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RESUMEN 

La obtención de carbón activado se realizó mediante activación química con ácido fosfórico 

en la que se utilizó como materia prima la cascarilla de arroz. Para esta investigación se ha 

elegido trabajar con la activación química, porque presenta ciertas ventajas, comparadas con la 

activación física. Las principales ventajas radican en que proporciona altos rendimientos, se 

desarrolla a bajas temperaturas, se requiere menor tiempo de activación, y por lo general 

desarrolla un alto grado de porosidad. Cuando se activa químicamente con el ácido fosfórico el 

lavado debe ser exhaustivo, con el fin de eliminar todo el ácido posible de la cascarilla de arroz. 

Se determinaron los parámetros fisicoquímicos y texturales de las muestras para verificar que 

cumplan con las características de un carbón activado según normas (ASTM), a partir de ensayos 

de contenido de humedad, porcentaje de cenizas, solubilidad, densidad aparente, número de 

yodo, pH, tamaño de partícula, además de evaluar el rendimiento de la materia. El carbón 

obtenido se lo empleo para la remoción de Arsénico y Plomo presentes en aguas residuales. Las 

lecturas de la experimentación para la remoción de Plomo se las realizó por Espectrofotometría 

de Absorción Atómica en un equipo (SHIMADZU AA-6300) en donde quedó demostrada la 

disminución instantánea de las concentraciones iníciales del metal; y para la remoción de 

Arsénico se utilizó el kit de Arsénico (MQuant Arsenic Test). 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país se cultivan cerca de 140 mil hectáreas de arroz cada año; en consecuencia la 

producción de cascarilla de arroz es abundante, el cual es un recurso natural obtenido en la 

agricultura como desecho por medio de la generación y acumulación en el descascaramiento del 

arroz por medio de piladoras industriales, siendo el arroz un elemento esencial en la alimentación 

de los habitantes (Milena Rodríguez, Paola Salinas, Alberto Ríos, & Yolanda Vargas, 2012).  

Además la cascarilla de arroz puede ser utilizada como combustible, para la obtención de 

furfural (C4H3OCHO) y como filtros en varios procesos químicos. A pesar de estas posibles 

aplicaciones, en Bolivia se usa poco o casi nada la cascarilla de arroz y como consecuencia este 

desecho constituye un problema enorme, ya que en muchos casos este residuo es quemado, 

produciendo de efecto invernadero, causando contaminación ambiental debido a los gases 

desprendidos durante su incineración (Layseca, 2001).  

Para evitar este tipo de contaminación se desea utilizar esta materia prima para la obtención 

de carbón activado, material poroso que se obtiene por carbonización y activación de materiales 

orgánicos, especialmente de origen vegetal, con el fin de obtener un alto grado de porosidad 

(Layseca, 2001).  

Las propiedades de los carbones activados dependen de la naturaleza de los materiales de 

partida, las condiciones utilizadas en el proceso de obtención, el tipo de agente activante elegido, 

y del tratamiento final del producto, entre sus aplicaciones: eliminación de impurezas en el agua 

potable, tratamiento de aguas residuales e industriales, adsorción de olores e impureza del aire 

(Rodríguez, 2003) 
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CAPÍTULO I 

1.1. ANTECEDENTES 

Existen actualmente una gran diversidad de métodos y materias primas para la obtención de 

carbón activado lo cual da una activación en mayor o menor grado de los materiales 

carbonizables, todo lo anterior da como consecuencia que los carbones activados presenten 

diferencias físicas de acuerdo a la materia prima y el método a través del cual se obtuvieron.  

El carbón activado es considerado un adsorbente creado a base de materiales carbonosos que 

tienen como características principales poseer una alta superficie interna, una excelente 

distribución de poros y una diversidad de grupos funcionales. Esto da como resultado la 

propiedad de poder atrapar una gran cantidad de moléculas. En cuanto a su producción los 

carbones activados deben obtenerse de una materia prima con propiedades bien definidas como 

pueden ser la abundancia del material, la dureza, el alto contenido de carbono y el bajo contenido 

de ceniza. Se puede obtener de materiales orgánicos como la madera, endocarpio, cáscaras de 

semillas de frutos, breas, turba, etc. En la industria se ha incursionado con la generación del 

carbón activado a base de la corteza de cocos, pino seco, cáscaras de nuez, etc. Se puede llegar a 

obtener el carbón activado mediante otro medio no convencional, teniendo como ventaja que en 

nuestro país contamos con una diversidad de materia prima, que muchas veces es desechada y no 

se utiliza (Bastidas, M., Buelvas, L., & Márquez, M., 2009). 

También se realizaron investigaciones de la obtención de carbón activado a partir de la thola 

arbusto propio de nuestro país, mediante activación física y química con ZnCl2, en los cuales 

obtuvieron un mejor rendimiento en la activación química, con un diámetro de partícula menor 

que el de las especificaciones del producto (Valencia J. , 2002),  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El arroz es uno de los principales productos de cultivos transitorios en Bolivia debido a la 

gran extensión de sembradíos que abarca, el cual se considera como uno de los alimentos básicos 

dentro de la dieta diaria por su alto contenido de nutrientes. Según datos de Instituto Nacional de 

Estadística INE (2017), dan a conocer que la producción de arroz en cascara es de 505.200 

Toneladas. 

La transformación de este cereal en una gramínea limpia, apta para el consumo, lo realiza la 

industria arrocera mediante las piladoras. Al realizar esta actividad se obtienen subproductos 

como la cascarilla. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO), representa el 20% del total de producción de arroz es decir, 1 tonelada de 

cascarilla por cada 5 toneladas de arroz procesado (Hsiao, 2018). 

Al existir una abundante producción anual de arroz en cáscara, se obtiene una considerable 

cantidad de cascarilla de forma conjunta. La gran cuantía de este subproducto genera un 

conflicto en el momento de su eliminación, Según los productores el 65% de la cascarilla es 

eliminada sin las prácticas ambientales pertinentes, mientras que, el 35% restante es empleada en 

criaderos de animales, la cual genera contaminación hacia el medio ambiente por acumulación de 

desecho de cascarilla y por la incineración excesiva de la misma provocando problemas 

respiratorios en los habitantes de las zonas aledañas a las empresas arroceras. 

Al evaluar la información descrita anteriormente se obtiene que anualmente alrededor de 66 mil 

toneladas de cascarilla se desperdician o desechan perjudicando al medio ambiente. Por tanto, ¿será 

posible aprovecharla para la obtención de materiales adsorbentes como el carbón activado en 

Bolivia? 
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1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Figura 1. Diagrama de causa y efecto Fuente: 

Elaboración propia 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto propone la obtención de carbón activado a partir de un residuo agrícola 

que al no ser utilizado correctamente provoca problemas ambientales. La finalidad es 

proporcionar valor agregado a la cascarilla de arroz producido en el país, utilizándola como 

fuente potencial para la elaboración de carbón activado de alta calidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, se busca contribuir a la reducción de la polución del 

medio ambiente, principalmente la provocada por las emisiones de gases de combustión, 

causadas por la quema incompleta. Por lo que se plantea usar a la cascarilla como materia prima, 

mediante un proceso de activación química y carbonización para adjudicarle un fin productivo. 
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Así mismo, la aplicación de esta investigación permitirá dinamizar la economía del sector 

arrocero del país, ya que actualmente este subproducto carece de un valor monetario fijo, al ser 

considerada como un desecho. 

Por otro lado, el uso de cascarilla de arroz es accesible y de bajo costo, el cual permite que el 

carbón activado elaborado sea rentable. Al adquirir conocimientos sobre el proceso de obtención 

y caracterización del carbón activado, se pueden explorar futuras aplicaciones para la obtención 

de nuevos productos.  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener carbón activado a partir de la cascarilla de arroz, modificado químicamente 

(activación químicamente), para la remoción de Plomo y Arsénico presentes en el agua. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el rendimiento de la cascarilla de arroz en la obtención de carbón activado. 

 Determinar la temperatura y tiempo de carbonización óptimo para la obtención del 

carbón mediante pruebas. 

 Caracterizar el carbón activado, empleando normas estandarizadas (ASTM). 

 Determinar el porcentaje de remoción de Plomo en carbón activado proveniente de la 

cascarilla de arroz por Espectrometría de Absorción Atómica. 

 Determinar el porcentaje de remoción de Arsénico en carbón activado proveniente de 

la cascarilla de arroz por el método Gutzeit (Arsenic Test). 
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1.6. ALCANCE TEMÁTICO 

El proyecto está basado únicamente en la obtención de carbón activado, evaluación de las 

características fisicoquímicas y la determinación del porcentaje de remoción de Plomo y 

Arsénico en muestras de aguas. 

1.7. LIMITACIONES 

Los análisis de las muestras de aguas para la remoción de Plomo y Arsénico son experimentos 

simulados a escala de laboratorio, por lo que no se representan las condiciones reales de una 

fuente hídrica contaminada, ya que estas tienen una composición más compleja, planteada en 

este proyecto, que tan solo abarca la concentración de Plomo y Arsénico, existiendo otros 

parámetros que influyen en el proceso de adsorción, como lo es el potencial electroquímico y la 

presencia de otros metales o aniones que pueden llegar a causar una adsorción competitiva. Por 

lo que en un siguiente paso se debería hacer pruebas en aguas reales, tomadas de fuentes hídricas 

representativas. 

1.8. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología para el desarrollo del proyecto es de tipo cuantitativa experimental, y se 

establece bajo tres fases representadas en el diagrama de flujo de la Figura 2. La descripción para 

cada una de las fases se detalla a continuación. 

Fase I: Primero se identifica el problema de investigación. En este caso, se focaliza en el 

desaprovechamiento de la cascarilla de arroz y los problemas ambientales que genera su desecho 

inadecuado. Luego, en base a la revisión bibliográfica, se propone la obtención de carbón 

activado a partir de este material, como una forma de añadir valor agregado. Posteriormente, se 

recolectan muestras de cascarilla en una piladora que se someterán a posteriores ensayos. 
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Fase II: Revisión de fundamentos teóricos, en conjunto con la técnica para lograr los objetivos 

planteados. Se establecen los parámetros de experimentación en cuanto a la temperatura y tiempo 

de carbonización. Así mismo, se determinan los análisis para la caracterización del compuesto 

obtenido. Por último, se realizan las experimentaciones en conjunto con las pruebas de 

laboratorio. 

Fase III: Se analizan los resultados de las pruebas de caracterización del compuesto obtenido; 

luego, se comparan con los resultados publicados en la literatura para asegurar que este cumpla 

con las características correspondientes al carbón activado. Finalmente, se establecen las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto realizado. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado al igual que otros tipos de carbón, forman un grupo de materiales 

carbonosos en los cuales la estructura y propiedades son más o menos similares a la estructura y 

propiedades del grafito. 

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular similar a ala 

del grafito solo que el orden en la estructura del carbón activado es menos perfecta; es 

extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar áreas superficiales del orden de 500 a 1,500 

metros cuadrados o más, por gramo de carbón. El área de superficie del carbón activado varía 

dependiendo de la materia prima y del proceso de activación. Son las altas temperaturas, la 

atmosfera especial y la inyección de vapor del proceso de fabricación del carbón activado lo que 

“activa” y crea la porosidad, dejando mayormente un “esponja” de esqueleto de carbón (Avances 

Técnicos Cenicafé, 2010). 

 

Figura 3. Estructura del carbón activado 

Fuente: (Carbotecnia, 2010) 

Todos los carbones activados se caracterizan por un sistema de poros ramificados (Fig 4). En 

la que los poros de diferentes tamaños, tales como mesoporos (d = 2 a 50 nm), microporos (d = 

0,8 a 2,0 nm) y submicroporos (d ≤ 0,8 nm) se ramifican desde macroporos (d ≥ 50 nm) (Garcia 

P. Soraya, 2004) 
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Figura 4.Modelo esquemático de un carbón activado 

Fuente: (Garcia P. Soraya, 2004) 

Investigaciones de rayos X muestran que el carbono es principalmente en forma de cristalitos 

muy pequeños con una estructura de grafito. Sin embargo, la disposición de grafito típico de las 

plaquetas de carbono uno encima del otro está ausente. Las regiones cristalinas son sólo 0,7 a 1,1 

nm de grosor y 2,0 - 2,5 nm de diámetro, un tamaño considerablemente menor que el observado 

en grafito. 

Esto significa que en cada cristalito por lo general hay sólo tres o cuatro capas de átomos de 

carbono con aproximadamente 20 - 30 hexágonos de carbono en cada capa. Los espacios entre 

los cristalitos están llenos de carbono amorfo que está unida en tres dimensiones con otros 

átomos, especialmente oxígeno. 

