
                                                              

 

      
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 

   
 

   
 “ELABORACIÓN DE UN FILTRO DE BARRO COMPUESTO DE ARCILLA ROJA, ÓXIDO DE 

GRAFENO Y NANOPARTÍCULAS DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE RÍO 

CHIMBO.”   

   

         

AUTORES:   

MARIUXI JANETH ROMERO LARA  

MARÍA MAGDALENA MEJILLÓN SALINAS 

 

  

     

TUTORA:  

ING. MARINA CHANENA ALVARADO A., Msc.  

            

   

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

 

AGOSTO  2018 

 



                                                               

      
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

   
 “ELABORACIÓN DE UN FILTRO DE BARRO COMPUESTO DE ARCILLA ROJA, ÓXIDO DE 

GRAFENO Y NANOPARTÍCULAS DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE RÍO 

CHIMBO.”   

   

         

AUTORES:   

MARIUXI JANETH ROMERO LARA  

MARÍA MAGDALENA MEJILLÓN SALINAS 

 

  

     

TUTORA:  

ING. MARINA CHANENA ALVARADO A., Msc.  

               

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

 

AGOSTO  2018 

 

 
 

 

 



 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ELABORACIÓN DE UN FILTRO DE BARRO COMPUESTO DE ARCILLA ROJA, ÓXIDO DE 

GRAFENO Y NANOPARTÍCULAS DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE RÍO 

CHIMBO.”   

 
AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

ROMERO LARA MARIUXI JANETH;  MEJILLÓN SALINAS MARÍA                                     

MAGDALENA 

 

 
REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

TUTORA:  ALVARADO A. MARINA CHANENA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: INGENIERÍA QUÍMICA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: TÍTULO DE INGENIERO QUÍMICO 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  120 
ÁREAS TEMÁTICAS:  
PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: Filtros de barro, óxido de grafeno, nanopartículas de plata, filtración. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Los filtros de barro se utilizan para potabilizar agua a nivel doméstico en zonas donde la red de agua potable 

no tiene alcance. Esta investigación se basa en la obtención de un filtro de barro con óxido de grafeno y nano 

partículas de plata que permitan el tratamiento de agua cruda. Para la experimentación se elaboraron dos 

filtros recubiertos de nano partículas de plata, con concentraciones de 0.3% y 0.5% de óxido de grafeno. Las 

pruebas de filtración se llevaron a cabo con muestras de agua procedentes de Río Chimbo debido a que de 

acuerdo a los análisis los niveles de cadmio, cromo y coliformes fecales superaban los límites máximos 

permisibles impuesto por el TULSMA (texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente). Lo 

resultados obtenidos demostraron que el filtro con el recubrimiento de 0.5 % de óxido de grafeno es apto para 

la remoción de cadmio, cromo y coliformes fecales. 

ADJUNTO PDF:  x SI   NO 
  CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 
Teléfono: 

MARIUXI ROMERO  

0959836826  

MARÍA MEJILLÓN  

0982318778 

E-mail: 

mariuxi_romero_22@hotmail.com  

 

magdameji644@gmail.com  
 

 CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: 
Teléfono: 
E-mail: 

mailto:mariuxi_romero_22@hotmail.com
mailto:magdameji644@gmail.com


4 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

   

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 
EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 
 
 
 

Nosotras, ROMERO LARA MARIUXI JANETH, con CI. 0929681252 y 

MEJILLÓN SALINAS MARIA  MAGDALENA con CI. 2400118531, 

certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 

título es “ELABORACIÓN DE UN FILTRO DE BARRO COMPUESTO DE 

ARCILLA ROJA, ÓXIDO DE GRAFENO Y NANOPARTÍCULAS DE 

PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE RÍO CHIMBO.”  Son de 

nuestra absoluta propiedad y responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN *, autorizamos el uso de una licencia gratuita 

intransferible y  no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines 

no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente.  

 

 

 

 

 

 
ROMERO LARA MARIUXI JANETH                         MEJILLÓN SALINAS MARIA  MAGDALENA  

         CI. 0929681252                                              CI. 2400118531 

  



6 

 

 

 

 
 



7 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Primeramente, se lo dedico a Dios por ser mi fortaleza y guía y por 

permitirme llegar a este punto de lograr una de mis metas. 

A mi madre querida Magda Lara que es y será siempre mi fortaleza, soporte 

y motivación y lo más maravilloso es haber logrado cumplir este sueño junto 

con ella de lo cual me brinda cada día su amor incondicional. 

A mi padre Luis Romero y mis hermanos Jairo Romero y Víctor Romero por 

estar siempre apoyándome en los momentos buenos y malos. 

A mi novio Eduardo León por su apoyo y amor que me brinda siempre a 

seguir adelante cada día que pase así sea en los buenos o malos 

momentos.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                     

                                                                 ROMERO LARA MARIUXI JANETH 

 



9 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

 

Este trabajo se lo dedico en primer lugar a Dios por permitirme llegar a este 

punto de mi vida que muchas veces se veía inalcanzable, por nunca 

abandonarme a pesar de todo. 

