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1. RESUMEN. 

 

En el presente documento se describe la preparación y caracterización del carbón activado (CA) a 

partir de huesos de res, específicamente la canilla, obtenida en diferentes carnicerías de la ciudad de 

Bogotá.  

El proceso inicio con una limpieza manual realizada a los huesos con el fin de eliminar restos de 

carne, una vez seco el hueso se carboniza y tritura a un tamaño aproximado 1 cm
2
, luego se procede 

a realizar la activación química con ácido fosfórico al 37% manteniéndolo en agitación constante 

durante 6 horas.  

Al finalizar el proceso de carbonización y activación química se obtuvo un rendimiento del 93,09% 

en masa de carbón. Se evaluaron las características físicas y químicas del carbón obtenido teniendo 

en cuenta las normas técnicas nacionales NTC 4467 (1998) y las normas técnicas internacionales 

ASTM D3838-05 donde se obtiene un porcentaje de humedad del 1,2% y cenizas 89,03 %. Del 

mismo modo no se logró determinar la capacidad de adsorción con la prueba de índice de yodo 

pues no se obtuvo la normalidad del filtrado dentro del rango especificado en la norma técnica 

nacional NTC 4467 (1998), sin embargo, en la prueba del índice de azul de metileno se obtuvo un 

volumen de 9,33 mL teniendo características de un material mesoporoso. Además se determinó un 

pH de 6,46 dando un resultado cercano a pH neutro. Se obtuvo un porcentaje bajo de solubles en 

agua siendo este el 0,61% y finalmente se realizó la prueba de densidad aparente obteniendo un 

resultado de 0,83 g/cm
3 

muy similar al CA a partir de huesos de res comercializado industrialmente. 

Finalmente se realizaron ensayos con un patrón de cromo hexavalente de 1 ppm teniendo en cuenta 

el tiempo óptimo de contacto con el CA y la cantidad de cromo que este logra adsorber obteniendo 

una remoción completa de cromo hexavalente en un intervalo de tiempo de dos horas. 

Palabras Claves: Carbón activado, huesos de res, pH, adsorción, cromo hexavalente, absorbancia, 

tiempo de contacto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia no todos los mataderos existentes para ganado vacuno y porcino cuentan  con las  

apropiadas técnicas para el manejo de los desechos resultantes, tales como los huesos de ganado 

vacuno. Estos excedentes son principalmente comercializados a plantas procesadoras de 

subproductos, en donde se procesan estos desechos para la obtención de harinas de carne y hueso, y 

su posterior uso en alimentos balanceados para animales. Cabe resaltar que en Colombia, una alta 

cantidad de mataderos municipales no cuentan con la debida licencia sanitaria de funcionamiento y 

no llevan a cabo el correcto proceso de desecho de los desperdicios de matanza, convirtiéndose 

estos en fuentes permanentes de contaminación ambiental (FAO, 1997).  

El problema de la contaminación en aguas afecta a todos los seres vivos del planeta Tierra puesto 

que para mantener un equilibrio en la vida y para poder sobrevivir es fundamental contar con la 

presencia de la misma; teniendo en cuenta que la contaminación por parte de la industria con 

metales pesados crece cada día más y esta a su vez genera una contaminación difícil de 

contrarrestar, por ello se buscan alternativas para mejorar el sistema de adsorción logrando una 

remoción representativa de diferentes metales pesados. 

El carbón activado es el material adsorbente por excelencia aunque es muy costoso, lo que genera 

que la industria no lo utilice para lograr una óptima purificación de aguas sino que optan por 

generar un mal vertimiento de los desechos provocando una mayor contaminación a nivel mundial, 

del mismo modo truncan el posible consumo de agua por parte de las poblaciones que no cuentan 

con servicio de acueducto o lo que es peor generan problemas de salud para las personas. (Ramos 

Leyva Roberto, Página 3).     
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A través del tiempo el ser humano ha degenerado los recursos brindados por la Tierra dando un 

abuso exagerado de los mismos, además de no concientizarse en la posibilidad de acabar totalmente 

con los recursos que permiten la supervivencia, provocando lo que hoy se conoce como 

contaminación ambiental. La mayor problemática en el tema de contaminación ambiental se da en 

la contaminación a cuerpos de aguas provocados por industrias cuyo desechos tienen un contenido 

importante de metales pesados, al ser vertidos estos desechos en lagos, riachuelos, ríos, mares, entre 

otros, debido a que dichos vertimientos son clasificados como contaminantes potenciales, esto se 

debe a que los desechos que se generan son muy difíciles de remover quedando suspendidos en los 

cuerpos de agua, generando enfermedades a todos los seres vivos y según la proporción puede 

llegar a generar la misma muerte, sin embargo dichas industrias no se pueden ver afectadas o 

truncadas por este mal manejo de sus residuos sino que deben buscar una solución viable y rentable 

que permita continuar con su producción teniendo en cuenta una buena técnica para lograr un 

tratamiento óptimo en las aguas. Es por esto que se pretende obtener carbón activado a partir de 

huesos de res, material de fácil acceso y que se encuentra clasificado como un material que cuenta 

con porosidad. 

Por la generación de desechos en los mataderos y su inadecuado tratamiento, se busca dar un uso 

diferente a los huesos de res, ayudando de una manera u otra al tema de contaminación por dichos 

sólidos. Por lo tanto se realizó una selección de dicho material por su porosidad; además se tuvieron 

en cuenta los estudios realizados con este tipo de carbón, donde se buscó realizar pruebas para 

determinar su efectividad en la remoción de metales pesados.  

La idea surge en dar una solución al problema de contaminación dándole un uso diferente a todos 

aquellos desechos que se han convertido en un desperdicio difícil de descartar, por esto se ve en los 

huesos de res un material que cumple con características de material adsorbente; a través del dicho 

carbón activado se pretende dar una solución a las grandes industrias que trabajan con metales 

pesados para que el desechar sus residuos no se convierta en un problema mayor sino una solución 

hacia la problemática de contaminación en cuerpos de agua, permitiendo que ellos continúen 

aportando en el desarrollo económico del país. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Obtener carbón activado a partir de hueso de res para remover cromo hexavalente de aguas 

contaminadas. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el material adsorbente teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

primera etapa de investigación realizada en el semillero CAYREA donde se compraron 

varios carbones ya comercializados y se realizaron las respectivas pruebas fisicoquímicas 

según las normas técnicas nacionales NTC 4467 (1998) y las normas técnicas 

internacionales ASTM D3838-05. 