Investigaciones de rayos X muestran que el carbono es principalmente en forma de cristalitos 

muy pequeños con una estructura de grafito. Sin embargo, la disposición de grafito típico de las 

plaquetas de carbono uno encima del otro está ausente.  
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La disposición irregular de los átomos de carbono se rompe por numerosas grietas y fisuras 

(poros), que a menudo son idealizados como de forma cilíndrica. El gran número de poros muy finos 

(microporos y submicroporos) da carbón activado una superficie interior grande, que es la base de 

sus propiedades de adsorción notables. Una característica común de estos adsorbentes es una 

estructura amorfa con un alto contenido de carbono y unas propiedades de superficie hidrófobas 

(Avances Técnicos Cenicafé, 2010). 

La disposición irregular de los átomos de carbono se rompe por numerosas grietas y fisuras 

(poros), que a menudo son idealizados como de forma cilíndrica. El gran número de poros muy 

finos (microporos y submicroporos) da carbón activado una superficie interior grande, que es la 

base de sus propiedades de adsorción notables. Una característica común de estos adsorbentes es 

una estructura amorfa con un alto contenido de carbono y unas propiedades de superficie 

hidrófobas (Avances Técnicos Cenicafé, 2010). 

2.1.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La idea de carbón activado otorga un amplio rango de materiales que se diferencian 

particularmente en las dimensiones granulométricas y en su estructura interna (poros y superficie 

específica). 

La composición química del carbón activado es aproximadamente de un 70-80% de C, del 5 

al 10% de cenizas, del 60% de oxígeno y 0,5% en hidrógeno. Dicha composición química del 

carbón activo es prácticamente pura, al igual que lo es el grafito, el diamante y los diversos 

carbones minerales o de leña (Perdomo, 2011). 
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Todos ellos tienen la propiedad de adsorber, la misma que consiste en un fenómeno 

fisicoquímico en el que un sólido llamado adsorbente atrapa en sus paredes a cierto tipo de 

moléculas, llamadas adsorbatos y que se encuentran contenidas en un medio líquido o gaseoso. 

2.1.2. COMPOSICIÓN FÍSICA 

El carbón activado posee una estructura microcristalina que es en gran medida similar a la del 

grafito. Esta estructura que presenta el carbono activado da razón a una distribución de poros de 

tamaños bien determinados. Así, se pueden distinguir tres tipos de poros según su radio: 

macroporos (r>25 nm), mesoporos (25>r>1 nm) y microporos (r<1 nm) (Perdomo, 2011). 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CARBÓN ACTIVADO 

Las características más notables en el carbón activado son su eficacia de purificación de 

líquidos y gases. Desde el inicio de los tiempos los pobladores egipcios descubrieron que el 

carbón de madera, preparado a partir de madera carbonizada (carbón vegetal), podía emplearse 

para procesos de purificación o con fines medicinales. En la actualidad se encuentran presentes 

varias aplicaciones de este material, desde tan sencillas como filtros de refrigerador o peceras, 

hasta sistemas industriales íntegros como recientes plantas de tratamiento de aguas residuales o 

sofisticados sistemas de elaboración de antibióticos. 

Las características principales del carbón activado son básicamente dos: elevada capacidad de 

eliminación de sustancias y baja selectividad de retención. 

Su alta capacidad de absorción se debe a la gran superficie interna que posee, aunque la 

porosidad y el tamaño de los poros también son relevantes. Lo más común es que los poros le 

dan al material una gran superficie y una muy alta capacidad para retener, además son muy 

necesarios para filtrar moléculas de un elevado tamaño (Reinoso, R. F, 2002). 
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El carbón activado es un alto y muy eficaz adsorbente, no obstante por su naturaleza retendrá 

con más facilidad moléculas con alto volumen como colorante e hidrocarburos. 

Las propiedades de un carbón activado no dependen exclusivamente de la superficie y de la 

porosidad. 

Cuando el producto a eliminar tiene una alta polaridad, tiene bajo volumen molecular y está 

muy disuelta en el aire, la retención por el carbón activado solo tiene efectividad si se asocia con 

reactivos específicos o se pueden aprovechar las propiedades catalíticas del mismo carbón. De 

esta forma, después de la adsorción ocurren reacciones químicas que transforman los productos 

tóxicos que luego quedan retenidos en los poros del carbón (Reinoso, R. F, 2002). 

Entre las propiedades del carbón activado que vamos a utilizar para caracterizar y medir el 

mejor desempeño del mismo según las NORMAS ASTM (Asociación Americana de Ensayo de 

Materiales, American Society of Testing Materials) podemos citar: 

 Número de Yodo: El número de Yodo es un parámetro esencial que se utilizada para 

identificar el desempeño del carbón activado. Este cuantifica la porosidad por la 

absorción del yodo en disolución si el número es más alto el grado de activación del 

carbón es más alto (Quisertec, 2002). 

 Azul de metileno: Es un parámetro rápido para conocer la capacidad de absorción del 

carbón activado frente a moléculas grandes. 

 Área de superficie: Es la extensión de la superficie de los poros desarrollada dentro de 

la matriz del carbón activado y mide la capacidad de absorción. Se mide usando 

nitrógeno (N2). Es el indicador primario del nivel de actividad, asumiendo que a 

mayor área superficial, mayor número de puntos de adsorción disponibles. 
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 Densidad Aparente: Entre mayor sea la densidad indica generalmente mejor calidad 

del carbón activado. 

 Tamaño de partícula: Entre más pequeño, proporciona una tasa más rápida de 

absorción que reduce la cantidad de tiempo de contacto requerido. Entre más pequeña, 

tiende a caer más rápido la presión. 

 Dureza y Abrasión: Se refiere a la resistencia que tiene el material al desgaste. 

 Valor de decolorización: Es la eficiencia que tiene el carbón activado para decolorar. 

 Contenido de Cenizas: El contenido de cenizas corresponde al porcentaje de residuo 

que queda al terminar con el análisis. Este reduce la activación general del Carbón 

activado Reduce la eficiencia de reactivación (Quisertec, 2002). 

 Parámetros de absorción del carbón activado 

 Capacidad: Los parámetros de la capacidad, determinan características de carga del 

carbón activado. 

 Tamaño del poro: La distribución correcta del tamaño de poro, es necesaria para 

facilitar el proceso de absorción proporcionando absorción a los sitios y canales 

apropiados para transportar el absorbente. 

 Temperatura: Las temperaturas más elevadas, disminuyen la capacidad de absorción 

del material. 

 pH: La capacidad de Absorción aumenta bajo condiciones de pH, que disminuye la 

solubilidad del absorbente (pH normalmente más bajo). 

 Tiempo de contacto: El tiempo suficiente de contacto se requiere para alcanzar el 

equilibrio de absorción y para llevar al máximo la eficiencia de absorción (Quisertec, 

2002). 
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2.1.4. TIPOS DE CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado tiene una estructura molecular parecida a la del grafito. Esto da una 

distribución de poros bien determinada. De acuerdo a su tamaño los poros del carbón activado se 

dividen en tres: 

 Microporos 

 Poros medios o mesoporos 

 Macroporos 

 

Figura 5.Representación y clasificación de poros según el tamaño de su partícula 

Fuente: (Carrillo, V. Y., & Sanchez Muñoz, N. E., 2013) 

La distribución del tamaño de los poros en el carbón activado depende de 3 factores 

fundamentales los cuales son: 

La materia prima, el proceso de activación y la duración del proceso (Carrillo, V. Y., & 

Sanchez Muñoz, N. E., 2013). 

Los carbones activados según el tamaño de sus partículas pueden clasificarse en Carbón 

Activado en polvo (CAP) y carbón activado granular (CAG). Los CAP tienen tamaños menores 
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a 100 um, los tamaños típicos fluctúan entre 15 y 25 um. Los CAG tienen un tamaño entre 1 y 5 

mm. Los CAG se dividen en dos clases: 

 Carbón activado sin forma 

 Carbón activado con forma específica. 

Los carbones sin forma se obtienen por molienda, tamizado y clasificación de trozos más 

grandes. Los carbones conformados se pueden obtener por extrusión de carbón en polvo luego de 

ser mezclado con diferentes tipos de aglomerantes. Existen otras formas de carbón, como las 

fibras, las telas y los filtros de carbón activado, las membranas de carbón, etc (Menéndez Díaz, 

2006). 

La forma de un carbón activado puede ser en forma de gránulos o forma de polvo. El carbón 

activado en polvo se utiliza en la purificación de líquidos, el carbón se prepara de manera de 

disolución y luego se agita, al final se prepara el líquido por medio de un filtro adecuado para 

retener partículas pequeñas. Para el carbón granular depende de los diferentes rangos de 

partículas que se puede tamizar según el número de la malla. La malla 4 se aplica en la 

purificación de líquidos y de gases. Los pellets se aplican en el tratamiento de gases ya que su 

forma cilíndrica hace que haya una menor perdida de presión. En el caso de que se desee un 

carbón de forma granular o si la materia de origen no es dura, se podría aglomerar o juntar con 

un agente ligante que le proporciona dureza para evitar que se corte el paso del fluido 

(Carbotecnia, 2010). 

Se puede encontrar en varios formatos; stick, granos, pequeños trozos e incluso en forma de 

esponja, siendo este último el menos efectivo. 

El carbón activado lo podemos encontrar en múltiples formas y formatos: 
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Figura 6.Tipos de carbón activado 

Fuente: (Carrillo, V. Y., & Sanchez Muñoz, N. E., 2013) 

2.1.5. PROCESOS DE ACTIVACIÓN 

2.1.5.1. ACTIVACIÓN FÍSICA 

Esta forma de activación es la más utilizada; como materia prima emplea el carbón vegetal 

granulado, obtenido previamente en métodos de carbonización a temperaturas entre 400 a 600 

°C. El carbón vegetal, materia prima, es sometido a una molienda, enseguida clasificado, 

empleando tamices de diferentes tipos de abertura, con el propósito de uniformizar el tamaño de 
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partículas antes de la activación. El carbón vegetal, molido, se coloca dentro de un lecho de 

activación (construido en material resistente a altas temperaturas) por donde se hace pasar 

corrientes de gasa temperaturas entre 800 a 1000 °C. 

Como gases para la activación se emplea el vapor de agua, dióxido de carbono, cloro, gases 

provenientes de una combustión u otros gases que actúan sobre los materiales volátiles, 

provocando su arrastre y separación de la estructura del carbón. Se recomienda el empleo de 

gases con oxígeno en su composición, para aumentar la reactividad del carbón. Entre los agentes 

activadores también se puede utilizar el aire, cuya activación ocurre a600 ºC, sin embargo, a 

pesar de su bajo costo, su uso genera reacciones exotérmicas difíciles de controlar. Por lo 

general, los gases activadores son gases inertes los que permiten obtener carbones activados de 

buena calidad. El gas dióxido de carbono se aplica a 900 ºC y el vapor de agua, de bajo costo, 

alrededor de 1000 ºC (Donaciano Luna, Armando González, Manuel Gordon y Nancy Martín, 

2006). 

La activación propiamente dicha puede ser un proceso totalmente independiente de la 

carbonización o llevarse a cabo a continuación de ésta. Consiste en hacer reaccionar al agente 

activantes con los átomos de carbono del carbonizado queestá siendo activado; de forma que se 

produce un “quemado selectivo” que va horadado progresivamente al carbonizado, generando poros 

y aumentando la porosidad hasta transformarlo en un carbón activado. Los agentes activantes que se 

suelen usar son: Oxígeno (raramente a escala industrial), aire, vapor de agua (el más usado) y CO2. 

Estos agentes dan lugar a las siguientes reacciones químicas donde se eliminan átomos de carbono 

produciendo así la porosidad (Bansal, 1998). 
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2.1.5.2. ACTIVACIÓN QUÍMICA 

Se obtiene mediante un tratamiento termo-química, comúnmente denominado tratamiento 

químico. Mediante este tratamiento, sea con cloruro de zinc, ácido fosfórico u otros reactivos 

químicos, la materia prima se transforma en carbón pero adquiriendo propiedades con una gran 

actividad y poder adsorción. El proceso de activación química es aplicado directamente a la 

materia prima, a diferencia de la activación física donde tiene que haber una carbonización 

previa a la activación. Se obtiene mezclando la materia prima, principalmente aserrín de madera, 

seco, con un agente químico activante, principalmente cloruro de zinc o ácido fosfórico. La 

carbonización/activación se realiza en una retorta con una temperatura de tratamiento entre 500 a 

900°C; a temperaturas altas, la activación es mayor. Concluido el proceso, se descarga y se enfría 

y se lava el carbón para recuperar el agente activador. Luego el carbón activado se filtra y se 

seca. Los procedimientos químicos de activación son obtenidos por impregnación empleándose 

sustancias deshidratantes como el cloruro de zinc, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido bórico, 

ácido nítrico, sulfuro de potasio, sulfatos de magnesio y sodio, etc. Al igual que el cloruro de 

zinc, el ácido fosfórico actúa sobre la materia prima, deshidratándola y combinándose con los 

compuestos oxigenados e hidrogenados, para dar agua como subproducto. Esta reacción favorece 

la activación, pues habrá menor cantidad de material volátil incorporado en la estructura del 

carbón. Los reactivos se mezclan con la materia prima, teniendo en cuenta un tiempo y 

temperatura de reacción apropiados. Al inicio del tratamiento se produce la carbonización y 

consecutivamente la activación, produciéndose gases oxidantes y la degradación de las 

moléculas orgánicas, por deshidratación, restringiéndose así la formación de brea (Bandosz TJ, 

2006). 
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La activación química con ZnCl2 fue el método más usado hasta 1970, especialmente para la 

activación de residuos de madera. Su uso, sin embargo, se ha restringido mucho en la actualidad, 

debido a los problemas medio ambientales que conlleva el uso del ZnCl2. no obstante, algunos 

países como China aún siguen usando este método para producir carbón activado. 

