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DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigación presenta la reducción de los
parámetros fisicoquímicos que determinan la calidad del agua comparando los
resultados obtenidos en la filtración mediante el carbón activado estándar y
modificado con nanopartículas magnéticas para dos muestras de agua, agua lluvia
y agua contaminada (correspondiente a el agua que reposa en el desarenador del
laboratorio de Pavimentos de la Universidad Católica de Colombia).
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METODOLOGÍA:
Obtención de las muestras de agua
Las muestras de agua utilizadas en esta investigación fueron dos tipos de agua:
- Agua lluvia, obtenida de la reserva de agua lluvia con la que cuenta la
Universidad Católica de Colombia.
-

Agua contaminada, obtenida de laboratorio de pavimentos de la
Universidad Católica de Colombia, el cual cuenta con un desarenador
donde reposa el agua que se utiliza en los laboratorios.

Caracterización del carbón activado
 Síntesis del carbón activado
La impregnación del carbón activado granular con las nanopartículas magnéticas,
se basó en la modificación de una técnica utilizada por coeprecipitación llamada
metodología verde. Para este procedimiento se añadió 75 ml de FeCl3 (0.1 mol/L)
y 11 gramos de carbón activado a un vaso precipitado de 100 ml mediante
agitación mecánica a 75 °C. Al alcanzar esta temperatura se adiciono gota a gota
20 ml de una solución acuosa de L-Glutation de concentración 0.214 mol/L en el
vaso precipitado con un valor de pH ajustado a la solución mezclada a > 8.5. La
mezcla se llevó a una temperatura 85 ± 5°C manteniendo la reacción durante una
hora. Al final de este período, las nanopartículas se separaron por aplicación de
campo magnético y después se lavaron varias veces con agua desionizada y
alcohol, para posteriormente secarlas a 60°C durante 12 horas.
 Caracterización
Las características de la muestra de carbón activado impregnado de
nanopartículas magnéticas se determinaron mediante diferentes ensayos, en
donde las características del área de superficie específica y de la estructura de
poro de los adsorbentes se obtuvieron por adsorción/desorción de N 2 a la
temperatura del nitrógeno líquido (77 K) usando un analizador de área de
superficie. Las propiedades magnéticas del material se estudiaron mediante
medidas de magnetómetro de muestra vibratoria (VSM Lakeshore, Modelo 665) a
una temperatura de 300K y con mediciones de magnetización en función del
campo aplicado en un rango entre -30 kOe a 30 kOe. Los grupos funcionales
expuestos en la superficie del material y que fueron los responsables de la
remoción de contaminantes, se determinaron mediante espectroscopia infrarroja
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por transformada de Fourier en un equipo SHIMADZU IR Prestige21 FTIR
Spectrometer. Los tamaños físicos de las partículas se midieron a través de
microscopia electrónica de barrido SEM en un CARL ZEISS MODELO EVO-HDMA-15. La caracterización cristalográfica se realizó a través de un análisis de
difracción de rayos x en un PROYECTO X`PERT PRO MPD PANalytical, donde el
material obtenido se sometió a bombardeo con rayos x emitidos de un ánodo de
Cu con longitud de onda 1.54 Å en un rango de 10° - 90° con tamaño de paso de
0.026 y un tiempo de paso de 20 s.
CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS DE AGUA
 Condiciones iniciales de las muestras de agua
Se determinaron los parámetros fisicoquímicos para cada muestra de agua en su
condición inicial con ayuda de un Multi-parámetrico, en este equipo se midieron los
parámetros como pH, resistividad, solidos suspendidos, salinidad y temperatura,
por el contrario, el color, turbiedad, alcalinidad y solidos totales se determinaron
con una técnica diferente. El parámetro de color se midió mediante un
espectrofotómetro HACH DR2800, el parámetro de turbiedad mediante un
turbidimetro de mesa HACH 2100N y los sólidos totales mediante la diferencia de
pesos de la muestra, es decir, a una capsula de porcelana se le tomo su peso
inicial mediante una balanza, se agregaron 80 ml de muestra de agua a esta
capsula, después en una mufla eléctrica se evaporo la muestra a sequedad, se
dejó secar la capsula en un desecador para así volver a tomar el peso de la
capsula para determinar la diferencia de pesos, el valor de solidos totales se
obtuvo mediante la relación de diferencia de pesos y el volumen utilizado.
 Condiciones de las muestras de agua después del proceso de
coagulación-floculación.
Se realizó el laboratorio de test de jarras para lograr el proceso de coagulaciónfloculación, para ello se agregaron 600 ml de las muestras de agua en seis (6)
vasos precipitados, donde tres de ellos contenían agua lluvia y los restantes agua
contaminada, a estos se le añadieron diferentes concentraciones de 50 ml, 32.4 y
20 ml del reactivo Policloruro de Aluminio él cual actuó como coagulante. Durante
un minuto en un agitador mecánico se mezcló a 100 rpm la muestra de agua con
el coagulante. Finalmente, se dejó trabajando el agitador mecánico durante 20
minutos a 20 rpm, estas muestras se dejaron reposando durante 45 minutos para
la sedimentación del floc. Después de la sedimentación de los floc se midió la
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turbiedad en cada recipiente para la muestra de agua lluvia y agua contaminada,
esto para determinar el menor valor de turbiedad obtenido con la coagulaciónfloculación a las diferentes concentraciones. La muestra de agua con menor valor
de turbiedad fue la utilizada para el proceso de filtración a la cual se le midieron
los parámetros fisicoquímicos.
 Condiciones de la muestra después de la filtración por el carbón
activado granular
La filtración por el carbón activado granular se realizó tomando un volumen
determinado de cada muestra de agua, estas muestras de agua se filtraron por
medio de una columna la cual contenía 500 g de carbón activado granular, con
anterioridad se dejó este material durante 12 horas en agua destilada para
eliminar cualquier porcentaje de partículas de suciedad que generará cambios en
los resultados.
 Condiciones de la muestra de agua después de la filtración por el
carbón activado impregnado con nanopartículas magnéticas.
La filtración por el carbón activado impregnado con nanopartículas magnéticas se
realizó de igual manera que la filtración por el carbón activado granular, es decir,
se dejó el material durante 12 horas en agua destilada para eliminar cualquier
porcentaje de suciedad, posteriormente en la columna se añadieron 500 g de
carbón activado impregnado con nanopartículas, se filtró un volumen determinado
de cada muestra de agua por separado, a este efluente resultante se le
determinaron los parámetros fisicoquímicos como pH, conductividad, resistividad,
salinidad, temperatura, solidos suspendidos, color, turbiedad y solidos totales
mediante las técnicas anteriormente nombradas.