 Determinar la capacidad de adsorción que tiene el CA obtenido para lograr la remoción  del 

cromo hexavalente. 

 Determinar la cantidad de CA y el tiempo óptimo de contacto para obtener la mayor 

adsorción de cromo hexavalente con el carbón activado obtenido. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Como parte del estado del arte en lo que a investigaciones adsorbentes para recuperación de 

metales se refiere, es mucha la bibliografía que se puede encontrar en el medio científico, sin 

embargo se puede hacer un recuento de unos trabajos alrededor del tema como el que realizaron 

Bayrak y colaboradores (2006) alrededor de la adsorción de cromo VI (uno de los objetivos) 

por medio de las cenizas de la semillas de avellana con bentonita, donde la eliminación máxima 

de cromo VI se dio en un pH de 3 con la ceniza de la cáscara de avellana activada y a un pH 5 

con la bentonita activada, pero mejor aún lo hicieron Kobya y sus colaboradores cuando 

utilizaron carbón activado preparado de las semillas de duraznos para recuperar aparte de 

Cr(VI), Ni(II), Co(II), Cd(II), Cu(II), Pb(II) y Cr(III) de soluciones preparadas entre  pH 1 y 6.  

Aunque no es la primera vez que se usan las semillas de duraznos para este tipo de trabajos, 

pues en Irán, estas semillas son casi que un problema de basuras, por su alta producción que 

esta alrededor de 280.000 toneladas por año y donde se estima que aproximadamente el 10% es 

de las semillas. Por esta razón, Soleimani & Kaghazchi; (2008) utilizaron estas semillas para 

hacer un carbón activado con el fin de adsorber oro, realizando una posterior desorción y de 

alguna manera poder ser usado como medio económico. Aunque son investigaciones 

preliminares, dando pie para nuevas investigaciones y poner en práctica algunas formas de 

recuperación de metales con alto valor comercial. De igual manera, el proyecto macro busca la 

posibilidad del uso de materiales (en lo posible desperdicios) para recuperar distintos materiales 

o darles un uso diferente al de las basuras, como está sucediendo con la cascarilla de arroz, que 

se produce  en exceso y no se sabe qué hacer con ella, aunque se han intentado varias 

soluciones no se ha encontrado una respuesta positiva.  

Otra de las ramas en que se debe incursionar es en el campo de contaminantes orgánicos, como 

los PAH (hidrocarburos poli-cíclicos aromáticos por sus siglas en inglés), algunos pasos 

iniciales los dio Moreno-Castilla (2004) al trabajar la adsorción de moléculas orgánicas de 

soluciones con materiales carbonosos, pero los problemas con los PAH es el tamaño de las 

moléculas, ya que son muy grandes y se debe investigar en la posibilidad de modificar 

químicamente la superficie de los materiales adsorbentes para realizar adsorción con dichas 

modificaciones. 

Se generó una investigación de los estudios realizados a nivel mundial donde se encontró que en 

Argentina, Gómez del Rio y demás investigadores de su  equipo de trabajo, de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica, desarrollaron un filtro orgánico, a partir de huesos de vaca triturados, 

que permite descontaminar corrientes de agua subterránea, principalmente de metales pesados y fue 
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probado con éxito para extraer del agua metales como cadmio, cinc, cobalto y arsénico. (El 

universal, febrero 2012). Además se encontró que en México la compañía Carbones Mexicanos 

(Carmex)  fabrica Carbón de Hueso, el cual se presenta como la marca registrada de este carbón 

activado hecho industrialmente a base de huesos de ganado, bajo los debidos controles de calidad y 

sanidad, mediante rigurosos procesos en la obtención de hidroxiapatita (fosfato tricalcico) y carbón 

activado. Especifican que dicho Carbón de Hueso actúa por medio de intercambio iónico. Que por 

su estructura de alta porosidad al pasar el agua o los líquidos por entre sus cavidades, la 

hidroxiapatita y el carbón retienen los excesos de fluoruros dejándolos en niveles dentro de normas 

mexicanas vigentes (NOM-041-SSA1-1993 Y NOM-127-SSA1-1994). Ellos han realizado pruebas 

de este carbón en pozos con un contenido de hasta 4,7 ppm de fluoruros, dejándolo por debajo de 

0,6 ppm de fluoruros aun flujo de 0,12 LPS. (Carbones Mexicanos – Carmex.) Del mismo modo en 

Brasil la compañía El Bonechar – Carvão Ativado do Brasil Ltda. Comenzó sus operaciones 

produciendo la harina de la carne, huesos y subproductos de origen animal, pasando en el año de 

1997 a producir también carbón activado de origen animal, cuya materia prima usada es 

exclusivamente de origen bovino. Este carbón activado se produce bajo rígidas y controladas 

condiciones y se carboniza a una temperatura de 800°C, utilizando el proceso físico de la 

activación. Este carbón activado está disponible en sus formas granuladas y pulverizadas para la 

utilización en los procesos en fase gaseosa o líquida. Ocupa una posición destacada en el escenario 

nacional de Brasil y mundial en el segmento de Carbón Activado de origen animal, atendiendo 

diversos países, siendo actualmente la mayor productora de Carbón activado de origen animal 

granulado y en polvo en todo continente americano. (Bonechar, 2002). 

Actualmente y desde hace 20 años investigadores de las Universidades de los Andes y Nacional 

preparan en laboratorio carbón activado con residuos agrícolas como cáscaras de café, coco, 

naranja, yuca o papa. El objetivo de este carbón es su uso como material descontaminante. Estudian 

las variables que mejoran la producción en laboratorio y en planta piloto de este material, que se 

caracteriza por su gran capacidad de adsorción. (Linares, 2013) pero las investigaciones no llegan 

hasta este punto sino que en el 2010 la Universidad Nacional obtuvo un material adsorbente 

mediante tratamiento térmico de hueso bovino. Este carbón activado presentó un área superficial de 

171 m
2
g

-1
, con características texturales de un material mesoporoso y presencia del componente 

principal de la matriz ósea: hidroxiapatita. Realizaron pruebas llevando a cabo la adsorción de 2,4-

di-nitrofenol sobre el carbonizado  en solución acuosa. (Murillo,
 
Y., et al, 2010). 