La activación química con H3PO4 prácticamente ha desplazado al ZnCl2 y los precursores en 

este tipo de activación son en su mayoría, como en el caso de ZnCl2, residuos forestales (madera, 

cáscara de coco, hueso de aceituna, etc.). 

 La activación con H3PO4 implica las siguientes etapas: 

 Molienda y clasificación del material de partida, 

 Mezcladle precursor con H3PO4 (reciclado y fresco), 

 Tratamiento térmico en atmósfera inerte entre 100 y 200ºC, manteniendo la temperatura 

aproximadamente 1h, seguido de un nuevo tratamiento térmico hasta 400-500ºC, 

manteniendo esta temperatura en torno a 1h, 

 Lavado, secado y clasificación del carbón activado, y reciclado de H3PO4.  

 La proporción H3PO4: precursor más empleada suele ser 1:5 (aunque proporciones 

diferentes dan lugar a carbones con distintas propiedades), el rendimiento en carbón 

activado suele ser del 50%. 

La activación química con KOH se desarrolló durante los años 70, para producir los 

denominados “carbones súper activados”, con superficies específicas del orden de los 3000 

m2/g. A diferencia de los otros dos agentes activantes, los precursores preferibles para la 

activación con KOH son aquellos de bajo contenido en volátiles y alto contenido en carbono, 

como los carbones minerales de alto rango, carbonizados, coque de petróleo, etc. En esta 
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activación el KOH se mezcla con el precursor, en una suspensión acuosa o mediante una simple 

mezcla física, en proporciones entre 2:1 y 4:1. Cuando la impregnación tiene lugar en medio 

acuoso, la activación se lleva a cabo en dos tratamientos térmicos consecutivos en atmósfera 

inerte. El primero a temperaturas bajas, pero superiores a los 200ºC (que se utiliza sólo para 

evaporar el agua y dispersar el KOH) y el segundo entre 700 y 900 ºC (Bansal, 1998). 

 

Figura 7.Diagrama de proceso de activación química 

Fuente: (Carbotecnia, 2010) 

2.1.6. IMPORTANCIA Y USO DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado se denomina un absorbente debido a su gran capacidad de absorción de 

sólidos, vapores y gases. Por tal motivo puede usarse en tecnologías actuales o futuras para 

satisfacer cualquier necesidad según lo demandado por las industrias alimenticias, químicas, 

petroquímicas, azucarera y farmacéutica, etc (Luna, D., González, A., Gordo, M, & Martín, N, 

2007). 
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La utilización de carbón activo ya sea granular o polvo, es dependiente de la operación a 

realizar. A continuación se muestra una tabla que nos da a conocer las ventajas y desventajas 

según el tipo de carbón activado. 

Tabla 1.Ventajas y Desventajas del carbón activado 

CARBÓN ACTIVADO GRANULAR  CARBÓN ACTIVADO PULVERIZADO  

VENTAJA  DESVENTAJA  VENTAJA  DESVENTAJA  

Es empleado para la 

eliminación entre el 

80 y 98 % de la 

contaminación 

inicial. Quiere decir 

que puede remover 

en mayor porcentaje 

al carbón activado en 

polvo.  

Depende de la 

variación en la 

concentración del 

contaminante para su 

correcta absorción. 

Unos contaminantes 

pueden fijarse en 

mayores cantidades 

que otros y otros 

contaminantes 

pueden desplazar a 

otros ya adsorbidos 

esto es llamado 

desorción.  

Según el 

contaminante a 

remover se puede 

escoger la dosis a 

usar para la 

eliminación de dicho 

contaminante.  

La dosis de carbono 

depende la 

concentración de 

equilibrio del 

contaminante 

residual en el agua. 

Está involucrada con 

la pendiente de la 

isoterma y el 

porcentaje de 

remoción del 

contaminante.  

Se puede aprovechar 

el producto por su 

propiedad de 

regeneración  

Puede ser posible la 

formación de 

microorganismos en 

los lechos de carbón 

activo,  

La instalación del 

carbón activo en 

polvo es simple, y 

similar a otros 

productos que se 

emplean en el 

tratamiento del agua.  

Puede ser posible la 

formación de 

microorganismos en 

los lechos de carbón 

activo,  

Necesita 

instalaciones con 

estructuras más 

complejas y de 

mayor costo inicial.  

Mayor 

Disponibilidad.  

La regeneración es 

más compleja-  

Necesita 

instalaciones con 

estructuras más 

complejas y de 

mayor costo inicial.  

Fuente: (Carrillo, V. Y., & Sanchez Muñoz, N. E., 2013) 
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2.1.7. APLICACIONES 

Las aplicaciones más relevantes del carbón activado se basan en sus buenas propiedades 

absorbentes, su alta superficie y porosidad. 

Tales características da como resultado que el carbón activado sea utilizado principalmente 

para eliminar contaminantes del agua aire y otros líquidos, los contaminantes presentes que son 

retenidos por el carbón activado de manera más eficaz son (Rodríguez, 2003):  

 Contaminantes orgánicos: colorantes y compuestos coloreados, gran cantidad de 

compuestos aromáticos (derivados bencénicos, fenoles, compuestos aromáticos nitrados, 

etc.), pesticidas, diversos macro-moléculas orgánicas (sustancias húmicas, etc.). 

 Contaminantes inorgánicos: ácido hipocloroso y cloro, amoníaco, cloruro de mercurio 

(II), cianuros, dicromatos, yodo, permanganatos, etc. 

Como se puede apreciar el carbón activado puede eliminar una gran cantidad de 

contaminantes presentes en los medios mencionados las aplicaciones que se le da son variadas: 

recuperación de disolventes, desodorización del aire, mascarillas de protección, eliminación de 

cianuro y cromo , tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales sobre todo en la 

etapa de limpieza final cuando los demás procesos no han demostrado la eficacia requerida en 

los tratamientos, etc. (Rodríguez, 2003) Todos los sólidos tienen propiedades, a la propiedad de 

adherir una molécula que fluye a sus paredes se le llama “adsorción”. Es llamado “adsorbente” el 

sólido y la molécula, “adsorbato”. Después de la filtración el proceso más utilizado es el uso del 

carbón activado en la purificación. Entre las utilizaciones del carbón activado están:  
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 Potabilización de agua (retiene plaguicidas, sustancias aceitosas o grasosas, detergentes, 

productos de desinfección, toxinas, colorantes, sustancias producidas por la 

descomposición productos alimenticios o de desechos de animales. 

 Purificación de aire y deodorización (recirculación de aire en lugares públicos, 

ventilación en drenajes y plantas de tratamiento de agua, lugares de aplicación de 

pinturas, lugares que almacenan y aplican solventes. 

 Tratamiento de personas con intoxicación (el carbón activado se considera el “antídoto 

más universal”, y se aplica en hospitales). 

 Refinación de azúcar (el objetivo es evitar que el azúcar se fermente) 

 Decoloración de aceites vegetales. 

 Decoloración y deodorización de bebidas alcohólicas (como vinos de uva y destilados de 

cualquier origen). 

 Recuperación de oro (el oro que no se puede separar de los minerales por los procesos de 

flotación, se disuelve en cianuro de sodio y se adsorbe en carbón activado) (Carbotecnia, 

2010). 

Fuentes convencionales de carbón activado Generalmente, podría obtenerse carbón activado 

de cualquier partícula que está conformada de carbón. Aunque si las partículas de carbón están 

muy ordenadas como es el caso del diamante, es más difícil eliminar algunos átomos de carbono 

para generar espacios vacíos y poros (Carbotecnia, 2010). 

Es una manera de clasificar los carbones según el ordenamiento de sus átomos. A medida de 

que el carbón es menos ordenado, el carbón es menos duro y puede activarse con mayor 

efectividad y facilidad (Carbotecnia, 2010). Entre las materias primas más utilizadas para 

fabricar el carbón activado tenemos las maderas poco duras como las maderas de pino, los 
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carbones minerales y cáscaras de vegetales o semillas de frutas, cáscara de coco, semillas de 

aceitunas, cáscara de nuez, etc (Carbotecnia, 2010). Los carbones activados que se fabrican 

teniendo como materia residuos de frutas, maderas semi-duras, etc (Carbotecnia, 2010). Los 

carbones activado generados a partir de carbones minerales tiene en su distribución de poros una 

amplia gama, esto ayuda para retener compuestos de distintos tamaños moleculares. La materia 

prima proveniente de cáscaras o huesos duros, forman poros pequeños, y se los pueden aplicar en 

el tratamiento potabilización de aguas que provienen de pozos y de gases (Carbotecnia, 2010). 

Hay diferentes tipos de materias primas utilizadas tales como los desechos agroindustriales, tales 

como carozos de frutas, cáscaras de nueces, aserrín, bagazo de caña de azúcar, y cortezas de 

algunas especies de crecimiento rápido (Bahrton, A, 1998). 

2.1.7.1. CARBÓN ACTIVADO EN TRATAMIENTOS DE AGUAS 

El carbón activado es un sólido que tiene dos propiedades que lo han hecho muy útil en el 

tratamiento de aguas. La primera consiste en que atrapa todo tipo de contaminantes orgánicos en 

sus paredes, con una avidez tal que puede dejar un agua prácticamente libre de estos compuestos. 

La segunda, es que destruye el cloro libre residual que no ha reaccionado después de que dicho 

compuesto haya realizado una acción desinfectante. 

Una de las funciones del carbón activo en el tratamiento de aguas es la eliminación de 

concentraciones residuales de agentes oxidantes y los derivados cancerígenos, trihalometanos, 

originados en estos tratamientos. El carbón activo actúa adsorbiendo estos productos o 

catalizando su paso a formas reducidas inofensivas (Carbotecnia, 2010). 
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2.1.7.2. CARBÓN ACTIVADO EN LA POTABILIZACIÓN DE AGUA 

El carbón activado tiene capacidad para lograr estados de equilibrio tales, que la 

concentración de los compuestos adsorbibles en el agua llegue a niveles indetectables por los 

métodos de análisis comunes. Todo esto, conlleva al hecho de que las fuentes de abastecimiento 

de agua potable normalmente tienen cantidades relativamente pequeñas de materia orgánica, 

hace del carbón activado la mejor alternativa técnica y económica para su control. 

En relación al control de microorganismos, existen diversos métodos, como la cloración, la 

ultrafiltración, la ozonización, el calor y la radiación ultravioleta. Los más utilizados son la 

cloración y la radiación ultravioleta. En el caso de la cloración se utiliza carbón activado granular 

para eliminar el cloro residual (Carbotecnia, 2010). 

 

Figura 8.Diagrama de potabilización del agua de pozo con CAG 

Fuente: (Carbotecnia, 2010) 
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Por otro lado, los municipios en muchas ocasiones se abastecen de cuerpos de agua 

superficiales. Las características más comunes de esta agua hacen necesario otro tipo de 

tratamiento. Aunque muchas plantas municipales de potabilización aún no utilizan carbón 

activado (la mayoría de las veces debido a razones económicas, en la siguiente figura se 

describe el proceso típico de una de ellas que sí lo utiliza, y en forma granular (carbón 

activado granular).También existe la alternativa de aplicarlo en Polvo (CAP) (Carbotecnia, 

2010). 

 

Figura 9.Diagrama de potabilización de agua superficial con CAG 

Fuente: (Carbotecnia, 2010) 

2.2. EL ARROZ Y SUS CARACTERÍSTICAS 

El arroz es una gramínea anual perteneciente al género oryza, originaria del sur de la India, 

donde hay condiciones muy favorables para el cultivo. 

El arroz es el principal cultivo alimenticio del continente asiático, donde se produce y se con- 

sume el 90% de la producción mundial. Pero también es un alimento básico en América Latina y 

el Caribe. El cereal proporciona el 20% del suministro de energía alimentaria del mundo, en 

tanto que el trigo suministra el 19% y el maíz, el 5%. Pero el arroz no sólo es una rica fuente de 
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energía, sino que también constituye una buena fuente de tiamina, riboflavina y niacina, con bajo 

contenido de grasas (< 1%). (M C. , 2010). 