 

A mis padres Miriam Salinas y Manuel Mejillón, que siempre estuvieron 

apoyándome y me impulsaron a seguir, por enseñarme lo que significa 

esfuerzo y sacrificio. 

 

 A mis segundos padres Segundo S., Amadita R., a mi tía María T, a mis 

hermanos José, Diana, Víctor, gracias por su apoyo incondicional. 

 

A mis sobrinos que los amo mucho. 

 

A mis amigos y amigas que fueron parte de esta hermosa época 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA MEJILLÓN SALINAS  



10 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por darme fortaleza, vida y salud ante las dificultades que se 

presentaron y las bendiciones recibidas. 

A mis padres y hermanos por darme el ejemplo de seguir adelante y ser 

persistente en lo que queremos. 

A mi abuelita Margarita Mina por estar siempre ahí con una palabra de 

motivación siendo un pilar muy importante en nuestra vida. 

A mis amigos que compartieron conmigo en toda la etapa universitaria en 

alegrías y tristezas gracias por su amistad solidaria recibida.   

Agradezco también al Ing Plutarco Ponce por habernos apoyado durante el 

transcurso del trabajo con su conocimiento adquirido. 

A nuestra tutora de tesis Ing. Marina A. por su apoyo. 

Finalmente, a mi amiga y hermana de tesis que ha sido desde que comencé 

mi carrera María Mejillón Salinas gracias por el apoyo y confianza que me 

has brindado en todo mi transcurso de mi carrera. 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                        ROMERO LARA MARIUXI JANETH 



11 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Gracias a Dios por dame todo lo que tengo, por ser mi fortaleza, por 

ayudarme a luchar y por ayudarme a cumplir esta meta tan importante para 

mí.  

A mis padres Miriam Salinas y Manuel Mejillón por ser ese pilar fundamental, 

por sus consejos, por apoyarme por estar siempre ahí cuando más lo 

necesite, gracias los amo demasiado. 

A lo más bello que me dio Dios, a mi familia, a mi tía teresita, mis hermanos 

José, Víctor, Diana, porque no sé qué haría sin Uds. Gracias hermanos 

A Diana Mejillón por tus consejos y jaladas de oreja. 

A mis sobrinos mis hijos postizos lo más hermoso que tengo, gracias por ser 

ese impulso a ser mejor y darles el mejor ejemplo. 

A mi segunda familia, mis amigos: gracias por estar ahí cuando más los 

necesite. 

Al ing. Plutarco por ser un gran amigo y ayudarnos con su apoyo en la 

realización de este proyecto. 

A mi compañera de tesis Mariuxi R, gracias por ser mi amiga, mi hermana 

gracias por acogerme como tu familia. 

A nuestra tutora de tesis Ing. Marina A. por su apoyo. 

 

 

 

 

 

  

                                                                            MARIA MEJILLÓN SALINAS  



12 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
Certificación Del Tutor Revisor……………………………………………………............Iii  

Licencia Gratuita Intransferible Y No Exclusiva Para El Uso No Comercial De La Obra 

Con Fines No académicos………………………………………………………..……...….Iv  

Certificado De Similitud………………………….……………….……………...…………...V  

Dedicatoria……………………………………………………………..…………………......Vii  

Agradecimiento………………………………………………………………………….….....Ix  

Tabla De Contenido……………………………………………..……………………..…….Xi  

Índice De Tablas…………………………………………………………….……….……...Xvi  

Índice De Figuras………………………………..………………………………..……..….Xvii  

Índice De 

Graficas…………………...……………………………………………………………XVII  

CAPITULO 1 ................................................................................................................. 23 

1. El Problema ............................................................................................................ 23 

1.1.  Tema ..................................................................................................................... 23 

1.2. Planteamiento del Problema ........................................................................... 23 

1.3.          Formulación y Sistematización de la Investigación .............................. 24 

1.3.1.       Formulación del problema de investigación. ......................................... 24 

1.3.2.       Sistematización del problema .................................................................. 24 

1.4.          Justificación de la Investigación ............................................................... 25 

1.4.1.       Justificación Teórica .................................................................................. 25 

1.4.2.       Justificación Metodológica ........................................................................ 26 

1.4.3.       Justificación Práctica ................................................................................. 28 

1.5.          Objetivos de la Investigación .................................................................... 28 

1.5.1.       Objetivo general. ........................................................................................ 28 

1.5.2.       Objetivos específicos ................................................................................. 28 

1.6.          Delimitación de la investigación ............................................................... 29 

1.7.          Hipótesis ...................................................................................................... 30 

1.8.      Variables .......................................................................................................... 30 

1.8.1   Variable Dependiente .......................................................................................... 30 

1.8.2.       Variable Independiente ............................................................................. 30 

1.9. Operacionalización De Las Variables ............................................................ 31 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................. 32 



13 

 

 

 

2. Marco Referencial ................................................................................................ 32 

2.1.  Antecedentes De La Investigación ................................................................... 32 

2.2.1. El Agua .......................................................................................................... 34 

2.2.1.1. Ciclo Hidrológico Del Agua .................................................................. 34 

2.2.1.2. Calidad Del Agua ............................................................................................ 35 