 Índice de calidad del agua
El índice de calidad de agua para cada muestra, es decir, agua lluvia y
contaminada, se determinó con las mediciones realizadas de los parámetros
fisicoquímicos obtenidos después de la filtración tanto por el carbón activado
granular y el carbón activado impregnado con nanopartículas. El índice de calidad
de agua se halló mediante la ecuación:
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Los factores de normalización y valores de importancia se asumieron teniendo en
cuenta entre que rango se obtuvieron los parámetros y qué importancia tiene cada
uno para esta investigación.
PALABRAS CLAVE: NANOTECNOLOGIA, NANOPARTICULAS MAGNETICAS,
CARBON ACTIVADO, INDICE DE CALIDAD DE AGUA, FILTRACIÓN,
SINTETIZACION .
CONCLUSIONES:
1. En la caracterización de las muestras de agua se pudo observar que los
parámetros fisicoquímicos de la muestra de agua lluvia en su condición inicial
fueron óptimos, aun así, se realizaron los demás procesos con el fin de
comparar la eficiencia de la nanotecnología en los tratamientos de agua y
determinar qué tanto se puede mejorar esta muestra de agua. Por el contrario,
para el agua contaminada se observó que los parámetros fisicoquímicos
excedieron los óptimos y visiblemente no es un agua segura.
2. Se logró realizar la sintetización de las nanopartículas con carbón activado
mediante el método de síntesis verde, es decir, un método más ecológico a los
convencionales, lo cual determinó el tamaño de las nanopartículas magnéticas
de 60nm con remanencia de magnetización igual cero.
3. Mediante la caracterización del carbón activado con nanopartículas magnéticas
se logró comprobar que este material tiene magnetización de 20 emu/g,
asimismo mediante el ensayo XRD se comprobó que las nanopartículas
corresponden a las magnéticas de acuerdo a la gráfica obtenida puesto que
arrojo los picos y valores correspondientes a la gráfica estandarizada para este
compuesto.
4. Los ensayos que determinaron las características del carbón activado lograron
comprobar que la impregnación con las nanopartículas fue optima, debido a
que esto asegura que las nanopartículas magnéticas con el carbón activado
siempre estarán impregnadas y no se tendrá el riesgo de desprendimiento de
ellas en el momento de realizar la filtración., de igual manera estos ensayos
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permitieron determinar que grupos funcionales actuaron ya que estos fueron
los responsables de la reducción de los parámetros.
5. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo de los ensayos
para la caracterización de cada muestra de agua, se analizó la eficacia de
implementar la nanotecnología en procesos de filtración. En este proceso se
observó que el filtro con carbón activado sintetizado con nanopartículas tuvo
mayor porcentaje de retención para cada parámetro, lo cual determino que
este filtro es más efectivo, por ende, garantiza un mejor proceso para el
tratamiento de aguas. Aunque los resultados de los parámetros fisicoquímicos
de cada agua después de la filtración por el carbón activado con
nanopartículas fueron óptimos según los valores máximos admisibles en la
Resolución 2115 de 2007, para el caso de la muestra de agua contaminada el
valor de pH no se encuentra entre el rango de 6.5-9.0, por esto se asegura que
esta muestra de agua sea completamente segura para el consumo humano ya
que tiene un pH moderadamente alcalino.
6. Después de hacer el proceso de filtración mediante el carbón activado no
modificado y el carbón activado con nanopartículas magnéticas se pudo
comprobar una vez más que el uso de estas es eficiente en los procesos de
tratamiento de agua debido a que tuvo una buena reducción en los parámetros
fisicoquímicos como se pudo comprobar en los parámetros de turbiedad y
color, lo cual genera interés en seguir utilizando estas nuevas tecnologías para
el tratamiento de agua sino también en diferentes campos de la ingeniería civil.
7. Con la filtración mediante el carbón activado impregnado de nanopartículas
magnéticas se logró obtener un agua aceptable para el agua lluvia y para el
agua contaminada con un rango muy cercano para que la muestra de agua sea
buena según el IDEAM, de igual manera esto se pudo afirmar y comprobar
mediante la Resolución 2115 de 2007 que son normas hoy vigentes.
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