin de evitar problemas de oxidación o reducción de 

la concentración inicial deseada.  
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Otra posible recomendación es hacer uso de otros métodos de laboratorio para determinar la 

concentración de Fe ya que a partir de la lectura con espectrofotómetro se pueden generar múltiples 

errores porque el equipo no tiene la capacidad de leer concentraciones inferiores a 0.1 mg/L, lo cual 

puede alterar los resultados. No obstante, con los datos obtenidos es posible concluir que la CDA es 

una alternativa potencial para mejorar la calidad del agua y así cumplir con la normativa colombiana 

relacionada con el Fe. Ahora bien, es necesario realizar más ensayos para determinar la capacidad de 

adsorción de este material frente a otros metales cuya presencia en medios acuosos es muy común, 

por ejemplo, Cromo, Mercurio, Cadmio, entre otros.  

 

 

En conclusión, tanto la CDA de harina como la nanométrica remueven concentraciones de Fe de 

medios acuosos. Sin embargo, la eficiencia de remoción de cada material depende de una gran 

cantidad de variables y algunas de estas no pudieron ser controlada en los ensayos de laboratorio. Por 

lo tanto, no se puede determinar con exactitud cuál es el material óptimo para realizar mayores 

remociones de este metal. Finalmente, se espera que las recomendaciones y conclusiones que se 

realizaron en este trabajo de grado sirvan como base para futuros estudios que quieran investigar la 

capacidad de adsorción de la CDA en diferentes tamaños para diversos metales.  
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7. ANEXOS  

 

ANEXO. 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA METODOLOGÍA 

 

 
Figura A. 1 Muestra inicial de CDA 

 

 

Figura A. 3 Secado de la muestra 

 

 
 

Figura A. 2 Primer lavado de la CDA 

 

 

Figura A. 4 Lavado químico de la muestra 



 

28 
 

 

Figura A. 5 Preparación de la muestra para 
secado 

 

Figura A. 6 Almacenamiento de la CDA ya seca 

 
Figura A. 7 Tamizado de la muestra 

 
 
 
 

 
Figura A. 8 Pesado de la muestra para el molino de 

bolas 

 

 
Figura A. 9 Peso de la muestra en el recipiente de 

molino de bolas 
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Figura A. 10 Muestras ensayos de adsorción molino de 

bolas 

 
Figura A. 11 Muestras ensayos de adsorción molino de 

alta energía 

 
Figura A. 12 Baño de ultrasonido usado 

 
Figura A. 13 Rotador TCLP 

 

 
Figura A. 14 Centrifugadora implementada 
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Figura A. 15 Muestras de molino de alta energía 

después de agregar FerroVer 

 

 
Figura A. 16 Muestras de molino de bolas después de 

agregar FerroVer 

 
 
 

 

 