2.2.1. PRODUCCIÓN 

Santa Cruz puede implementar una planta para producir carbón activado. Santa Cruz 

representa el 70% de la producción arrocera en Bolivia y el 90% de esta producción es gracias a 

los pequeños agricultores que cultivan arroz de las variedades IAC-101, más conocido como 

grano de oro. 

Tabla 2.Superficie, Producción y Cascarilla de Arroz en Bolivia 

AÑO ÁREA 

SEMBRADA 

(Ha.) 

PRODUCCIÓN DE 

ARROZ CON 

CASCARA 

(Tn.) 

CASCARILLA 

DE ARROZ 

(Tn.) 

2001 121.342.0 200.941.0 52.24466 

2002 142.438.0 355.782.0 92.50332 

2003 165.221.0 334.234.0 86.90084 

2004 198.688.0 513.653.0 133.54978 

2005 205.178.0 531.969.0 138.31194 

2006 166.743.0 376.970.0 98.0122 

2007 178.533.0 435.960.0 113.3496 

2008 186.804.0 410.994.0 106.85844 

2009 193.843.0 449.482.0 116.86532 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 



28 

 

 

 

De acuerdo a estudios realizados por Fenca (Federación Nacional de Cooperativas Arroceras) 

relacionados a este cultivo, Bolivia produce 370.000 Tn.; 473.895 Tn. de arroz con cáscara y 

265.381,20 Tn. sin cáscara anualmente de los cuales el 60% es para consumo humano y el 40% 

restante es para consumo animal. A pesar de que actualmente en el país hay 178.156 hectáreas 

cultivadas (Vasquez, 2014). 

Santa Cruz puede implementar una planta para producir carbón activado (Walter Rodríguez). 

El carbón activado tiene un amplio mercado en Bolivia, en la industria de la cerveza, 

gaseosas, alimenticia y medicinal, principalmente en el tratamiento de agua potable; también es 

utilizable en el tratamiento de líquidos empetrolados y en la recuperación de colas de oro – plata 

y de minerales estratégicos. 

2.2.2. RESIDUOS GENERADOS 

Como consecuencia de la actividad agrícola del arroz, se genera una gran cantidad de residuos. 

Los residuos son en su mayoría quemados, o se tiran a los ríos, lo que genera una gran 

contaminación al ambiente. También se puede observar cuales son los principales productores de 

arroz en Bolivia. 
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Tabla 3.Superficie cultivada, producción de arroz 

DEPARTAMENTO SUPERFICIE CULTIVADA(Ha) PRODUCCIÓN (Tn) 

LA PAZ 11.340 18.430 

COCHABAMBA 14.190 23.161 

SANTA CRUZ  130.520 394.684 

BENI 15.753 28.002 

PANDO 4.686 7.027 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

Se puede observar que la producción de arroz en Bolivia específicamente en el departamento 

de Santa Cruz es elevada, y a consecuencia de esto, los residuos generados son altos, entonces 

existe una gran cantidad de cascarilla de arroz que puede ser utilizado para obtener el carbón 

activado. 

2.3. CASCARILLA DE ARROZ 

La cascarilla representa aproximadamente 26% en peso del grano de arroz (B. T. , 2015). La 

cascarilla de arroz es una fibra corta que recubre naturalmente el grano para protegerlo del 

ambiente. Su longitud varía entre 5 y 11 mm (según la especie considerada), es de estructura 

ondulada y apariencia superficial irregular, Su estructura presenta un volumen poroso del 54%, 

cavidades que permanecerán cerradas en tanto no se someta a un proceso de combustión; su 

coeficiente de conductividad térmica permite presumir su utilidad como componente principal de 

sistemas de aislamiento térmico. Presenta un comportamiento ignífugo, es decir, que no 

fácilmente la combustión y no produce llama mientras se quema. Es probable que este aspecto, 

así como su alta estabilidad bioquímica, se deba a que es la fibra vegetal con mayor contenido de 
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minerales, así como también a su alta concentración de silicio (90 al 97 % SiO) (Rodriguez Y, 

2012). 

2.3.1. COMPOSICIÓN DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

La cascarilla de arroz es un tejido vegetal que está compuesto por tres polímeros celulosa, 

lignina y hemicelulosa. 

 La celulosa es un polímero lineal de unidades anhidroglucosa su compuesto es 

típicamente (C6H10O5) n [1.6].micelulosa: es un polímero mixto conformado por 

pentosas y hexosas 

 Lignina es un polímero irregular de unidades fenilpropano 

Uno de los elementos que se encuentra en mayor cantidad en la cascarilla de arroz es la 

celulosa siendo el principal componente de las fibras.  

Tabla 4.Composición de la cascarilla de arroz 

ANALISIS COMPOSICIONAL % ABUNDANCIA 

Celulosa  60.12 

Hemicelulosa 11.19 

Lignina  6.66 

Cenizas  15.90 

Fuente: (Doria, M.; Hormaza, A. & Suarez, D., 2011) 

2.3.2. PROPIEDADES QUÍMICAS 

Propiedades químicas se refiere a la composición química (Carbono, Nitrógeno, Oxígeno, 

Cloro, Azufre, Hidrógeno), para obtener las propiedades químicas del combustible se tiene que 

hacer un análisis elemental, La técnica está basada en la completa e instantánea oxidación de la 
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muestra mediante una combustión con oxígeno puro a una temperatura aproximada de 1000ºC, 

donde se obtiene los diferentes productos de combustión CO2, H2O y N2, donde son 

transportados a un tubo de reducción y después selectivamente separados en columnas 

específicas para ser luego desorbidos térmicamente. Finalmente, los gases pasan de forma 

separada por un detector de conductividad térmica que proporciona una señal proporcional a la 

concentración de cada uno de los componentes individuales de la mezcla. 

Tabla 5.Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz 

COMPUESTO PESO TOTAL (%) 

SiO2  98.02 

Al2O3 0.52 

Fe2O3 0.11 

MnO 0.01 

MgO 0.11 

CaO 0.23 

Na2O 0.10 

K2O 0.38 

TiO2 0.02 

P2O3 0.08 

Otros 0.42 

Fuente: (Álvarez, López, Amutio, & Bilbao, 2014) 
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2.3.3. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Tabla 6.Características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz 

CARACTERÍSTICAS  VALOR 

Densidad aparente  0.73 g/mL 

Contenido de humedad 6.62 % 

Contenido de ceniza 45.97 % 

Tamaño de partícula 200.00 μm 

Área superficial 272.50 m2/g 

Acidez superficial 0.10 meq/gm 

Basicidad superficial 0.45 meq/gm 

Fuente: (Malik, 2003) 

2.3.4. USOS Y APLICACIONES 

Sus aplicaciones en medio liquido abarcan la decoloración de licores de azúcar, potabilización 

de aguas (eliminación de olor, color, sustancias químicas, bacterias), tratamientos de agua 

residuales, decoloración de aguas para su uso en la fabricación de bebidas refrescantes, 

decoloración y mejora de bebidas alcohólicas (vinos, rones), purificación de grasas y aceites 

comestibles, purificación de proteínas como medicamento en la desintoxicación de personas, 

purificación de plasma sanguíneo. Por su parte, en medio gaseoso encuentra sus aplicaciones en 

el almacenamiento y separación de gases, en máscaras antigás, protección anti radiactiva en 

plantas nucleares, desodorizante de productos alimenticios; además, hoy tiene amplias 

perspectivas de aplicación como soporte catalítico y como catalizador. 

No hay un solo tipo de carbón activo que resulte ser el mejor para todas las aplicaciones. El de 

base madera es muy macroporoso y es excelente para remoción de color (moléculas grandes), 
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pero usualmente se aplica CAP, ya que el CAG a base madera es demasiado suave para resistir 

en una operación de columna (B. T. , 2001). 

 Abrasivos 

 Materiales refractarios 

 Materiales de construcción 

 Aditivos industriales 

 Materiales de aislamiento 

 Filtros para agua y combustibles 

 Alimento para el ganado 

 Fertilizantes 

 Correctores de suelo 

 Fuente de carbón activo 

 Fuente de silicio 

 Producción de silicato de sodio 

 Producción de carburo de silicio 

 Producción de nitruro de silicio 

2.4. METALES PESADOS 

Los metales pesados se encuentran habitualmente de manera natural en la capa terrestre con 

apariencia mineral (O. Mancilla, 2012). Existe un sinnúmero de iones metálicos que se 

encuentran en ambientes acuáticos y terrestres (Alcantara, 2011) de los cuales un porcentaje es 

muy ventajoso para el avance de la humanidad. 

Uno de los problemas más comunes en el ambiente es la presencia de metales pesados en 

recursos hídricos y suelos (P, Ii, & Vi., 2014)los cuales se producen por el incremento de 



34 

 

 

 

procesos en industrias que a sus vez a paso rápido se ha ido incrementado y produciendo 

actividades que son perjudiciales para la salud. 

Cuando se encuentran grandes cantidades de metales pesados en vegetales ya sea que  estos 

estén en sus tejidos por absorción, puede darse la eventualidad de ser biodisponibles (Ruiz, 2012) 

a las personas y animales por injerirlos. 

2.4.1. PLOMO 

El plomo es un metal pesado el cual es muy perjudicial para la salud por tal motivo se debe 

tratar el problema con técnicas específicas como el arreglo de pH con hidróxidos o también se 

puede realizar osmosis inversa e intercambio iónico (Valencia & Castellar, 2013). 

Además el plomo se da por el efecto de la industria, algunas de estas empleadas en la 

elaboración de tetra etilo de plomo, elaboración de cerámicas y petroquímicas (Ramirez Franco 

& Enríquez Enríquez, 2015). 

Se ha dado un alto grado de contaminación por Plomo en el agua, por tal motivo se lleva un 

control con respecto al consumo humano la cual está en un rango de (≤ 50 μg L-1) valores 

relativamente muy bajos en todos los países del mundo (W. Rondón, 2014). 

El Plomo es un metal muy contaminante para los seres humanos, tanto es así que las personas 

lo pueden llegar a adquirir de la manera más fácil como por ejemplo cuando fluye el agua a 

través de oleoductos o cañerías que contienen Plomo en su composición (W. Rondón, 2014). 

2.4.2. ARSÉNICO 

El Arsénico se lo puede encontrar como arsenito (AsO2) o como arseniato (AsO4) en sus 

formas de oxidación (Ordáz, y otros, 2013). 
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Además el arseniato se encuentra generalmente en aguas superficiales por una elevada 

cantidad de oxígeno en cambio el arsenito se encuentra en condiciones de reducción y 

generalmente está en lagos o aguas subterráneas. 

Un tercio del metaloide Arsénico que se encuentra en la atmósfera terrestre proviene de 

reacciones ambientales (Montoya, 2015) y actividades volcánicas etc. 

Debido a la alta contaminación de arsénico en acuíferos se da por entendido que la solución 

específica es la desinfección la cual es una técnica de potabilización de suma importancia para 

tratar aguas crudas (Enrique, Cogollo, Luis, & Negrete, 2016). 

Los elementos del arsénico tienen en su estructura conductividad demasiado baja por aquella 

razón actúan como metaloide (Ramirez, 2013). 

El Arsénico evidentemente actúa en ocasiones como un metal característico y en otras veces 

como un característico no metal y a su vez tiene diversas estructuras alotrópicas: oscura, gris y 

amarilla (Silva, 2013). 

El Arsénico es muy habitual en suelos y aguas producto de las diferentes actividades humanas 

(Alarcón-Herrera, 2014)y orígenes geológicos. Según estudios el arsénico tiene un límite de 

concentración para agua de bebida permitido el cual está publicado por medio de la Organización 

Mundial de la salud (OMS) en un número de 0.01 mg/L (M.Francisca, 2014). 

El Arsénico al ser un semimetal muy toxico es un problema para la sociedad por lo cual se ha 

determinado que está asociado a enfermedades como el cáncer ya sea de riñones, pulmones, piel 

y vejiga (Rojas-chaves, Vargas-benavides, Araya-, Valverde-cerdas, & Romero esquivel, 2015). 
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Además el arsénico se puede encontrar por contaminación antrópica resultado de la minería o 

el empleo de plaguicidas (M.Francisca, 2014). 

2.5. ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

La espectroscopia de absorción atómica (a menudo llamada espectroscopia AA o AAS, por 

Atomic absortion spectroscopy) es un método instrumental de la química analítica que permite 

medir las concentraciones específicas de un material en una mezcla y determinar una gran 

variedad de elementos. Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento 

particular (el analito) en una muestra y puede determinar más de 70 elementos diferentes en 

solución o directamente en muestras sólidas utilizadas en farmacología, biofísica o investigación 

toxicológica (Carrillo C, Caballero J, Pereira J, 2013). 

 

Figura 10.Elementos de un Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

Fuente: (Carrillo C, Caballero J, Pereira J, 2013) 
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2.5.1. COMPONENTES 

 Una fuente de radiación que emita una línea específica correspondiente a la necesaria 

para efectuar una transición en los átomos del elemento analizado. 