En investigaciones realizadas se logró encontrar una ficha con los datos técnicos de un carbón 

obtenido a partir de huesos de res contenida en la tabla 1: (Apelsa Guadalajara S.A.- Apelsa 

carbones). 
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Datos Técnicos Micronizado Granulado 
Norma que 

cumple 

Número de Iodo 

(mg I/gr) 
50 50 ASTM D - 2867 

pH 8-9,5 8-9,5 
D – 3838-80 

(1994) 

Granulometría U.S. 

Std. Sieve 
100-325 8-30 

ASTM D 2862 - 

92 
Mayor que malla 100   5% max. 8   5% 

Menor que malla 325   5% max. 30   5% 

Dureza 

Adimensional 
95 95 

ANSI / AWWA 

B 604-90 

Densidad aparente 0,67 0,75 ASTM D – 4607 

Humedad al 

empacar 
4% max. 4 % max. 

ASTM D – 

2854-96 

Fosfasto Tricálcico 

Hidroxiapatita 
80 – 85 % 80 – 85 %   

Capacidad de 

retención 

75 a 150 g de F/Kg 

de Fija Flúor 

1 a 1.5 g de 

F/Kg de Fija 

Flúor 

Método de Hash 

Empaque 30 Kg 40 Kg   

 

Tabla 1. Datos técnicos carbón activado a partir de huesos de ganado vacuno de la empresa 

Carbones Apelsa. 

Esta recopilación de información nos permite determinar que el carbón activado a partir de huesos 

de res es efectivo para remoción de fluoruros, cloro y posibles materiales contaminantes.  
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6. REFERENTE TEÓRICO 

Con el término genérico de carbón se conoce a los compuestos que tienen en su composición al 

elemento carbono (C). Su formación está dada por la condensación de las plantas descompuestas a 

lo largo de los años. 

 

Las plantas al descomponerse forman una capa llamada turba. Hay tres tipos básicos de carbón: 

• Lignito: Se forma una vez comprimida la turba. Es el carbón de menor valor calórico, ya que 

presenta una reciente formación y contiene menos carbón (30%) y más agua. Es una sustancia 

parda y desmenuzable en la que se pueden reconocer algunas estructuras vegetales. 

• Hulla: Se origina por la compresión del lignito. Tiene un importante poder calorífico por lo que se 

utiliza en las plantas de producción de energía. Es dura y quebradiza, de color negro. La 

concentración de carbono está entre el 75 y el 80%. 

• Antracita: procede de la transformación de la hulla. Es el mejor de los carbones, muy poco 

contaminante y de alto poder calorífico. Arde con dificultad pero desprende mucho calor y poco 

humo. Es negro, brillante y muy duro. Tiene una concentración de hasta el 95% de carbono. 

Los átomos presentan una estructura cristalina la cual permite que contenga fuerzas de atracción 

libre lo cual permite que estos átomos se unan con compuestos que se encuentren alrededor. 

 

 
 

Figura 1. Estructuras del carbono 

 

Todos los átomos que presentan una estructura cristalina permiten la atracción entre ellos 

generando una forma ordenada 

 

La forma de diferenciar los carbones obtenidos naturalmente y los fabricados por el hombre es por 

la forma en que se encuentran ordenados los átomos; donde el diamante se encuentra como el de 

mayor orden y el grafito como el de menor orden, esto depende de si el proceso se llevó a cabo a 

mayor temperatura y a mayor tiempo. 

 

Se pueden encontrar en varios formas (Figura 2); granos, pequeños trozos e incluso en forma de 

esponja, siendo este último el menos efectivo. (Manual del carbón activo- Universidad de Sevilla. 

Pág. 8-9) 
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Figura 2.  Formas del carbón activo. 

 

6.1. Adsorción 

 

La adsorción, definida por la IUPAC, es el incremento en la concentración de una sustancia 

disuelta, sobre la interfase de una sustancia sólida y una líquida, o de una sustancia sólida y una 

gaseosa. Este incremento en la concentración es debida a fuerzas superficiales (IUPAC, 2006), pero 

dándole un sentido más comprensible para las personas que no están iniciadas en la química, es el 

proceso mediante el cual se busca extraer algún material disuelto en líquidos o gases sobre una 

superficie, generalmente sólida y porosa, siendo el resultado de fuerzas de atracción entre la 

superficie porosa llamada adsorbente, y la sustancia que esta disuelta llamada adsorbato, 

(Hidrogeoquímica, 2012).  La adsorción se diferencia de la absorción en el sentido que en la 

segunda, la sustancia disuelta es inmersa en el interior de la fase sólida y allí se mantiene, 

llamándolo de otro modo es un fenómeno de volumen y no de superficie. Cuando no se logran 

diferenciar los procesos de adsorción y absorción se hace referencia a un proceso de sorción 

(Ponce, 2005) 

La adsorción se caracteriza por llevarse a cabo sobre estructuras porosas lo que en general, 

permite que los materiales ganen área superficial, sumado a los defectos superficiales como las 

fracturas o huecos. La importancia de los poros en los materiales adsorbentes radica en que 

dicho espacio va a servir de depósito o va a ser el espacio que llegará a ocupar el material que 
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se adsorba, es decir las sustancias disueltas en el gas o el líquido. Es por ello que estos poros se 

clasifican de acuerdo a su tamaño y de paso sirven para saber que tamaños de moléculas se 

pueden adsorber: poros de tamaño < 0,7 nanómetros (nm; 1nm= 1*10
-9 

m), se llama 

ultramicroporoso, entre 0,7 y 2 nm microporoso; si los tamaños del poro varían  entre  2  y  

50  nm  se  denominan  mesoporos  y  cuando  los  poros sobrepasan   los   50   nm   se   llaman   

macroporos (Leofanti et al., 1998).  

Debido a que los procesos de adsorción son fuerzas de interacción entre las moléculas 

adsorbidas y los adsorbentes, se encuentran dos tipos fundamentales de adsorción, la Adsorción 

física o fisisorción: y la Adsorción  química  o  quimisorción. La primera se fundamenta en la 

presencia de fuerzas débiles como del tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de 

dispersión, (fuerzas de Van del Waals), gracias a esto la molécula adsorbida no está fija en un 

lugar específico de la superficie, sino que es libre de trasladarse dentro de la interfase incluso 

puede llegar a haber la posibilidad de adsorberse sobre otra molécula de adsorbato, formando así 

varias capas adsorbidas; fenómeno llamado adsorción en multicapa. Es una adsorción general de 

temperaturas bajas, pequeños calores de adsorción y se alcanza el equilibrio rápidamente.  

