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DESCRIPCIÓN: Esta investigación busca dar solución a una problemática 
ambiental que tiene un gran impacto principalmente en las fuentes hídricas que 
pasan cerca a las industrias textileras. Nuestra investigación plantea una solución 
de tratamiento al agua contaminada ¡antes de salir de la fábrica! Ya que se trabaja 
con agua que este estancada y el azul de metilo se remueve estando este en un 
estado de suspensión. Los análisis mostraron una exitosa y completa remoción del 
azul de metileno después de haber empleado el carbón activado modificado con 
las nanoparticulas. 
 
 
METODOLOGÍA:  

SÍNTESIS DEL MATERIAL  

El material de carbono utilizado en esta investigación fue carbón activado granular 
comercial. La impregnación de carbón activado con nanoparticulas magnéticas se 
basa en la modificación de una técnica utilizada en investigaciones publicadas 
previamente por coprecipitación por metodología verde. De manera general, se 
añaden 10 ml de una solución de FeCl3 (0,1 mol/L) y 5 gramos de carbón activado 
a un vaso de precipitados de 100 ml bajo agitación mecánica a 75°C. Al alcanzar 
esta temperatura, se adicionan gota a gota 20 ml de una solución acuosa de glucosa 
de concentración 0,214 mol/L en el vaso de precipitados con el valor de pH de la 
solución mezclada ajustado a GpH > 8.5. La mezcla se lleva temperatura de 85 + 
5°C y se mantiene la reacción durante otra hora. Al final de este período, las 
nanoparticulas se separan por aplicación de campo magnético y después se lavan 
varias veces con agua desionizada y alcohol, para posterior secado a 60°C durante 
12 horas. 
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CARACTERIZACIÓN  
Las características del área de superficie específica y de la estructura de poro de 
los adsorbentes se obtendrán por adsorción/desorción de N2 a la temperatura del 
nitrógeno líquido (77 K) usando un analizador de área de superficie. Las 
propiedades magnéticas del material fueron estudiadas 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 serán responsables de la remoción de 
contaminantes, se determinará mediante espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier en un equipo SHIMADZU IR Prestige21 FTIR Spectrometer, donde la 
muestra se diluye en KBr y se hacen 150 barridos leídos por un detector de 
nitrógeno líquido en el método de transmitancia.  El tamaño físico de las partículas 
se medirá a través de microscopia electrónica de barrido SEM en un CARL ZEISS 
MODELO EVO-HD-MA-15 donde. La caracterización cristalográfica se realizará a 
través de un análisis de difracción de rayos x en un PROYECTO X`PERT PRO MPD 
PANalytical, donde el material obtenido es sometido 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 es determinado por 
mediciones de potencial Zeta en un Nano Zvernizador Malvern (ZS90), los valores 
reportados serán el promedio de 5 mediciones las cuales cada una serán realizadas 
en medio acoso y bajo un potencial a diferentes valores de pH. 
 

ENSAYOS DE REMOCIÍN DE AZUL DE METILENO 

Para estudiar la capacidad de adsorción de iones de azul de metileno en el 
material, se adicionan a 25°C a soluciones acuosas de agua real (agua lluvia) de 
azul de metileno con concentraciones de 1 a 50 ppm respectivamente preparadas 
a partir de Cloruro de azul de metileno (HgCl2). El potencial de adsorción fue 
medido a diferentes valores de pH (4-10) ajustados con soluciones de (0.1M) de 
NaOH o HCl a una concentración de material magnético de 100g/L una velocidad 
de agitación de 180 rpm por un tiempo estándar de 2 horas.  
La concentración de los iones de azul de metileno azul de metileno (II) fue medida 

por espectroscopia UV mediante la formación del complejo  𝐻𝑔(𝐶𝑁𝑆)4
−2 que puede 

ser medido en la región ultravioleta en una longitud de onda de 281nm, así como la 
aplicación del equipo HM3000. 
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PALABRAS CLAVE:  
AZUL DE METILENO, NANOTECNOLOGÍA, CARBÓN ACTIVADO, 
CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTO. 
 
CONCLUSIONES:  

 El uso de las nanoparticulas en este método de remoción demostró ser 

eficaz, ya que permitió una coagulación más rápida e hizo que los Flock 

de azul de metileno se sedimentaran a una velocidad mayor a raíz del uso 

de imanes en las paredes de los recipientes que además los mantuvo en 

el fondo del recipiente. 

 El tamaño de las nanoparticulas sintetizadas fue menor a los 100um, valor 

que cumple con la medida para poder catalogarlas en el orden de un 

nanómetro (1um). 

 En el proceso de caracterización de las nanoparticulas, más 

específicamente en el ensayo XRD sus resultados son congruentes con 

los ya estandarizados. 

 En el ensayo de las propiedades magnéticas del compuesto sintetizado su 

porcentaje de magnetización fue inferior y cercano al estándar que es de 

90%, además que el valor correspondiente es de 20 emu/g. 

 A pesar de que el agua con la que se trabajó fue agua lluvia, sus 

características fisicoquímicas no se alejan de las del agua que se utiliza 

en los procesos industriales en los cuales se usan colorantes y que 

posteriormente termina siendo contaminada con estos. Los datos 

trabajados y propuestos funcionan de similar manera con esta agua. 

 Este método de remoción, aunque es un poco lento, proporciona buenos 

resultados además de generar bajos volúmenes de contaminantes. Hay 

que tener en cuenta que el azul de metileno que se ha sedimentado 

continua con sus características contaminantes por lo cual es de suma 

importancia realizar una buena disposición evitando que este, vaya a parar 

de nuevo en algún cuerpo de agua. 

 Para la reutilización del carbón activado modificado utilizado en la columna, 

es necesario dejar el material con agua destilada por al menos 36 horas 

para tener una eficiente limpieza de sus partículas y que puedan ser 

usadas nuevamente sin pérdida de la eficiencia de remoción de los 

colorantes. 
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 Para cuerpos de agua que estén en movimiento es recomendable usar la 

columna propuesta, aunque como se mencionó, la columna trabaja con 

bajos caudales y velocidades, es decir, que para caudales grandes de 

agua que estén contaminados con colorantes, no tiene efectividad el uso 

de este método de remoción del azul de metileno. 
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LISTA DE ANEXOS:  

1. Formato de laborarorios.  
2. Resolucion 2115 de la normativa colombiana. 

Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 

solicitada, incluyendo esta nota. 
 