 Un nebulizador, que por aspiración de la muestra líquida, forme pequeñas gotas para una 

atomización más eficiente. 

 Un Quemador, en el cual por efecto de la temperatura alcanzada en la combustión y por 

la reacción de combustión misma, se favorezca la formación de átomos a partir de los 

componentes en solución. 

 Un sistema óptico que separe la radiación de longitud de onda de interés, de todas las 

demás radiaciones que entran a un detector o transductor, que sea capaz de transformar, 

en relación proporcional, las señales de intensidad de radiación electromagnética, en 

señales eléctricas o de intensidad de corriente. 

 Un amplificador o sistema electrónico, que como su nombre lo indica amplifica la señal 

eléctrica producida, para que en el siguiente paso pueda ser procesada con circuitos y 

sistemas electrónicos comunes. 

Por último, se requiere de un sistema de lectura en el cual la señal de intensidad de corriente, 

sea convertida a una señal que el operario pueda interpretar (ejemplo: transmitancia o 

absorbancia). Este sistema de lectura, puede ser una escala de aguja, una escala de dígitos, un 

graficador, una serie de datos que pueden ser procesados a su vez por una computadora, etc. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en el Laboratorio Química Industrial de la 

Facultad de Tecnología, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ubicada en el centro 

de la ciudad de La Paz, entre las avenidas Arce y 6 de Agosto. La caracterización por difracción 

de rayos x se lo realizo en la Facultad de Geología. 

3.1. MUESTRA (CASCARILLA DE ARROZ) 

La cascarilla de arroz objeto de estudio proviene de la piladora “VELOZ”  ubicada en la zona 

YARA  provincia Caranavi en el departamento de La Paz, la cual se lavó con agua destilada para 

eliminar impurezas, tales como polvo o piedras y posteriormente se secó en una estufa a 60°C.  

3.2. EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES 

3.2.1. EQUIPOS 

 Balanza analítica SHIMADZU AUX 220  

 Mufla BARNSTEADTHERMOLYNE 48000  

 Estufa MEMMERT 

 Tamizador Filtra 

 Potenciómetro  

 Agitador múltiple  

 Desecador  

 Hornilla  

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica SHIMADZU AA-6300  
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3.2.2. REACTIVOS 

 Ácido fosfórico (H3PO4) 85%  

 Agua destilada y desionizada 

 Ácido acético (CH3COOH)  

 Ácido Clorhídrico (HCl) 

 Acetato de plomo (CH3COOPb)  

 Trióxido de Arsénico (As2O3) 

3.2.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

 Vasos precipitados (100, 250, 500, 1000) mL 

 Pipeta graduada 10 mL 

 Pipeta volumétrica (1, 5, 10, 25) mL 

 Varilla de vidrio  

 Matraces Erlenmeyer (50) mL 

 Matraces volumétrico (25, 50, 100) mL 

 Refrigerante Liebig 

 Balón (250) mL 

 Bureta (50) mL 

 Embudos y porta embudos  

 Crisoles  

 Pinzas  

 manguerillas 

 Papel filtro 

 Papel pH  
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3.3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se dividió a la fase experimental en cuatro etapas: lavado de cascarilla de arroz, activación 

química y carbonización. La descripción para cada una se describe a continuación: 

3.3.1. ETAPA DE LAVADO DE CASCARILLA DE ARROZ 

Para asegurar una buena limpieza, se pesa la cascarilla de arroz en tandas de 100 gramos en 

un vaso de precipitación con capacidad de un litro. Luego, se coloca en recipiente junto con dos 

litros de agua destilada para su correspondiente lavado. Posteriormente, se elimina el agua en 

exceso y se seca en la estufa a una temperatura de 120°C durante 1 hora. El producto una vez 

limpio y seco se embolsa en bolsas de plástico. 

3.3.2. ETAPA DE ACTIVACIÓN QUÍMICA 

El volumen de H3PO4 (85 %) utilizado se calcula con base en la relación H3PO4/cascarilla de 

arroz de 1:5 (propuesta por Fierro). Debido a que la pureza del H3PO4 es del 85 % se requiere 

mayor cantidad para la activación de la cascarilla de arroz. La cantidad de H3PO4 es de 13,76 

mL. Posteriormente En un vaso de precipitado  de 5000 mL se coloca  los 100g de la cascarilla 

de arroz. Por otra parte, en un vaso de precipitado se coloca  13,76 mL de H3PO4 a los cuales se 

adiciona agua destilada hasta alcanzar un volumen de 2400 mL. La solución resultante se 

adiciona al vaso de precipitado que contiene la cascarilla de arroz. Luego, se deja en contacto la 

cascarilla de arroz. Esta solución se deja durante 4 h, luego se mide el pH y se realizan varios 

lavados hasta obtener un pH neutro.  

3.3.3. ETAPA DE CARBONIZACIÓN 

Se pesa en un crisol 20 gramos de cascarilla de arroz, se lo ubica en el interior de la mufla y 

se coloca a  450 °C para que se carbonice por el lapso de 1.5 h. Posteriormente, se apaga el 
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equipo y se espera a que este se enfríe para sacar el carbón activado. Finalmente, se pesan y 

almacenan en un recipiente de vidrio limpio y seco. 

Se repite el procedimiento descrito previamente hasta obtener la cantidad suficiente de carbón 

activado para realizar su caracterización y los diferentes ensayos de la siguiente etapa. 

 

Figura 11.Diagrama de flujo de obtención de carbón activado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DEL CARBÓN ACTIVADO 

El carbón activado que presento un mayor porcentaje de remoción fue caracterizado 

inicialmente por difracción de rayos x para analizar su estructura, humedad, según la norma 

ASTM D-2867, densidad aparente según la norma ASTM D-2854, contenido total de cenizas 

según la norma ASTM D-2866, tamaño de partícula ASTM D-2862, material volátil ASTM D-

2865, pH según la norma ASTM D-3838, determinación del número Iodo según la norma ASTM 

D-4607 (Bansal, 1998). 

3.4.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

El análisis de difracción de rayos X es un método analítico no destructivo que permite 

analizar características de los materiales como: la fase, estructura, textura, entre otras (Ermrich & 

Opper, 2013). En este caso permite reconocer materiales amorfos o cristalinos como el carbón 

activado, grafito y sílice. 

3.4.2. HUMEDAD (ASTM D-2867) 

En un recipiente previamente tarado, se pesan aproximadamente 1 g de la muestra con 

precisión. Luego se secan en una estufa a 110 °C durante 2 h; a continuación se deja enfriar en 

un desecador y se pesa rápidamente. El ensayo se realiza por triplicado. 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 ∗
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 (1) 

3.4.3. DENSIDAD APARENTE (ASTM D-2854) 

Utilizando un embudo se deposita con cuidado el carbón activado en una probeta de 100 mL 

se depositó material hasta alcanzar un volumen de 50 mL, luego se procede a calcular la masa 
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del carbón activado, a este cálculo se le debe restar el valor obtenido de la humedad para 

expresar su valor de densidad en base seca. El ensayo se realiza por triplicado.  

Se calcula la densidad aparente, en gramos por centímetro cúbico (g/cm3) en base seca: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟.∗ 100 − %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑚3 ∗ 100
 (2) 

3.4.4. CONTENIDO DE CENIZA (ASTM D-2866) 

Se seca una muestra de carbón activado hasta peso constante a 150 °C (generalmente son 

suficientes 3 h). Se coloca el crisol en la mufla a 650 °C ± 25 °C durante 1 h. A continuación se 

coloca el crisol en el desecador, se enfría a temperatura ambiente y se pesa con aproximación a 

0,1 mg. 

Se coloca aproximadamente 1 g de carbón activado seco en un crisol y se pesa con 

aproximación a 0,1 mg. La cantidad de muestra empleada debe ser tal que el peso de ceniza 

estimado sea 0,1 g. La muestra se somete a la mufla por 3 horas. 

A continuación se coloca el crisol en el desecador y se deja enfriar a temperatura ambiente. 

Cuando se enfríe se permite la entrada de aire, lentamente para evitar la pérdida de ceniza. Luego 

se pesa con aproximación a 0,1 mg. 

La ceniza se calcula como porcentaje mediante la siguiente ecuación: 

𝐴𝑐 =
𝐹 − 𝐺

𝐵 − 𝐺
∗ 100 (3) 

Dónde: 

Ac = cantidad de ceniza expresada en porcentaje. 
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G = masa del crisol, en g. 

B = masa del crisol con la muestra seca, en g. 

F = masa del crisol con las cenizas, en g. 

3.4.5. TAMAÑO DE PARTÍCULA (ASTM D-2862) 

Se pesan 100 g de muestra de carbón activado para su determinación de tamaño de partícula 

en el equipo. 

3.4.6. SOLUBILIDAD  (ASTM D-2865) 

Se toma una muestra de 10 gramos de carbón activado en base seca y se llevaran a un balón 

de reflujo de 250 mL y se le adiciona 110 mL de agua destilada caliente y se somete a reflujo por 

un tiempo de 15 minutos, tiempo tomado a partir del momento de ebullición. A continuación se 

procede a filtrar cuidadosamente el contenido del balón verificando que partículas de carbón no 

traspasen el filtrado. Transferir una alícuota de 50 mL del filtrado a una capsula de porcelana 

previamente lavada, secada y tarada, luego se somete a calentamiento para evaporar un poco el 

filtrado, después de conseguir una disminución del volumen llevarla a estufa por un tiempo de 

una hora a una temperatura de 150°C hasta conseguir un secado total. Posteriormente se lleva la 

capsula al desecador y se procede a pesar. Si el contenido del residuo obtenido es inferior a 10 

mg se deberá repetir el procedimiento sobre la misma capsula que contiene el residuo. El ensayo 

se evalúa por triplicado. 

La siguiente ecuación se usa para un cálculo general de solubles en agua: 

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
𝑅𝑊 ∗ 𝑇𝑉 ∗ 100

𝐶𝑊 ∗ 𝐴𝑉
 (4) 
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Dónde: 

RW = peso total del residuo, g. 

CW = peso total del carbón en base seca, g. 

TV = volumen total de agua usada en la extracción, ml. 

AV = volumen total de la alícuota, mL 

3.4.7. pH (ASTM D-3838): 

Se toma una muestra de 10 gramos de carbón activado en base seca y se lleva a un balón de 

reflujo de 250 mL y se le adiciona 110 mL de agua destilada caliente y se somete a reflujo por un 

tiempo de 15 minutos, tiempo tomado a partir del momento de ebullición. Se procede a filtrar 

cuidadosamente el contenido del balón verificando que partículas de carbón no traspasen el 

filtrado. Luego se transfiere una alícuota de 50 ml del filtrado y se realiza la lectura usando un 

pH-metro. 

3.4.8. NÚMERO DE YODO (ASTM D-4607) 

El índice de yodo (o “número de yodo”) es una indicación de área superficial disponible en 

m2/gramo de carbón virgen. Aunque el índice de yodo se haya convertido en un sinónimo de 

“actividad” de carbón activo y se use ampliamente como parámetro de control de calidad (QC) 

en la producción y reactivación de carbón activo, no necesariamente brinda una medida de 

capacidad del carbón para adsorber otras especies. Generalmente, el índice de yodo es de 50 a 

100 mg/g menos en comparación con el área de superficie (Reaproved, 2006). 
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Procedimiento: 

Se pesan 0,65 gramos de carbón en base seca y se coloca en un Erlenmeyer de 250 mL. Se 

toman con una pipeta 10 mL de HCl (5 % en peso) y se transfiere dentro del Erlenmeyer, con 

cuidado se agita la muestra hasta que el carbón esté completamente húmedo y en seguida se lleva 

a ebullición durante 30segundos. A continuación se enfría a temperatura ambiente. 

Se transfiere con una pipeta 50 ml de solución de yodo al Erlenmeyer. Después de añadida la 

solución de yodo, se tapa inmediatamente el Erlenmeyer y se agita vigorosamente durante 30s, 

luego se filtra rápidamente por gravedad a través de un papel filtro de poro medio. 

Los primeros 20 mL del filtrado se emplean para enjuagar la pipeta, descartando así el 

enjuague. La solución debe  filtrarse completamente. Se toma con una pipeta 25 mL del filtrado 

y se lleva a un Erlenmeyer de 250 mL. A continuación se titula con la solución estandarizada de 

tiosulfato de sodio 0,1 N, hasta que la muestra adquiera una tonalidad amarillo pálido. Luego se 

adiciona 1 mL de indicador de almidón, el cual toma una coloración azul. Se continúa la 

titulación hasta que una gota decolore la solución. 