Durante el segundo tipo de adsorción se encuentran verdaderos enlaces iónicos o covalentes, hay 

una interacción química en los centros activos del adsorbente con el adsorbato y hay una 

transformación que da lugar a una especie química distinta. Se encuentra con temperaturas 

mayores, no hay posibilidad de adsorción en multicapa y es muy específica (Hidrogeoquímica, 

Universidad de Cordoba; Titulación química: Curso de fisicoquímica;  Química Física 

Avanzada, Leofanti et al, 1998; Adamson, 1997, Khalfaoui et al, 2003) 

De acuerdo a los diferentes tipos de adsorción y a las diferentes características de la adsorción , 

Brunauer, Emmett y Teller hicieron una clasificación de las isotermas de adsorción en 5 tipos 

distintos que se muestran en la figura 3: 

 

Figura 3. Isotermas de adsorción. 

El número en romanos que se encuentra dentro de cada gráfico es el nombre que se le ha 

destinado o tipo de isoterma que se ha clasificado. 

http://www.agua.uji.es/pdf/leccionHQ17.pdf
http://www.agua.uji.es/pdf/leccionHQ17.pdf
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Como se observa, son 5 tipos de isoterma con diferentes características de acuerdo a la 

adsorción en monocapa, en multicapa, fisisorción, quimisorción, y siempre se está graficando la 

cantidad adsorbida de adsorbato en función de la presión relativa, o concentración relativa de 

acuerdo a si es gas o solución respectivamente. (Khalfaoui et al, 2003) 

De acuerdo a los modelos de las isotermas, científicos de todo el mundo han modelado ajustes 

de comportamientos de los adsorbentes y de las sustancias adsorbidas. Los modelos más 

conocidos son las isotermas de tipo Langmuir, Freundlich y Brunauer - Emmett y Teller (BET). 

Cada uno de estos modelamientos tiene su tratamiento matemático y permite explicar diferentes 

tipos de isotermas, pero no vamos a profundizar en este detalle, ya que esta fuera del objetivo 

de esta presentación. 

6.2. Proceso de activación: 

 

6.2.1. Proceso físico: 

Este inicia con la carbonización logrando la deshidratación, obteniendo así un elevado porcentaje 

de carbono fijo y una estructura porosa. En la carbonización la pirolisis nos permite eliminar 

elementos no carbonosos como lo son el hidrógeno y oxígeno donde los átomos comienzan a 

presentar estructuras microcristalinas dentro de estos encontramos espacios libres pues su 

ordenamiento es irregular. 

 

Estos espacios son bloqueados por carbono amorfo, alquitranes y otros residuos de la 

descomposición pirolítica del material celulósico. Por ello en el proceso de carbonización no se 

presenta una buena capacidad de adsorción pues la porosidad del carbón se incrementa en el 

proceso de activación. La activación se realiza a temperaturas entre 800 y 1100ºC en presencia de 

un oxidante como agente activante que puede ser CO2 y vapor de agua. 

 

La oxidación del carbón amorfo y la gasificación no uniforme de los microcristales, corresponde a 

la formación de nuevos poros generando una estructura microporosa. 

 

Se puede ver que hay una gran relación entre la capacidad de adsorción, como función del 

desarrollo de la estructura porosa, y la gasificación del material carbonoso. Este presenta una 

pérdida por combustión los cual indica el porcentaje en peso de decrecimiento del material durante 

el proceso de activación.  

 

Según Dubinin, “para pérdidas por combustión menores del 50% se obtienen carbones activados 

microporosos, si la pérdida por combustión es mayor del 75% se obtiene un carbón macroporoso, si 

la pérdida por combustión está entre el 50 y 75% el producto obtenido es una mezcla de estructura 

micro y macroporosa”. (Manual del carbón activo- Universidad de Sevilla. Pág. 26) 
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6.2.2. Proceso químico: 

Este proceso se desarrolla en una sola etapa, las sustancias más usadas son: ácido fosfórico 

(H3PO4), Cloruro de cinc (ZnCl2), ácido sulfúrico (H2SO4), aunque también se han usado sulfuros y 

tiocianatos de potasio, cloruros de calcio y magnesio, hidróxidos de metales alcalinos, entre otras 

sustancias, siempre en dependiendo de la materia prima original a utilizar y el volumen de poros 

que esté presente. 

 

Entre las materias primas de origen vegetal se utiliza fundamentalmente aserrín de madera y como 

agente activante el ácido fosfórico (H3PO4). Considerando que el aserrín es un desecho y el 

activante se puede recuperar, hace al proceso comercialmente viable, aunque también se utilizan 

otras materias primas como los carbones minerales. El proceso involucra el mezclado de la materia 

prima original con el agente activante (deshidratante), formando una pasta que luego es secada y 

carbonizada en un horno, a una temperatura entre 200 y 650 ºC, ocurriendo una deshidratación con 

el resultado final de la creación de una estructura porosa y una ampliación del área superficial. Los 

parámetros fundamentales que controlan el proceso de activación química y el producto a obtener 

son: la relación de impregnación, la temperatura de activación y el tiempo de residencia. La 

dependencia de la estructura del carbón con estas variables puede ser seguida por los cambios en las 

formas de las isotermas de adsorción. (Manual del carbón activo- Universidad de Sevilla. Pág. 29) 

6.3. Carbón Activado de Hueso Animal  

“El carbón activado de hueso animal, también conocido como negro animal, es fabricado a partir de 

hueso de res por el proceso de activación física y su principal característica es la gran área 

superficial interna desarrollada durante la activación. Está compuesto por un esqueleto poroso de 

80% de fosfato del calcio, 10% de carbón y el 10% de carbonato de calcio; presentan diferentes 

tipos de poros, clasificados en micro, medio y macroporos. Este carbón es fabricado a partir de 

hueso de res debido a que los huesos de otros animales, tales como cerdos, caballos, etc., no son 

apropiados para este fin debido a que son muy frágiles y no proporcionarían la resistencia mecánica 

requerida y tampoco poseen la misma porosidad que tienen los huesos de los bovinos para asegurar  

una alta calidad de adsorción del carbón activado”. (Bonechar, 2002). 

“Según aplicaciones actuales del carbón activado de hueso de res; es un material muy efectivo para 

la filtración de líquidos, ampliamente utilizado en procesos en que se desea purificar, decolorar, 

recuperar y remover el olor, obteniéndose muy buenos resultados a bajo costo”. (Bonechar, 2002). 

