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DESCRIPCIÓN: La investigación se fundamentó en implementar nanopartículas 
de arcilla modificadas magnéticamente para la potabilización de agua proveniente 
del río Cuja, esto con el propósito de prevenir posibles contaminantes emergentes 
que se puedan producir de manera imprevista en un procedimiento convencional.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Como primera instancia, se realizaron las nanoarcillas mediante la ejecución de 
varias prácticas de laboratorio junto con el grupo de semillero, utilizando consigo la 
teoría de la coprecipitación como modelo empleado en investigaciones publicadas 
previamente por coprecipitación por metodología verde. De acuerdo a ello, los 
materiales que se manejaron para la sintetización fueron: 5 g (gramos) de 
Bentonita comercial (arcilla), 3,6 g de cloruro férrico (FeCl3),1.3 g de Cloruro 
Ferroso (FeCl2), 3,5 g de Glucosa y un inicial de 2 g Hidróxido de Sodio (NaOH). 
Todos estos recursos fueron sometidos a temperaturas por encima de los 70°C 
(Celsius), tiempos de consolidación (15 y 30 minutos) y una agitación constante 
con el objetivo de lograr modificar de manera magnética la composición de la 
arcilla. Luego de obtener la composición deseada, se realizó un proceso de 
separación y de secado para eliminar residuos generados por la sintetización. 
 
Seguido a ello, se llevaron las nanoarcillas a estudios de ensayo para evaluar sus 
características composición magnética mediante un magnetómetro de muestra 
vibratoria (VSM Lakeshore, Modelo 665) bajo temperaturas de 300K y con 
mediciones de magnetización en función del campo aplicado en un rango entre -
30 kOe a 30 kOe.(Kilo Oersted).Los grupos funcionales expuestos en la superficie 
del material y que fueron responsables de la remoción de contaminantes, se 
determinó mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier en un 
equipo SHIMADZU IR Prestige21 FTIR Spectrometer, donde la muestra se diluyó 
en KBr y se hicieron 150 barridos leídos por un detector de nitrógeno líquido en el 
método de transmitancia.  El tamaño físico de las partículas se midió a través de 
microscopia electrónica de barrido SEM en un CARL ZEISS MODELO EVO-HD-
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MA-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. El potencial electro cinético superficial de las 
partículas y el tamaño hidrodinámico fue determinado por mediciones de potencial 
Zeta en un Nano Zvernizador Malvern (ZS90), los valores reportados fueron el 
promedio de 5 mediciones las cuales cada una estuvieron realizadas en medio 
acuoso y bajo un potencial a diferentes valores de pH. 
 
En tercera instancia, se caracterizó el agua en colaboración con el semillero para 
adquirir los materiales de preservación y cubrimiento viáticos. Por ello, el equipo 
se transportó hacia la bocatoma del río Cuja ubicado con coordenadas 4.309263, -
74.341306, donde se recolectaron 3 muestras, cada uno de 1 litro en un tramo de 
50 metros. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ADSORCIÓN, AGUA POTABLE, BENTONITA, CALIDAD DEL AGUA, 
COPRECIPITACIÓN, RADIACIÓN UV, COAGULACIÓN, FLOCULACIÓN, 
SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN, NANOARCILLAS, MAGNETISMO, 
SINTETIZACIÓN, MERCURIO 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Se implementaron las nanopartículas de arcilla modificadas 
magnéticamente en procesos de adsorción con el mercurio, lo cual tuvo un efecto 
positivo respecto a su remoción, garantizando la eficiencia de este material 
creado, lo cual promueve la implementación de este compuesto en procesos de 
potabilización de agua. 
 
• Es de gran importancia tener clara la dosificación de arcillas modificadas 
magnéticamente que se usará, puesto que, al incorporar 100 mg/l del 
nanomaterial, el mercurio se redujo a 0.005 mg/l. Sin embargo, no alcanzó el 
rango óptimo para la potabilización. 
 
• Las características fisicoquímicas y biológicas del río Cuja se obtuvieron por 
medio de diferentes técnicas de laboratorio tales como titulación acido-base, 
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utilización del multímetro y turbidímetro, además de adquirir los servicios que por 
medio del semillero facilitaron las lecturas de los demás parámetros. 
 
• El nanomaterial se sintetizó aclarando la importancia de cada elemento ante 
la formación de las características magnéticas de una magnetita, empleando 
consigo la saturación magnética y difragtograma de cristalografía como modelo 
base de la magnetita. Asimismo, se utilizaron mecanismo de detalle para conocer 
la composición química de la nanoarcilla como es el caso de los ensayos DEM y 
EDS, donde se encontraron concentraciones de hierro, oxigeno silicio y otros 
elementos residuales.  
 
• Para poder simular el tratamiento de una planta potabilizadora, se 
realizaron ensayos a escala laboratorio por medio de un agua sintética cuya 
preparación fue de acuerdo a los datos existentes del río Cuja, en ella se 
realizaron proceso como test de jarras en la simulación del FCS y absorción ante 
la unificación de las nanopartículas con el agua sintética, la utilización de una 
columna de acrílico, estableciendo una filtración y finalmente con la utilización de 
una lampara UV (desinfección), todos estos procesos se complementaron con sus 
respectivos diseños. 
 
• Se realizó un proceso semejante al que se encuentra en la planta 
potabilizadora del municipio de Fusagasugá (EMSERFUSA), la cual es un 
tratamiento convencional, esto con el fin de que, a la hora de llegar al proceso 
terciario, es decir la aplicación de las nanopartículas de arcilla modificadas 
magnéticamente, la muestra del agua tratada tuviera condiciones similares a la 
real, obteniendo una comparación más precisa de los resultados, y determinar la 
calidad del procedimiento elaborado. 
 
• Se optó por realizar una desinfección a través de una lampara que genera 
radiación ultravioleta, debido a que, este es un proceso que no genera 
subproductos al entrar en contacto con las distintas sustancias que se encuentren 
en el agua, como lo puede hacer el cloro, el dióxido de cloro, las cloraminas y el 
ozono. 
 
• La calidad del agua se verificó por medio de una comparativa de estándares 
de calidad de agua potable tanto nacional como internacional arrojando un 
cumplimiento en la mayoría de los parámetros evaluados, como se puede 
evidenciar en la tabla 24.  
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• El índice de calidad de agua (ICA), el cual hace constar que el agua 
preparada tenga condiciones aptas para la ingesta humana, obtuvo un resultado 
aceptable, lo cual es formidable con el uso que se le quiere dar. 
 
• A la hora de realizar el análisis del ICA, se debe tener en cuenta que, no 
todos los parámetros de medición tienen la misma ponderación, es decir, no todos 
son igual de importantes, por lo que hay que darles un correcto peso de acuerdo a 
lo que se quiera analizar, y también a el parámetro que más pueda influir en el 
resultado de este modelo de calidad, para este estudio, estas variables fueron la 
Conductividad y el pH. 
 
• En el momento de la aplicación de las nanopartículas de arcilla modificadas 
magnéticamente, hubo un gran incremento de la turbiedad en la muestra de agua 
que se estaba tratando, por lo que, al realizarse la filtración rápida, no alcanzo a 
eliminar los sólidos suspendidos disueltos en el agua, y esta es una de las razones 
por las que la turbiedad no cumplió con los estándares de calidad. 
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