Las fórmulas utilizadas para los cálculos son: 

𝑥

𝑦
=

𝐴 − ((2.4 ∗ 𝐵) ∗ (𝑚𝐿 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜))

𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎
 (5) 

Dónde: 

𝑥

𝑦
= 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑦𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 (5.1) 
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Luego: 

𝐶 =
𝑁2 ∗ 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

25
 (5.2) 

Dónde: 

A = N1 x 6 346,5 

B = N2 x 126,93 

C = normalidad residual del filtrado 

N1 = normalidad de la solución de yodo 

N2 = normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

2,4 = factor de la alícuota cuando se emplea HCl. 

Ahora: 

𝑁º. 𝑑𝑒𝑦𝑜𝑑𝑜 =
𝑥

𝑦
∗ 𝐷 (5.3) 

Dónde: 

D = la normalidad del filtrado residual (C) corregido, factor de corrección (anexo). 

3.5. CAPACIDAD DE REMOCION DE LOS METALES PLOMO 

Preparación de las soluciones de plomo  

Se preparó una solución de Plomo (Pb2+), utilizando CH3COOPb*3H2O grado analítico, con 

agua desionizada, el cual nos dio una solución lechosa a continuación añadir CH3COOH para 

que tengamos una solución cristalina, y para que la solución no precipite añadir 5 mL de NH3, se 
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hicieron diluciones para preparar las distintas soluciones a las concentraciones requeridas, es 

decir a 0,5 ppm, para la muestra en contacto, y para la curva patrón se preparó las siguientes 

concentraciones (0.5; 1; 2). 

Tiempo de contacto óptimo para la adsorción 

El tiempo de contacto con las soluciones de Pb2+ y el carbón activado fue de 1hr. Este 

procedimiento consistió en adicionar a 100mL de solución de Pb2+ de una concentración 0.5ppm, 

una dosis de 0.50 g de carbón activado a un pH 4,0 y luego llevarlo a un agitador magnético. 

Remoción de plomo a diferentes cantidades de carbón activado 

A (0.5; 1; 1.5) g de adsorbente fue adicionado 100mL de solución de Plomo (Pb2+) de 

concentración 0.5ppm, a un pH 4,0 en un Erlenmeyer de 250 mL y fue llevado a un agitador 

magnético por 1hora a temperatura de laboratorio (15±1ºC). Al final de la agitación, la 

suspensión fue separada por filtración y analizado su contenido en Plomo utilizando un equipo 

de Absorción atómica. 

Segunda prueba de adsorción  a diferentes concentraciones  

Para este segundo ensayo de adsorción de Plomo se utilizaron 0,5 g de carbón activado, 

estuvieron en contacto por 4 horas con 500 ml de solución acuosa de plomo, obtenida a partir de 

CH3COOPb*3H2O  respectivamente a concentraciones de 1, 3, 5, 7 y 9 ppm, en un agitador 

magnético controlando que el pH esté entre 4 y 5, para lo cual se utilizó CH3COOH y para que 

no precipite se utilizó NH3. 

Luego de la agitación se filtró la solución y se tomó un alícuota de 100 ml para llevarlo a 

análisis al espectrofotómetro de absorción atómica. 
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El porcentaje de remoción (% R) es definido como la proporción de diferencia entre la 

concentración del metal antes y después de la adsorción (SI – SF) sobre la concentración inicial 

de la solución de Plomo acuoso. 

3.6. REMOCIÓN DE ARSÉNICO 

El agua que se utilizo fue de la  mina SAN VICENTE- agua residual industrial con código 

1883-2018.Se procedió a filtrar la muestra de agua para eliminar partículas, contaminantes que 

puedan interferir con la determinación de concentración de arsénico presente, 1. Medir  60 mL 

de la muestra filtrada en el frasco de reacción. 2. Añadir 2 gotas del reactivo As-1 y agitar 

ligeramente. 3. Añadir una cuchara del reactivo As-2y agitar hasta que se haya disuelto 

completamente. 4.  Añadir una cuchara del reactivo As-3 y cerrar inmediatamente el frasco de 

reacción. 5. Introducir inmediatamente en la abertura la tira de ensayo con la zona de reacción 

delante de la raya de marcado, dejar en reposo 20 minutos, agitando ligeramente en forma 

circular. 6. Sacer la tira, sumergirla brevemente en agua destilada, sacudirla para eliminar el 

exceso de líquido y clasificar el color de la zona de reacción de acuerdo con una zona de color de 

la etiqueta, leer el correspondiente valor de medición de concentración en mg/L de Arsénico 

inicial. Posteriormente se puso en contacto la muestra de agua con el carbón activado por 1 hora 

agitando con un agitador magnético, posteriormente se filtró para eliminar restos del carbón en el 

agua y se repitió el mismo procedimiento al inicio para cuantificar en mg/L de Arsénico 

final.Luego se procede a determinar el % de remoción de Arsénico. 
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La eficiencia de remoción de concentración contaminante viene dada por: 

Dónde: 

%  𝑅𝑒𝑚𝑜𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑆𝐼 − 𝑆𝐹

𝑆𝐼
 (6) 

% de remoción: Eficiencia de remoción del sistema, o de uno de sus componentes [%] 

SF: Concentración contaminante de salida 

SI: Concentración contaminante de entrada 

Calcular el porcentaje de remoción de Plomo y Arsénico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTREPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. RENDIMIENTO 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 (7) 

 Prueba 1 

Tabla 7.Rendimiento prueba 1 

MUESTRA PESO INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 

(g) 

RENDIMIENTO 

% (p/p) 

Cascarilla de arroz 300.04 219.10 73.02% 

Datos obtenidos en laboratorio  

Fuente: Elaboración propia 

 Prueba 2 

Tabla 8.Rendimiento prueba 2 

MUESTRA PESO INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 

(g) 

RENDIMIENTO 

% (p/p) 

Cascarilla de arroz 300.10 220.32 73.48% 

Datos obtenidos en laboratorio  

Fuente: Elaboración propia 
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 Prueba 3 

Tabla 9.Rendimiento prueba 3 

MUESTRA PESO INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 

(g) 

RENDIMIENTO 

% (p/p) 

Cascarilla de arroz 300.02 217.50 72.50% 

Datos obtenidos en laboratorio  

Fuente: Elaboración propia 

 Promedio 

Tabla 10.Rendimiento cascarilla de arroz 

MUESTRA PESO INICIAL 

(g) 

PESO FINAL 

(g) 

RENDIMIENTO 

% (p/p) 

Cascarilla de arroz 300.05 218.90 72.92% 

Se obtuvo  rendimiento  promedio elevado debido  

Fuente: Elaboración propia 

4.2. TEMPERATURA DE CARBONIZACIÓN 

Tabla 11.Temperatura optima de carbonización 

MUESTRA 

Cascarilla de arroz 

TEMPERATURA 

200ºC 450ºC 100ºC 

Tiempo: 1 h Carbonización a 

medias  

Se obtiene  carbón 

activado granulado de 

color uniforme  

Se obtiene cenizas y 

no así el carbón 

activado 

Datos obtenidos en el laboratorio mediante varias pruebas  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. TIEMPO DE CARBONIZACIÓN 

Tabla 12.Tiempo óptimo de carbonización 

Datos obtenidos en el laboratorio mediante varias pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Figura 12. Diagrama difracción de rayos x 

Fuente: Facultad de Geología  

MUESTRA  

Cascarilla de arroz 

TIEMPO  

0.5 h 1 h 2 h 

Temperatura: 450ºC Carbonización a 

medias  

Se obtiene  carbón 

activado granulado 

de color uniforme  

Se obtiene cenizas 

y no así el carbón 

activado 
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La difracción de rayos X (DRX), técnica de caracterización estructural por excelencia, 

permite no solo diferenciar las estructuras del carbono entre sí, sino también determinar el grado 

en que una determinada forma del carbono se aproxima a la estructura grafítica. 

En la difracción de rayos x se puede observar que es similar a la muestra patrón de carbón 

activado, también se observan la presencia de grafito.  

4.5. HUMEDAD 

 Prueba 1 

Tabla 13.Contenido de humedad prueba 1 

Muestra B F G % H 

Cascarilla de 

arroz 

35.52 33.50 34.50 2.48 

Datos obtenidos en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 Prueba 2 

Tabla 14.Contenido de humedad prueba 2 

Muestra B F G % H 

Cascarilla de 

arroz 

35.52 33.52 34.54 2.53 

Datos obtenidos en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

  



55 

 

 

 

 

 Prueba 3 

Tabla 15.Contenido de humedad prueba 3 

Muestra B F G % H 

Cascarilla de arroz 35.51 33.54 34.53 2.51 

Datos obtenidos en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 Promedio 

Tabla 16.Contenido de humedad promedio 

MUESTRA B F G % H 

Cascarilla de arroz 35.55 33.53 34.55 2.50 

La cascarilla de arroz tiene un contenido de humedad relativamente bajo  

Fuente: Elaboración propia 

4.6. DENSIDAD APARENTE 

 Prueba 1 

Tabla 17.Densidad Aparente prueba 1 

MUESTRA PESO DE LA 

MUESTRA 

(g) 

HUMEDAD 

% 

VOLUMEN 

DE LA 

MUESTRA 

(mL) 

DENSIDAD 

APARENTE 

(g/cm3) 

Cascarilla de arroz 30.00 2.50 % 122.00 0.24 

Datos obtenidos en el laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 
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 Prueba 2 

Tabla 18. Densidad Aparente prueba 2 

MUESTRA PESO DE 

LA 

MUESTRA 

(g) 

HUMEDAD 

% 

VOLUMEN 

DE LA 

MUESTRA 

(mL) 

DENSIDAD 

APARENTE 

(g/cm3) 

Cascarilla de 

arroz 

30.00 2.50 % 120.00 0.24 

Datos obtenidos en el laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 Prueba 3 

Tabla 19.Densidad Aparente prueba 3 

MUESTRA PESO DE LA 

MUESTRA 

(g) 

HUMEDAD 

% 

VOLUMEN 

DE LA 

MUESTRA 

(mL) 

DENSIDAD 

APARENTE 

(g/cm3) 

Cascarilla de 

arroz 

30.00 2.50 % 119.00 0.25 

Datos obtenidos en el laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 
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 Promedio  

Tabla 20.Densidad Aparente promedio 

MUESTRA PESO DE LA 

MUESTRA 

(g) 

HUMEDAD 

% 

VOLUMEN 

DE LA 

MUESTRA 

(mL) 

DENSIDAD 

APARENTE 

(g/cm3) 

Cascarilla de 

arroz 

30.00 2.50 % 120.00 0.25 

El volumen ocupado por la muestra varia debido al tamaño de partícula  

Fuente: Elaboración propia 

4.7. CONTENIDO DE CENIZAS 

Tabla 21.Contenido de cenizas 

MUESTRA G B F AC 

Cascarilla  

de arroz 

25.97 27.73 26.23 14.78 

Se realizaron 3 pruebas para el contenido de cenizas a elevadas temperaturas.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. TAMAÑO DE PARTÍCULA 

Tabla 22.Tamaño de partícula 

LUZ DE 

MALLA 

(mm) 

PESO DEL 

TAMIZ 

(g) 

PESO DE TAMIZ 

+ MUESTRA 

 (g) 

DIFERENCIA 

(g) 

PORCENTAJE 

(%) 

(P/P) 

1 130.51 130.56 0.05 0.05 

0.95 128.90 128.98 0.08 0.08 

0.71 129.01 129.18 0.17 0.17 

0.6 126.50 128.24 1.74 1.74 

0.5 122.52 191.20 68.68 68.90 

0.425 121.73 141.38 19.65 19.71 

0.355 120.04 126.76 6.7 6.72 

0.25 117.54 118.81 1.27 1.27 

0.18 116.30 117.47 1.17 1.17 

0.125 115.26 115.34 0.08 0.08 

0.09 113.89 113.93 0.04 0.04 

base 92.26 92.27 0.01 0.01 

Total   99.64 99.94 

Según datos obtenidos en laboratorio se obtuvo carbón activado granular. 

Fuente: Elaboración propia  

 
Tamaño de partícula: 0.5 mm 

C 
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Figura 13.Grafica  Porcentaje vs. Luz de malla 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9. SOLUBILIDAD 

Tabla 23.Solubilidad  

MUESTRA RW 

(g) 

CW 

(g) 

TV 

mL 

AV 

mL 

SOLUBILIDAD 

%(p/v) 

Cascarilla de 

arroz 

0.046 10 110 50 1.04 

Los datos obtenidos en laboratorio muestran un bajo contenido de material volátil en el carbón activado. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10. pH: 

Tabla 24. pH promedio 

TEMPERATURA pH 

25 ºC 3.00 

Se obtuvo un pH bajo debido a que se trabajó en la activación con H3PO4. 

