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La ceniza de cáscara de arroz es un residuo que se obtiene de la quema de la cáscara de arroz para la 
generación de vapor y energía eléctrica. En la actualidad, la ceniza es descartada en un terreno 
acondicionado para su disposición final, presentándose un costo asociado al transporte y manejo. Con 
el objetivo de valorizar este residuo, el presente trabajo propone la utilización de la ceniza de cáscara 
de arroz como adsorbente para la remoción de compuestos de aguas superficiales. 
Se realiza la caracterización de cinco fracciones de ceniza de cáscara de arroz obtenidas durante el 
proceso de quema de la cáscara de arroz y el posterior acondicionamiento de los gases combustibles 
generados durante la quema. Cuatro de estas fracciones son generadas en distintos equipos utilizados 
durante la quema de la cáscara y el acondicionamiento de los gases (fin de grilla, economizador 
externo, multiciclón y filtro de mangas) mientras que la última fracción es la mezcla resultante para 
acopio y disposición final de las cuatro fracciones anteriores (mezcla final). Para la caracterización 
química y física de las fracciones se utilizan varias técnicas instrumentales y ensayos como son 
microscopía electrónica de barrido (SEM), espectrometría de energía dispersiva (EDS), análisis 
termogravimétrico y difracción de rayos X. También se determina la densidad, la distribución de 
tamaño de partícula y el área BET de las fracciones. Se presentan los resultados obtenidos en la 
caracterización de las fracciones, realizándose un análisis de dichos resultados.  
Para analizar la capacidad adsorbente de las distintas fracciones y determinar el potencial uso como 
adsorbente de la ceniza de cáscara de arroz, se realizan ensayos de adsorción con dos compuestos 
distintos: azul de metileno y fenol. El azul de metileno es ampliamente usado para estudiar y comparar 
la capacidad de adsorción de distintos sólidos. El fenol es un compuesto contaminante que se 
encuentra en los efluentes líquidos de plantas de elaboración de arroz, posibilitando un posible uso 
para la ceniza. Se analizan los valores máximos de adsorción conseguidos con cada fracción, así como 
la velocidad de dicha adsorción. En todos los casos, se comparan los resultados con los obtenidos 
usando carbón activado comercial como adsorbente. 
Esta investigación se enmarca en el programa de maestría financiado por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (POS_NAC_2018_1_151504). Se agradece a la empresa GALOFER S.A. por 
proporcionar las muestras de cenizas de cáscara de arroz utilizadas en este estudio. 
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