“También son bastante efectivos en la reducción de fluoruros y niveles de cloro, disueltos en agua, 

además de que  tiene un uso eficaz para clarificación de jarabes y refinación de azúcar”. (Carbones 

Mexicanos - Carmex). 
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7. METODOLOGÍA 

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que realizaremos una  recolección de datos 

para poder afirmar que el nuevo material adsorbente es eficaz, el alcance es exploratorio puesto que 

examinaremos varias propiedades del carbón activado CA para poder utilizar la información 

obtenida y así lograr mejorar dichas propiedades en el nuevo material adsorbente que se creará 

además se analizará la variable tiempo, cuyos valores determinarían la variable dependiente: 

adsorción sobre el CA; Para lograr esta caracterización se utilizará la norma técnica colombiana 

NTC 4467 (1998) y normas  internacionales ASTM D3838-05 las cuales ya están  los 

procedimientos estandarizados para medir las propiedades que contiene el CA. De manera general, 

los métodos a utilizar son: determinación de cenizas, determinación de humedad, pH, densidad 

aparente, número de yodo, determinación de sustancias solubles en agua finalmente se determina el 

índice de azul de metileno.  

7.1. Población o muestra 

Para este proyecto se tiene como muestra los huesos de res, el cual por ser un material poroso nos 

brinda propiedades óptimas para la obtención de CA; teniendo en cuenta el carbonizado que se 

realizó a los huesos se puede dar inicio a la caracterización  según las normas anteriormente 

mencionadas.   

Se obtuvieron dichos huesos de mataderos o de carnicerías que contenían las canillas de la res; 

inicialmente se obtuvo de carnicería aunque por tratarse de poca cantidad se ve la necesidad de 

comprarlos para darle inicio al proyecto, principalmente se compraron 8 canillas de res ya que este 

hueso es más fácil de trabajar; se compró poca cantidad para determinar si se puede o no realizar la 

carbonización, caracterización y análisis del material de adsorción para remoción de cromo 

hexavalente. El hueso de res contiene un 10% de carbón lo cual genera un uso excesivo de huesos 

para lograr obtener grandes cantidades de CA. (Bonechar, 2002). 

7.2. Determinación de variables. 

Se tuvo en cuenta las diferentes variables que se presentan; a continuación tendremos las variables 

y la descripción de cada una de ellas: 

7.2.1. Variable dependiente: Para todas las gráficas a trabajar se tuvo como variable 

dependiente a la absorbancia ya que esta determinó la eficiencia de adsorción del CA y 

la remoción de cromo hexavalente. 

7.2.2. Variable independiente: Tiempo: Se tuvo en cuenta esta variable para determinar si se 

lograba la adsorción del cromo hexavalente teniendo en cuenta un tiempo de 1 día 

realizando medición cada hora con agitación continua en contacto directo. 
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7.3. Materiales y Métodos. 

 

7.3.1. Carbonizado de hueso bovino  

Se limpian los huesos manualmente para eliminar parte de la grasa y carne, se cortan en piezas de 

aproximadamente 5 a 10 cm. Posteriormente, se realizan lavados con agua destilada a ebullición 

durante 2 h varias veces para eliminar el exceso de grasa y se dejan secando a temperatura ambiente 

durante 72 horas. Los huesos secos se parten y muelen a un tamaño de partícula de 2 mm 

aproximadamente. Posteriormente se realiza la carbonización dejando los huesos durante 50 min 

continuos en escalas de temperatura de 200°C, 300°C y 500°C, se realizó una sola carbonización. 

(Murillo
, 
Y.,  Giraldo, L. y  Moreno. J.C. (2010)).  

7.3.2.  Activación química con H3PO4 al 37% 

Se preparó una solución de ácido fosfórico al 37% donde se adicionaron 43,53 mL de ácido 

fosfórico concentrado y se aforó a 100 mL.  Posteriormente se adiciona 100,521 g de carbón, la 

mezcla es llevada a ebullición con una temperatura de 85°C aproximadamente y agitación constante 

durante 6 horas. Se repite el procedimiento de carbonización donde se llevó la muestra a la mufla a 

diferentes escalas de temperatura 200°C, 300°C y 500°C continuamente teniendo un tiempo total de 

50 minutos. Luego se transfiere el carbón a un vaso de precipitado en contacto con 100 mL de agua 

destilado se pone a agitar durante 5 horas, se filtra y se realizan 5 lavados posteriores hasta tener un 

pH de 6,27. Finalmente se lleva la muestra a la mufla durante 12 horas a una temperatura de 120°C. 

Se realizaron las técnicas descritas a continuación con el fin de obtener resultados de 

caracterización física y química del carbón obtenido; permitiéndonos  reconocer si el nuevo 

material adsorbente creado a partir de huesos de bovino presenta propiedades similares a los 

carbones ya comercializados. Se seleccionan algunas de estas técnicas de acuerdo a la  información 

que esta puede brindar acerca del uso y la eficiencia del carbón obtenido. 

7.3.3.  Determinación del número de Yodo 

El número de yodo determina los mg de yodo adsorbidos por un gramo de CA. Se prepararon las 

soluciones patrón de acuerdo a la NTC 4467 (1998)  y se realizó su respectiva estandarización. Se 

pesa una cantidad conocida de CA, se adicionan 10 mL de HCl al 5% con agitación permanente hasta 

humedecer todo el CA. La mezcla se lleva a ebullición por 30 s y se deja enfriar a temperatura 

ambiente. Se adicionan 50 mL de solución de yodo se tapa y se agita vigorosamente durante 30 s y se 

filtra, se titula con  tiosulfato de sodio. Luego se adiciona 1 mL de indicador de almidón, el cual toma 

una coloración violeta. Se continúa la titulación hasta que se decolore la solución. (NTC 4467, 1998). 
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Ecuación 1.  

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑦𝑜𝑑𝑎𝑡𝑜 ∗ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
 

 

Ecuación 2.  

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑦𝑜𝑑𝑜 =
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜∗𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑦𝑜𝑑𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

 

Ecuación 3.  

𝑋

𝑀
=

𝐴 − (2,4 𝑥 𝐵 𝑥 𝑚𝐿 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜) 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

   A= N1 * 6346,5 

   B= N2 * 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. 

Ecuación 4.  

𝐶 =
𝑁2 ∗ 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

25 𝑚𝐿
 

 

7.3.4. Determinación de humedad 

Determina la cantidad de agua que presenta un gramo de CA. Se pesa una cantidad conocida de CA y 

se seca en la mufla a 120 °C hasta obtener peso constante. (NTC 4467, 1998).  