Fuente: Elaboración propia 

4.11. NUMERO DE YODO 

N1 (normalidad yodo)= 0,101   A= 640.99 

N2 (normalidad tiosulfato)= 0,099  B=12.57 

Tabla 25.Numero de yodo promedio 

MUESTRA VOLUMEN 

TIOSULFATO 

mL 

PESO DE 

CARBÓN 

(g) 

x/m C D # YODO 

mg/g 

Cascarilla de 

arroz 

7.00 0.65 661.37 0.027 0.95 630.81 

Se realizaron 3 pruebas en laboratorio de las cuales los volúmenes gastados de tiosulfato se aproximaban a 7 mL 

para un peso constante de 0.65 g de carbón, 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla 26.Datos de caracterización del carbón activado 

PARÁMETRO DATOS 

Rendimiento 72.92 % 

Contenido de humedad 2.50 % 

Densidad aparente  0.249g/cm3 

Tamaño efectivo  0.50 mm 

Contenido de cenizas 14.80% 

Solubilidad  1.04 % 

pH 3.00 

Numero de yodo  630.81 mg/g 

Datos obtenidos en laboratorio  

Fuente: Elaboración propia  

4.13. COSTO  DE PRODUCCIÓNEN LABORATORIO 

Costos para la producción de 1 kg de carbón activado, solo se tomaron en cuenta costos 

directos a nivel laboratorio. 

Materia prima 

Tabla 27.Costo de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

 

Materia prima para obtención 

de 1Kg 

Costo Bs/@ 

(1@=11.5 Kg) 

Cantidad 

(Kg) 

Costo total  

Bs. 

Cascarilla de arroz 3.33 1.50 0.44 
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Insumos 

Tabla 28.Costo de insumos 

Fuente: Elaboración propia 

Energía eléctrica 

Tabla 29.Costo de energía eléctrica 

EQUIPOS POTENCIA 

Kw 

TIEMPO  

(Hrs) 

COSTO 

Kw/Hr 

Bs. 

COSTO 

TOTAL  

Bs 

Mufla  2.40 7.50 0.28 11.27 

Secadora UNITEM 1.50 3.00 0.28 2.82 

TOTAL 14.09 

Fuente: Elaboración propia 

Mano de obra directa 

Tabla 30. Costo de mano de obra directa 

TRABAJADORES  SUELDO/MES 

Bs 

Bs /HORA HORAS 

TRABAJADAS 

COSTO 

TOTAL  

Bs 

1 2060 12 5 60 

Fuente: Elaboración propi 

INSUMOS VOLUMEN 

(mL) 

COSTO UNITARIO 

Bs/L 

COSTO TOTAL 

Bs 

H3PO4 206 .40 60.00 12.38 

H2O 150000.00 0.0021 0.32 

TOTAL 12.80 
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Costo total 

Tabla 31.Costo total del carbón activado 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.14. CARBÓN ACTIVADO  GRANULAR COMERCIAL (VADEQUÍMICA) 

Carbón activado granulado de origen vegetal (coco). Usado habitualmente para la decloración 

de aguas y uso doméstico. También se lo utiliza para la purificación de aire y gas, tiene las 

siguientes características:  

Tabla 32.Características de carbón activado comercial 

PARÁMETRO DATOS 

Tamaño Medio de Partícula 4 mm. (mesh 3x6) 

Densidad Aparente 0,53 g/cc. 

Humedad 9.00 % 

Cenizas 4,30 % 

Nº de Yodo 958 mg/g 

pH 8-13 ligeramente alcalino 

Fuente: Comercial VADEQUÍMICA 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL Bs. 

Materia prima 0.44 

Insumos 12.80 

Energía eléctrica 14.09 

Mano de obra directa 60.00 

TOTAL 87.33 
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4.15. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Tabla 33.Carbón comercial vs Carbón de cascarilla de arroz 

DESCRIPCIÓN  CARBÓN COMERCIAL 

CARBÓNDE CASCARILLA 

DE ARROZ 

Número de Yodo  958 mg/g 630.81mg/g 

Humedad  9.00 % 2.50 % 

Tamaño de partícula  4 mm 0.5 mm 

Densidad aparente  0,53 g/mL. 0.25g/mL 

Apariencia  Gránulos negros Gránulos negros 

Olor  Ninguno Ninguno 

pH  8-13 ligeramente alcalino 3.0 ligeramente acido  

Precio  87.33 Bs. 50.00 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el carbón obtenido se realiza una comparación entre sus resultados y con normas de los 

principales parámetros con los que se especifica un carbón activado granular para el tratamiento 

de agua. Se obtuvo un buen rendimiento de la cascarilla de arroz, la cual obtuvo un 72.92% de 

rendimiento, esto quiere decir que sólo hubo un 27.08% que equivale al residuo de la materia 

prima inicial usada antes del proceso de activación química. La especificación de carbón 

granular para tratamiento de agua de la ANSI/AWWA B604-90 señala que el tamaño efectivo 

debe estar entre 0.4 a 3.3mm. La cascarilla de arroz obtuvo 0.5mm, es decir, que el carbón 

elaborado se encuentra dentro de este rango. Por lo cual es considerado un carbón granular. Para 

el contenido de humedad lo establecido por la norma ASTM D-2867 es del 2 a 15%. Mientras 

mayor es el contenido de humedad, menor es el porcentaje de carbón neto que recibiría el 
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usuario. La cascarilla de arroz obtuvo 2.5%, el cual se encuentra dentro del rango dictado por la 

norma ASTM D-2867. Para la densidad aparente lo establecido por la norma ASTM D-2854 es 

de 0.26 a 0.65 g/cm3 lo mismo que es de 0.26 a 0.65 g/mL. La cascarilla de arroz obtuvo 

0.267g/ml, el cual está dentro del rango. El valor de la densidad aparente determina en gran parte 

el flujo de agua que es necesario para lograr un buen retro lavado del carbón activado. Para el 

número de yodo lo establecido por la norma ASTM D-4607 es de 500 a 1200 mg/g. La cascarilla 

de arroz obtuvo 630.81 mg/g que está dentro del parámetro establecido en la norma ASTM D-

4607. Como el índice de yodo es un índice del área superficial de un carbón activado. Para el 

contenido de cenizas por la norma ASTM D-2866 es de 3 a 15%. La cascarilla de arroz obtuvo 

14.77%, es decir, que se encuentra dentro del rango de la ASTM D-2866, esto significa que entre 

mayor es el porcentaje de contenido de cenizas, menor la cantidad de carbón realmente efectivo. 

Para el contenido de material volátil por la norma ASTM D-2865 es de 21.25 a 28.84. La 

cascarilla de arroz obtuvo 1.04%, el cual no se encuentra dentro del rango. El pH del extracto 

acuoso según la norma ASTM D-3838 debe encontrar entre 2 a 11. %. La cascarilla de arroz 

obtuvo 3.0, por usar como método de activación el ácido fosfórico, el producto que se obtiene 

del proceso de fabricación tiene fosfatos que al disolverse en agua se convierten en ácidos y se 

redujo el pH. El costo de producción de carbón activado en laboratorio fue de: 87. 33 Bs, el cual 

es más elevado en comparación del carbón comercial que fue de: 50 Bs, ya que no se realizó una   

producción a nivel industrial en donde los costos disminuyen dependiendo al volumen de 

producción. 
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4.16. MEDICIÓN DE REMOCIÓN 

4.16.1. REMOCIÓN DE PLOMO 

Tabla 34. % Remoción de Plomo (prueba 1) 

PARÁMETRO 

CANTIDAD 

DE CARBÓN 

(g) 

pH 

SI 

(ppm) 

SF 

(ppm) 

% DE 

REMOCIÓN  

(SI- SF)*100/ SI 

Plomo 

(mg/L) 

0.5 4-5 0.5846 0.1138 80 

1 4-5 0.5846 0.0907 84 

1.5 4-5 0.5846 0.0528 90 

Datos obtenidos en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla se observa que el porcentaje de Plomo removido (% de remoción de Pb2+) con 

respecto a la concentración inicial (SI) de solución. Se aprecia que el porcentaje de remoción es 

alto, conforme va aumentado la cantidad de adsorbente, se va alcanzando porcentajes de 

remoción hasta un 90%, a bajas concentraciones, a un pH 4-5. 
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Tabla 35. % Remoción de Plomo (prueba 2) 

PARÁMETRO 

CANTIDAD 

DE CARBÓN 

(g) 

pH 

SI 

(ppm) 

SF 

(ppm) 

% DE 

REMOCIÓN  

(SI- SF)*100/ SI 

Plomo 

(mg/L) 

0.5 4-5 1 0.309 69.10 

0.5 4-5 3 0.658 78.10 

0.5 4-5 5 0.835 83.30 

0.5 4-5 7 0.855 87.80 

0.5 4-5 9 0.100 98.90 

Datos obtenidos en laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior nos indica que a mayor concentración de Plomo en el agua sintética, 

mayor porcentaje de adsorción, manteniéndose constante el pH (4-5) manteniendo constante el 

carbón activado de 0.5 g elaborado a partir de la cáscara de arroz. 
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Figura 14. Concentración inicial de Plomo vs. % de remoción Plomo 

Fuente: Elaboración propia 

4.16.2. REMOCIÓN DE ARSÉNICO 

Tabla 36. % Remoción de Arsénico 

PARÁMETRO 

CANTIDAD 

DE 

CARBÓN 

(g) 

pH 

SI 

(ppm) 

SF 

(ppm) 

% DE 

REMOCIÓN 

(SI- SF)*100/ SI 

Arsénico  

(mg/L) 

0.5 4-5 0.50 0.1 80 

1 4-5 0.50 0.05 90 

1.5 4-5 0.50 0.025 95 

Datos obtenidos en el laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Se obtuvo carbón activado a partir de cascarilla de arroz modificado químicamente con 

H3PO4 al 85%, dicho carbón se utilizó para la remoción de Plomo y Arsénico en muestras 

de agua. 

 El carbón activado obtenido a partir de la cascarilla de arroz nos dio un rendimiento de 

72.92 % siendo este dato muy bueno, ya que a partir de estos resultados, existe una 

posibilidad de diseñar a futuro una planta piloto, de modo que este residuo no sea 

desaprovechado, como lo ha estado siendo ahora. 

 En el proceso de carbonización se debe tener en cuenta que la temperatura no alcance los 

600 ºC ya que la materia prima como es la cascarilla de arroz se gasifica lo que resulta la 

destrucción de los poros y la disminución de su volumen, para contribuir a la formación 

de mayor cantidad de mesoporos se debe dar con la temperatura de 450 ºC. 

 Se caracterizó el carbón activado de acuerdo con las normas ASTM. Los ensayos 

realizados fueron: Tamaño de partícula 0.5mm, número de yodo 630.81, solubilidad en 

agua 1.04%, humedad 2.5%, cenizas 14.8, densidad aparente 0.249 g/cm3, pH 3.0 y 

remoción de azul de metileno, los parámetros analizados demuestran la calidad del 

producto obtenido, dentro de los estándares internacionales. 

 El carbón activado obtenido de la cascarilla de arroz alcanzo un porcentaje de remoción 

eficaz de Plomo en un porcentaje de 84.67 % para la primera prueba y 83.44 % para la 

segunda prueba. 
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 El carbón activado obtenido de la cascarilla de arroz alcanzo un porcentaje de remoción 

eficaz de Arsénico en un porcentaje de 88.33 %. 

 Mediante espectrofotometría de adsorción atómica (AAS) se cuantifico la 

concentraciones de Plomo residual en agua sintética, resultando porcentajes de adsorción 

de 84.67 % y 83.44 %, lo cual nos indicó que a mayor concentración de analito mayor 

porcentaje de remoción. 

 Por el método Gutzeit (Arsenic Test) se cuantifico la concentración de Arsénico en agua 

residual resultando porcentajes de remoción de 88.3 %, lo cual es bastante bueno, ya que 

este método es bastante sencillo y económico. 

 Los análisis de costos obtenidos nos indican que el costo de producción en laboratorio es 

alto, esto debido a que no es una producción industrial en donde los costos disminuyen. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un diseño de planta para la producción industrial del carbón 

activado a partir de cascarilla de arroz. 

 Se recomienda utilizar este tipo de descontaminante en nuestro país, como una 

tecnología preventiva de futuras enfermedades generadas por efluentes contaminados 

por desechos mineros.  

 Realizar análisis tomando en cuenta aguas reales procedentes de industrias a nivel 

local y nacional, sobre todo en área de minería ya que es la que tiene más impacto 

ambiental, por su contenido de metales pesados como Cromo y Mercurio. 

 

  



71 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Avances Técnicos Cenicafé. (2010). Gerencia Técnica/ Programa de Investigación Científica, 

Fondo Nacional del Café. ISSN-0120-0178. 

Alarcón-Herrera, M. C.-A. (2014). Centro Retención de arsenico en humedades construidos con 

Eleocharis Macrostachya Y Schoenoplectus Americanus. Rev. Int. Contam. Ambient. 

Alcantara, B. E. (2011). Adsorcion de metales pesados en residuos de cafe modificados 

quimicamente. 

Álvarez, J., López, G., Amutio, M., & Bilbao, J. &. (2014). Bio-oil production from rice husk 

fast pyrolysis in a conical spouted bed reactor. Fuel. 

Appelo & Postma, G. G. (2011). Wikispace/Adsorción. Recuperado el 29 de 10 de 2017, de 

http://procesosbio.wikispaces.com/Adsorci%C3%B3n 

B., T. (2001). Síntesis y sinterización de SiC y Si3N4 a partir de la cascarilla de arroz . 

Monterrey. 

B., T. (2015). Sintesis y Sinterizacion de SiC y Si3N4 a partir de la cascarila de arroz. 

Monterrey. 

Bahrton, A. (1998). Preparation of actived carbons from a fast growing tree species . Estoclmo, 

suecia: Royal Institute of Technology. 

Bandosz TJ. (2006). Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation Interface Science 

and Technology. New York, USA: Elsevier Ltd. 

Bansal, R. D. (1998). Active Carbon. New York: Marcel Dekker. 

Bastidas, M., Buelvas, L., & Márquez, M. (2009). Producción de Carbón Activado a. Colombia. 

Carbotecnia, S. d. (2010). Carbotecnia. Recuperado el 18 de Otubre de 2017, de 

http://www.carbotecnia.info/index.html 



72 

 

 

 

Carrillo C, Caballero J, Pereira J. (2013). Producción de carbón activado y sílice a partir de la 

cascarilla de arroz. Colombia: Scientia et Technica Universidad Tecnológica de Pereira. 

Carrillo, V. Y., & Sanchez Muñoz, N. E. (2013). Elaboración de un filtro a base de carbon 

activado obtenido del endocarpo de coco con el prpósito de reducir la dureza en el agua 

potable. San Salvador, Centro América. 

Corso. (2004). El hueso de cereza, residuo agroindustrial objeto de estudio. Revista de estudios 

extremeños, España. 

Dietrich. (1999). Proyecto de café. Colegio La Salle. Costa Rica. 

Dietrich.Z.V. (2016). Proyecto de Cafe. Costa Rica. 

Donaciano Luna, A. G. (s.f.). Obtención de carbón activado a partir de la cáscara de coco. 

Donaciano Luna, Armando González, Manuel Gordon y Nancy Martín. (2006). Obtención de 

carbón activado a partir de la cáscara de coco. 

Doria, M.; Hormaza, A. & Suarez, D. (2011). Cascarilla de arroz: material alternativo y de bajo 

costo para el tratamiento de aguas contaminadas con cromo (VI). Gestión y Ambiente. 

E, R. (2012). 

E., C. (2008). Principios de análisis instrumental. Revista Colombiana. 

Enrique, M., Cogollo, H., Luis, J., & Negrete, M. (2016). Trihalometanos Y Arsénico En El 

Agua de Consumo En Los Municipios de Chinú Y Corozal de Colombia. Evaluacion del 

riesgo a la salud. 

Excellence, T. T. (Diciembre de 2010). http://www.buenastareas.com/ensayos/Tratamiento-De- 

Aguas/1357990.html. Recuperado el 10 de octubre de 2017 



73 

 

 

 

Garcia P. Soraya. (2004). Mitigación del impacto ambiental que generan los residuales sólidos 

del beneficio de café a partir de la producción de abono orgánico: Unidad de Control y 

Gestión de Conocimiento (CATEDES). Cuba. 

Graw-Hill, M. (2002). Ciencia y Tecnologia. Segunda edicion Tomo II. 

Hsiao, T. C. (Abril de 2018). Respuesta del rendimiento de los cultivos al agua - Arroz. In Riego 

y Drenaje (Vol. 66, p. 114). Obtenido de https://doi.org/978-92-5-308564-4 

Hugo A. Vazquez & Francisco A. (2005). 

Investigación, P. (2010). Avances Técnicos Cenicafé. 

J., M. P. (2006). Caracterización de algunas propiedades físicas y factores de conversión del 

café, Manizales. Universidad de Caldas. 

KH, S., S, M, M., B, A, A., & J. (2005). Composicion elemental de frutos de café y extracción de 

nutrientes por la cosecha en la zona cafetera de Colombia. Cenicafé. Bogota. 

Layseca, M. (2001). Obtención de carbón activado a partir de aserrín de tornillo 

(cedrelingacateniformisducke) mediante el método químico ZnCl2.  

Luna, D., González, A., Gordo, M, & Martín, N. (2007). Obtención de carbón activado a partir 

de la cáscara de coco. México. 

M, C. (2010). El cultivo de arroz. Centrro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. 

M, M., & M. (2012). Estudio de materiales adsorbentes para el tratamiento de aguas 

contaminadas con colorantes. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias 

Químicas (Tesis Doctoral). Madrid (España). 

M. Simón, P. R. (2006). Utilizacion de Residuos de Carbón de Leña para la obtención de 

Carbones Activados de Alta Capacidad Adsortiva. Buenos Aires, Argentina: PINMATE. 



74 

 

 

 

M.Francisca, F. (2014). REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUA MEDIANTE PROCESOS DE 

COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN Franco M . FRANCISCA * Y Magalí Evelín 

CARRO PÉREZ Departamento de Construcciones Civiles FCEFyN-UNC , Universidad 

Nacional de Córdoba ( UNC ) Y Consejo Nacional de Investigaciones. 

Malik, P. K. (2003). En Use of activated carbons prepared from sawdust and rice-husk for 

adsorption of acid dyes: a case study of Acid Yellow 36. Dyes and Pigments, 56(3) (págs. 

239–249). 

Marsh, H. a.-R. (2006). Activated Carbón. En Oxford. Elsevier Science Ltd. 

Melamed, D. (2005). Monitoring arsenic in the environment: a review of science and 

technologies with the potential for field measurements. 

Menéndez Díaz, J. Á. (2006). Departamento de Tecnología Energética y Medioambiental. 

Recuperado el 23 de Noviembre de 2017 

Milena Rodríguez, Y., Paola Salinas, L., Alberto Ríos, C., & Yolanda Vargas, L. (2012). 

Adsorbentes A Base De Cascarilla De Arroz En La Retención De Cromo De Efluentes 

De La Industria De Curtiembres. (págs. 146-156). biotecnolgía en el Sect. Agropecu. y 

Agroindustrial. 

Montoya, E. A. (2015). Impacto Del Arsénico En El Ambiente Y Su Transformación Por 

Microorganismos. 

Normas de Análisis del Carbón. (s.f.). 

O. Mancilla, H. O.-A. (2012). Contaminacion Ambiental. METALES TOTALES PESADOS Y 

ARSENICO EN EL AGUA. 



75 

 

 

 

Ordáz, G. H., Castruita, M. A., Álvarez, L. C., Pico, G., Nuncio, R. A., Fortis, M., y otros. 

(2013). COMPORTAMIENTO DEL ARSÉNICO EN SUELOS DE LA REGIÓN 

LAGUNERA DE COAHUILA,MÉXICO. 

Ospin Guarin VM, B. S. (Diciembre de 2013). Preparacion y caracterizacion de carbon activado 

a partir de torta higuerilla. 

P, N. I., Ii, & Vi. (2014). Remoción de Pb ( II ), Ni ( II ) Y Cr ( VI ) En Soluciones Acuosas 

Usando Matrices Modificadas Químicamente in Solutions Using Support Chemically 

Modified. 

P., H. (Noviembre de 2010). Espectrofotometría de absorción atómica. Revista Gestión y 

Ambiente. 

P.J., M. (2006). 

Pellerano, Roberto G.Romero, César HAcevedo, Hugo A. Vazquez & Francisco A. (2005). 

Determinación de plomo en aguas superficiales.  

Perdomo, A. M. (Septiembre de 2011). Zapote Pouteria sapota. Recuperado el 18 de Noviembre 

de 2017, de 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro09/Cap2_7.htm 

Quisertec. (2002). QUISERTEC S.A. Recuperado el 20 de Noviembre de 2017, de 

http://www.quisertec.com/productos/quimicos/embotelladoras/carbonesactiva 

R. Ch. Bansal, J.-B. D. (s.f.). Activated Carbon. New York: 2009. 

Ramirez Franco, J. H., & Enríquez Enríquez, M. K. (2015). Remoción de Plomo (II) Usando 

lignina obtenida a partir del procesamiento del seudotallo del platano. Acta Agronomica. 

Ramirez, A. (2013). Exposición Ocupacional Y Ambiental Al Arsénico. Actualizzacion 

Bibliográfica Para Investigación Científica. 



76 

 

 

 

Reaproved. (2006). D 4607- 94. ASTM. 

Reinoso, R. F. (2002). El Carbón Activado en procesos de descontaminación. España: 

Universidad de Alicante. Departamento de Quimica. 

Reinoso, R. F. (2002). El Carbón Activado en procesos de descontaminación. España: 

Universidad de Alicante. Departamento de Quimica. 

Reyna L, C. C. (2001). Obtención de carbón activado y esencial a partir del durazno. Science and 

Technology. 

Rodriguez Y, S. L. (2012). Adsorbentes a base de cascarilla de arroz en la retencion de cromo 

de efluentes de la industria de curtiembres. I. 

Rodríguez, F. (2003). Procesos de potabilización del agua e influencia del tratamiento de 

ozonización. Madrid.: Ediciones Díaz de Santos, S.A. 

Rojas-chaves, P., Vargas-benavides, M. J., Araya-, A., Valverde-cerdas, J., & Romero esquivel. 

(2015). Estudio de Remoción de Arsénico En Agua Potable a Nivel Domiciliar Mediante 

Oxidación Solar Y Coagulación-Floculación. Tecnol. en Marcha. 

Romero Rojas, J. A. (2006). Purificación del Agua. Bogotá. 

Ruiz, E. (2012). ACUMULACION DE ARSENICO Y METALES PESADOS EN MAIZ EN 

SUELOS CERCANOS A JALES O RESIDUOS MINEROS. Rev. Int. Contam. Ambient. 

Sevilla, U. (2002). MANUAL DEL CARBON ACTIVADO. 

Silva, L. G. (2013). Arsénico, El Elemento Inclasificable. Educ. Quim. 

Soraya, G. P. (2011). Mitigacion del impacto ambiental que generan los residuoas solidosdel 

beneficio de cafe a partir de la produccion de abono organico. Cuba. 

TAR, G. (24 de Abril de 2010). Manual del Carbón Activo. Recuperado el 2018 



77 

 

 

 

TJ., B. (2006). Activated Carbon Surfaces in Environmental Remediation. En Interface Science 

and Technology. New York, USA:: Elsevier Ltd;. 

ULLMANN’S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY. (s.f.). seventh edition. 

Valencia, J. (2002). ESTUDIO TECNICO PARA LA OBTENCION DE CARBON ACTIVADO A 

PARTIR DE THOLA (Baccharis triconacta), PARA SU USO COMO ADSORBENTE. La 

Paz: U.M.S.A. 

Valencia, J. S., & Castellar, G. C. (2013). Predicción de Las Curvas de Ruptura Para La 

Remoción de plomo (II) en disolucion acuosa sobre carbon activado en una columna 

empacad. Univ. Antioquia Fac. Ing. 

Vasquez, L. G. (03 de Julio de 2014). Arroz Corriente el mas caro para ptoducir. El Dia. 

VDI. (1999). Process and waste gas cleaning. Waste gas cleaning by adsorption. 

W. Rondón, A. S. (2014). Remoción de Plomo En Soluciones Acuosas Empleando 

nano0aluminofosfatos amorfos. 

Zibettia, G., Beniteza, R., & Calandri, E. (s.f.). LABORACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO: 

CONTENIDOS CELULARES VS. CARBÓN FIJADO EN TRES ESPECIES DE INTERÉS 

FORESTAL DE LA PROVINCIA DE FORMOSA. Argentina. 

 

 

 

 

  



78 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Figura 15. Cosecha de arroz  

Fuente: Propia 

 

Figura 16. Almacenamiento de arroz con cascara 

Fuente: Propia 
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Figura 17. Cascarilla de arroz 

Fuente: Propia 

 

Figura 18. Proceso de pelado  

Fuente: Propia 
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Figura 19. Arroz pelado  

Fuente: Propia 
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Figura 20. Lavado de Cascarilla  de arroz 

Fuente: Propia 
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Figura 21. Activación Química 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 22. Carbón Activado 

Fuente: Propia 
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Figura 23.Determinacion de solubilidad 

Fuente: Propia 
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Figura 24.Tamaño de partícula (Equipo Filtra) 

Fuente: Propia 
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Figura 25. Equipo Mufla BARNSTEAD THERMOLYNE 48000 

Fuente: Propia 
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Figura 26. Equipo de Absorción Atómica SHIMADZU 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 27. Valores de medición mg/L de Arsénico 

Fuente: Propia 
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Figura 28. Hectáreas de cultivo de arroz por departamentos en Bolivia 

Fuente: Propia 
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Figura 29. Factor de corrección para N º de yodo 

 Fuente: Norma Mexicana NMX-F-296-SCFI-2011 
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Figura 30. Adsorción de Plomo en espectrofotómetro 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 