Ecuación 5. 

%  ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑥 100 



25 
 

7.3.5. Densidad aparente. 

La densidad aparente determina el peso g/ mL que asume un gramo de CA en el aire. Se pesa una 

cantidad conocida de CA. Se transfiere 1/3 de la muestra aproximadamente en una probeta y se 

apisona durante 5 min hasta que no haya más asentamiento. Posteriormente se adicionan los 2/3 

restantes los cuales se apisonan hasta ya no observar asentamiento. Se observa el volumen de carbón 

asentado. (NTC 4467, 1998). 

Ecuación 6.  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) ∗ (100 − %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑) 

(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠) ∗ 100 
 

7.3.6. Determinación de pH. 

Determina el pH final del agua que ha estado en contacto con un gramo de CA. Se pesa una 

cantidad conocida de CA teniendo en cuenta el grado de humedad de la misma. Se transfieren a un 

balón de dos bocas, se realizó un montaje de reflujo donde se adicionan 100 mL de agua destilada 

al CA y se lleva a ebullición constante por 15 min a 85°C. Se filtra la solución al vacío y se deja 

enfriar el filtrado. Se mide el pH final de la solución.   (ASTM D 3838-05). 

7.3.7. Determinación de cenizas. 

Determina la cantidad de materia no combustible presente en un gramo de CA. Se seca una muestra 

de CA hasta peso constante a 150 °C durante 3 horas. Paralelamente, se calienta un  crisol en la 

mufla a 650°C durante una hora y luego se lleva a un desecador donde se deja enfriar a temperatura 

ambiente. De la muestra secada previamente se toman submuestra de  mg aproximadamente, que se 

introduce en el crisol y se lleva de nuevo a la mufla a 650 °C durante 3 horas hasta obtener las 

cenizas. Finalmente, se deja enfriar el crisol a temperatura ambiente y se pesa. (NTC 4467, 1998). 

Ecuación 7.  

𝐴𝑐 =
𝐹 − 𝐺

𝐵 − 𝐺
 𝑥 100 

Ac = cantidad de ceniza, en % 

G = masa del crisol, en g. 

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

B = masa del crisol con la muestra seca, en g. 
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7.3.8. Índice de azul de metileno. 

Determina la cantidad de adsorción de moléculas de tamaño similar a las moléculas del azul de 

metileno por un gramo de CA. Se calcula como los mililitros de solución estándar de azul de 

metileno decolorado por 0,1 g de CA (base seca). (NTC 4467, 1998) 

Se prepara la solución estándar de azul de metileno de acuerdo a la NTC 4467 (1998). Se pesa una 

cantidad conocida de CA  y se pone en contacto con 5 mL de solución azul de metileno, se agita 

hasta obtener una decoloración. Se continúa una adición paulatina de solución de azul de metileno 

hasta no obtener decoloración. Dicha adición disminuye en volumen mientras más tiempo se 

demore la solución en ser decolorada. (NTC 4467, 1998) 

7.3.9. Determinación de sustancias solubles en agua. 

Determina la masa de CA que se puede solubilizar en agua. Se pesa una cantidad conocida de CA 

en base seca. Se transfieren a un balón de dos bocas y se adicionan 100 mL de agua. Se realizó un 

montaje de reflujo, se lleva a ebullición 85°C. Se deja en ebullición por 15 minutos. Se filtra al 

vacío inmediatamente se deja enfriar el filtrado. Previamente y se secan,  las capsulas de porcelana 

a 150°C hasta obtener peso constante, donde posteriormente se transfiere una alícuota de 50 mL del 

filtrado y se lleva a la mufla a 150°C durante 12 horas finalizado este tiempo se toma el registro del 

peso final de las capsulas.  (NTC 4467, 1998). 

 

Ecuación 8.  

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎, % =  
(𝑅𝑊)(𝑇𝑉)(100)

(𝐶𝑊)(𝐴𝑉)
 

Donde, 

RW = Peso total del residuo, g. 

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

TW = Volumen total de agua usada en la extracción, mL. 

AV = Volumen total de la alícuota, mL. 
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7.3.10. Remoción de cromo hexavalente. 

Se prepara un stock de cromo de 500 ppm donde se pesa 0,1414 g de dicromato de potasio y se 

diluye en 100 mL de agua desionizada, posteriormente se prepara una solución de 100 ppm donde 

se toma 10 mL del stock de cromo y se afora a 100 mL finalmente se preparan las soluciones a una 

concentración de 1 ppm donde se toma 1 mL de la solución de 100 ppm y se afora a 100 mL  

teniendo en cuenta el blanco, la solución patrón y tres soluciones de 1 ppm las cuales tendrán 

contacto directo con diferentes cantidades de CA de 0,5 g, 1 g y 2,5 g donde se determinó que 

cantidad logra adsorber mejor el cromo hexavalente. Finalmente se realiza una segunda prueba 

donde se toma la mejor cantidad de CA para realizar un análisis de tiempo vs. Absorbancia 

tomando una longitud de onda de 540 nm, midiendo en intervalos de 1 día durante 4 horas. (SM 

3500-Cr B*) 

 

Ecuación 9.  

mg Cr
6+ 

/ L =  
(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝑏)

𝑦
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1.Carbonización y activación química. 

            

Figura 4. Huesos de res triturados  Figura 5. Carbón a partir de huesos de res. 

 

                                Figura 6. Carbón activado a partir de huesos de res. 

Rendimiento obtenido después de realizar la carbonización y activación con ácido fosfórico: 

Masa 

Inicial (g) 

Masa 

Final (g) 

Rendimiento 

de la 

carbonización 

(%) 

100,521 93,580 93,095 

 

Tabla 2. Rendimiento del proceso de carbonización y activación del CA. 
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8.2. Determinación del número de yodo. 

Al realizar la determinación del número de yodo se evidencia que el volumen de tiosulfato de sodio 

gastado no disminuye de 16 mL lo cual genera una normalidad del filtrado de 0,067 donde según la 

norma técnica NTC 4467 (1998) no cumple con el rango establecido para lograr determinar el 

número de yodo; es por esto que se afirma que el CA no presenta características de un material 

microporoso pues esta determinación nos permite evidenciar el área superficial teniendo en cuenta 

que el yodo por su tamaño se puede alojar hasta en los poros más pequeños. Como se evidencia en 

la Tabla 4 el CA alcanza a adsorber yodo pues al realizar el cálculo con la ecuación 3 se logra 

evidenciar la cantidad de yodo adsorbido siendo cantidades muy bajas, lo que no permite obtener la 

normalidad esperada del filtrado. 

              

Figura 7. Coloración de la  solución antes de titular.       Figura 8. Montaje de titulación.       

 

 Figura 9. Coloración final después de la titulación con tiosulfato de sodio. 
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Normalidad 

de 

tiosulfato 

de sodio 

Normalidad 

solución de 

yodo 

0,099 0,095 

 

Tabla 3. Normalidad real de la solución de tiosulfato de sodio y yodo. 

Masa de 

CA (g) 

Volumen 

de 

tiosulfato 

gastado 

(mL) 

X/M (mg de 

yodo 

adsorbido por 

g de CA) 

C 

(Normalidad 

del filtrado) 

0,810 16,3 137,39 0,065 

0,811 17,0 111,18 0,067 

0,813 17,1 107,20 0,068 

 

Promedio 118,59 0,067 

 

Tabla 4. Determinación del número de yodo. 

8.3. Determinación de humedad. 

Al finalizar todo el procedimiento se determinó que el CA presenta 1,2% en masa de humedad, 

donde al comparar con la Tabla 1 podemos decir que presenta características similares al CA 

obtenido en la empresa Apelsa. 

Masa Inicial 

(g)  
Masa Final (g)  

Pérdida de 

masa (g) 
% Humedad 

2,001 1,982 0,019 0,95 

2,002 1,976 0,026 1,30 

2,002 1,975 0,027 1,35 

  

Promedio 1,20 

  

Varianza 0,05 

 

Tabla 5. Determinación de humedad. 
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8.4. Densidad aparente. 

Después de realizar la prueba de densidad aparente se obtiene un promedio de 0,83 g/cm
3 

donde al 

comparar con la Tabla 1 se evidencia que este resultado está más alto que el obtenido para la 

presentación granular de la empresa Apelsa, esta determinación nos permite relacionar el volumen 

que presentan los poros con los espacios que ocupan las partículas de CA además nos permite 

conocer el flujo del agua necesario para realizar un buen retrolavado del CA. 

Masa CA 

(g)  

Volumen 

Probeta 

(mL) 

Volumen 

Final (mL) 

Densidad 

Aparente 

(g/cm
3)

 

10,002 50 13 0,76 

10,000 50 12 0,82 

10,000 50 11 0,91 

  

Promedio 0,83 

 

Tabla 6. Densidad aparente 

8.5. Determinación de pH. 

Al finalizar el ensayo se puede evidenciar un promedio de pH del 6,46 donde al comparar con la 

Tabla 1 se evidencia que pH se encuentra en un rango de 8-9,5; esto ocurre por la activación con 

ácido fosfórico pues al realizar los diferentes lavados con el agua destilada no se logra obtener un 

pH de 7, sin embargo el pH obtenido se encuentra muy cercano al neutro.  

        

Figura 10. Sistema de reflujo.          Figura 11. Filtrado después del reflujo. 
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Masa CA (g) pH 

10,022 6,34 

10,020 6,52 

10,023 6,51 

Promedio 6,46 

 

Tabla 7. Determinación de pH. 

8.6. Determinación de cenizas 

Al finalizar los ensayos se obtuvo un porcentaje de ceniza del 89,03% donde se logra evidenciar 

que es un porcentaje bastante alto, esto se debe a que en el proceso se obtiene materia volátil y 

materia no volátil por lo cual es evidente que los huesos contienen un mayor porcentaje de residuos 

inorgánicos (materia no volátil) ya que estos están constituidos por carbonato de calcio, 

hidroxiapatita (fosfato de calcio) por tal razón es de esperar el resultado de esta prueba. 

Masa inicial 

del crisol (g) 

Masa del 

CA (g) 

Masa final 

del crisol (g) 
% cenizas 

23,7077 1,1281 24,7125 89,07 

17,2138 1,1274 18,2157 88,87 

23,9349 1,1272 24,9399 89,16 

  

Promedio 89,03 

  
Varianza 0,02 

 

Tabla 8. Determinación de cenizas. 

8.7. Índice de azul de metileno. 

Después de realizar esta prueba se determina un volumen total de 9,33 mL lo cual nos permite 

asegurar que este carbón si presenta capacidad de adsorción teniendo características de un material 

mesoporoso donde es evidente que dicho CA tiene la posibilidad de adsorber moléculas de tamaño 

similar a las presentes en el azul de metileno (moléculas grandes, de tamaño entre 2 a 50 nm). 
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  Figura 12. Determinación de índice de azul de metileno. 

Masa de CA (g) 
Volumen azul de 

metileno (mL) 

0,146 10 

0,143 9 

0,144 9 

Promedio 9,33 

 

Tabla 9. Determinación del índice de azul de metileno teniendo en cuenta el volumen gastado. 

8.8. Determinación  de sustancias solubles en agua. 

Al finalizar el ensayo se obtiene un porcentaje promedio de 0,61% por lo cual podemos afirmar que 

el carbón activado a partir de huesos de res obtenido no presentará retención significativa de 

sustancias solubles en agua razón que favorece el CA, puesto que uno de los inconvenientes 

presentados en el momento de realizar pruebas de remoción es la variación del pH generado por un 

porcentaje alto de sustancias solubles en agua, cuando se pretende remover metales pesados es 

necesario que el agua presente un pH ácido por lo cual es conveniente trabajar con carbones que 

tengan un porcentaje bajo de sustancias solubles en agua. 
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Figura 13. Filtrado obtenido del reflujo.         Figura 14.  Residuo obtenido. 

Masa CA 

(g) 

Masa 

capsula 

vacía (g) 

Volumen 

usado en 

extracción 

(mL) 

Volumen 

de la 

alícuota 

(mL) 

Masa 

Final con 

residuo (g) 

Masa del 

residuo (g) 

% 

Solubles 

en H2O 

10,022 42,867 100 50 42,899 0,032 0,64 

10,020 38,326 100 50 38,355 0,029 0,58 

     

Promedio 0,61 

     

Varianza 0,002 

 

Tabla 10. Determinación de sustancias solubles en agua. 

8.9. Remoción de cromo hexavalente por el método de colorimetría. 

 

8.9.1. Curva de calibración 

 

Gráfica 1. Curva de calibración para cromo hexavalente. 

y = 0,7368x + 0,0052 
R² = 0,9987 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

A
b

so
rb

an
ci

a 

Concentración (ppm) 



35 
 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 
ABSORBANCIA 

0  0 

0,05  0,036 

0,1 0,081 

0,2 0,15 

0,4 0,311 

0,6 0,451 

0,8 0,608 

1 0,725 

 

Tabla 11. Valores para realizar la curva de calibración. 

8.9.2. Determinación de Cantidad de CA vs. Absorbancia 

 

 

 

Tabla 12. Valores del blanco y el patrón 

 

Gráfica 2. Cantidad de CA vs. Absorbancia después de un tiempo de contacto de 4 horas. 

 

 

y = -0,1302x + 0,3029 
R² = 0,6838 
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BCO 0,051 0,062 

1 ppm 0,834 1,125 
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Tabla 13. Valores de cantidad de CA vs. Absorbancia. 

Se realizó una prueba inicial con diferentes cantidades de CA de 0,5 g, 1 g y 2,5 g, dejándolo en 

agitación constante durante 4 horas. Finalizado este tiempo se mide la absorbancia presentada para 

cada cantidad de muestra donde se evidencio que la cantidad óptima para remover totalmente el 

cromo hexavalente es de 2,5 g.  

8.9.3. Determinación de Tiempo vs. Absorbancia 

 

Gráfica 3. Tiempo vs. Absorbancia después de un tiempo de cuatro horas. 

TIEMPO DE 

CONTACTO (h) 
ABSORBANCIA mg/L Cr

6+
 

1  0,015 0,013 

2  0,005 0,000 

4  0,000 0,000  

 

Tabla 14. Valores de tiempo vs. Absorbancia después d un tiempo de contacto de cuatro horas. 

y = -0,005x + 0,02 
R² = 1 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0 1 2 3 4 5

TIEMPO VS. ABSORBANCIA 

CANTIDAD DE 

CARBÓN (g) 
ABSORBANCIA mg/L Cr

6+
 

0,5141  0,313 0,418  

1,0049  0,070 0,088  

2,5121  0,001 0,000  
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Al determinar la cantidad óptima de CA se realiza otra prueba teniendo en cuenta los 2,5 g de CA, 

donde se toma el patrón de 1 ppm y se pone en contacto con dicha cantidad de CA, transcurrida una 

hora se mide la absorbancia a una longitud de onda de 540 nm, donde se evidencia una 

concentración de 0,013 ppm, posteriormente se realiza otra medición a las 2 horas donde se 

evidencia la remoción total de cromo hexavalente.  

 

             

Figura 15. Coloración inicial.  Figura 16. Coloración final al adicionar la 

difenilcarbazida. 

 

                   Figura 17. Análisis colorimétrico teniendo en cuenta la variable tiempo. 

Finalizando las pruebas con el patrón de 1 ppm se determinó que entre mayor cantidad de CA (2,5 

gramos) se utilice se obtendrá una mayor adsorción pues contiene una buena porosidad, del mismo 

modo se evidencia que para dicho patrón es necesario tener un tiempo de dos horas para lograr una 

remoción total del cromo hexavalente. 
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8.10. Comparación de los resultados obtenidos con la primera etapa del semillero CAYREA 

Determinación 
CA a partir de 

huesos de res 

Granular 

equimed lote 

4CL-70H 

Granular 

Muestra 2 

Humedad 1,20% 41,30% 1% 

Cenizas 89,03% 5,87%  

pH 6,46 6,08 4,44 

Azul de 

metileno 

9,33 mL por 

gramo de CA 

3,66 mL por 

gramo de CA 

3,66 mL por 

gramo de CA 

 

Tabla 15. Comparación de CA a partir de huesos de res y carbones comercializados. 

Al finalizar las pruebas fisicoquímicas del CA obtenido a partir de huesos de res se realiza una 

comparación con los resultados obtenidos de los diferentes carbones ya comercializados en 

presentación granular, donde se evidencia que todos los resultados son muy variables; esto se debe 

a los factores con se realicen la carbonización y activación de los carbones pues no todos se realizan 

de la misma forma, depende del uso que se le vaya a dar. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se logró obtener el CA a partir de huesos de res obteniendo diferentes resultados para las 

características físicas y químicas teniendo en cuenta las normas nacionales NTC 4467 (1998) y las 

normas internacionales ASTM D3838-05, se realizó la comparación de los resultados obtenidos en 

la primera etapa del semillero CAYREA donde se evidencio una variedad en los resultados, esto se 

debe a diferentes factores (principalmente el tipo de carbonización y de activación), donde estas 

características se deben tener en cuenta para utilizar el carbón activado que se adapte a las 

propiedades que se necesite para realizar la remoción del contaminante de interés. 

Aunque en la prueba de índice de yodo no se logra obtener el rango de la normalidad del filtrado, se 

logra determinar la capacidad de adsorción del carbón activado a través de las pruebas con el cromo 

hexavalente ya que se obtiene una remoción completa; del mismo modo la prueba de índice de azul 

de metileno nos permita afirmar que el carbón activado a partir de huesos de res presenta 

características de un material mesoporoso teniendo un  tamaño de poro de 2 a 50 nm 

aproximadamente.  

Se determinó la cantidad de carbón activado óptimo para realizar la remoción total de cromo 

hexavalente la cual fue de 2,5 gramos, donde al poner un patrón de 1 ppm durante un tiempo de 

cuatro horas se evidencia una remoción total del cromo hexavalente; además se realizó una prueba 

con esta cantidad de carbón activado donde se determinó que el tiempo óptimo de contacto fue de 

dos horas, logrando una remoción completa. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una mayor eficiencia del CA se debe tener en cuenta la presentación del mismo pues la 

capacidad de adsorción varía si es en polvo o granular, donde se puede asegurar que el CA que 

presenta mejores propiedades se da en la presentación en polvo pues este tiene mayor contacto y 

capacidad de adsorción por consiguiente mayor porosidad. Se debe tener en cuenta la 

determinación de número de yodo y la determinación de índice de azul de metileno para saber si 

este presenta mejor adsorción en moléculas de tamaños similares al azul de metileno o si tiene la 

capacidad de adsorber yodo con cierta cantidad de CA. Además se debe tener en cuenta que la 

determinación de cenizas brinda información acerca del contenido de material orgánico y del 

mismo modo del material inorgánico por lo cual es posible que el porcentaje se encuentre muy alto.     
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