2.3.  Métodos Aplicados En La Purificación Del Agua ................................ 38 

2.3.1. Purificación Por Métodos Físicos ................................................................... 38 

2.3.1.1   Purificación Por Calor .................................................................................. 38 

2.3.1.2.  Purificación Por Radiación UV .................................................................... 40 

2.3.1.3.  Purificación Por Filtro De Arena ................................................................. 41 

2.3.1.4.  Purificación Por Filtro Cerámico ................................................................. 41 

2.3.2 Purificación Por Métodos Químicos ................................................................ 42 

2.3.2.1. Por Cloración .................................................................................................. 42 

2.3.2.2. Por Yodación ................................................................................................... 44 

2.3.2.3. Por Ozonización ............................................................................................. 45 

2.3.2.4. Por Utilización De Plata ................................................................................ 46 

2.3.2.5.  Filtro De Barro ............................................................................................... 47 

2.4. Materias Primas .................................................................................................... 49 

2.4.1. Barro ................................................................................................................... 49 

2.4.2 Arcilla.................................................................................................................... 49 

2.4.2.1. Definición ........................................................................................................ 49 

2.4.3. Arcilla Roja ......................................................................................................... 51 

2.4.3.1. Características ............................................................................................. 51 

2.5.1. Extracto de ajo como reductor ........................................................................ 53 

2.5.2. Método de Obtención de Nanopartículas de Plata ...................................... 55 

2.5.2.1. Síntesis verde de nanopartículas de plata mediante el........................... 55 

uso del ajo (Allium sativum) ....................................................................................... 55 

2.6. El Carbono ........................................................................................................... 55 

2.6.1. Características Del Carbono ........................................................................ 56 

2.6.3. El Grafeno ......................................................................................................... 57 

2.6.3.1. Características Y Propiedades Del Grafeno  ......................................... 58 

2.6.4. Óxido De Grafeno ........................................................................................... 59 

2.6.4.1. Métodos De Síntesis Del Óxido De Grafeno ......................................... 61 

2.6.4.1.1. Método De Brodie .................................................................................... 61 

2.6.4.1.2. Método De Staudenmaier ...................................................................... 61 



14 

 

 

 

2.6.4.1.3. Método De Hummers Y Offemann ....................................................... 62 

2.6.4.1.4. Método de Hummers Modificado.......................................................... 62 

2.7. Parámetros De Calidad Del Agua ................................................................... 63 

2.7.1.  Análisis Físico – Químico ................................................................................. 63 

2.7.1.1. PH ................................................................................................................... 63 

2.7.1.2. Turbiedad ...................................................................................................... 63 

2.7.1.3. Color ............................................................................................................... 64 

2.7.1.4. Arsénico ......................................................................................................... 64 

2.7.1.5. Cadmio ........................................................................................................... 64 

2.7.1.6. Cobre .............................................................................................................. 65 

2.7.1.7. Cromo ............................................................................................................. 65 

2.7.1.8. Mercurio ......................................................................................................... 66 

2.8. Análisis Microbiológicos .................................................................................... 66 

2.8.1. Coliformes Fecales ......................................................................................... 66 

2.9. Marco Legal ......................................................................................................... 66 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................. 68 

3. Marco Metodológico .............................................................................................. 68 

3.1 Tipo De Investigación ......................................................................................... 68 

3.2 Metodología .......................................................................................................... 68 

3.3. Sitio de muestreo ................................................................................................ 69 

3.4. Diseño del filtro ................................................................................................... 69 

3.5 Cálculos Del Área De Filtro ............................................................................... 69 

3.6. Caudal Del Filtrado ............................................................................................ 70 

3.7 Concentraciones de las Disoluciones para el Recubrimiento de los     
Filtros ............................................................................................................................. 70 

3.8. Instrumentación .................................................................................................. 71 

3.9. Materiales y Equipos ......................................................................................... 71 

3 .9.1.   Materia Prima del Filtro y Lecho Filtrante .............................................. 71 

3.9.1.2.   Materiales.................................................................................................... 71 

3.9.1.3.   Equipo .......................................................................................................... 71 

3.9.2. Materia Prima Del Óxido De Grafeno ........................................................ 71 

3.9.2.1. Reactivos ....................................................................................................... 71 

3.9.2.2. Materiales ...................................................................................................... 72 

3.11. Descripción del Proceso ................................................................................. 78 

3.11.1 Obtención de la Nanopartícula de Plata  ................................................... 78 



15 

 

 

 

Preparación Del Extracto De Ajo ............................................................................... 78 

3.11.2. Síntesis De Nanopartícula de Plata ......................................................... 80 

3.11.3. Obtención Del Óxido De Grafeno ............................................................. 81 

3.12.1 Cálculos De Humedad .................................................................................... 88 

3.13. Cálculos De Densidad De La Mezcla .......................................................... 89 

3.14. Cálculo Del Porcentaje De Remoción ......................................................... 90 

3.15. Microscopia Electrónica De Barrido ............................................................. 90 

3.16.  Análisis de nanopartículas con respecto al tiempo ...................................... 91 

3.17. Espectrometría Ultravioleta – Visible .......................................................... 91 

3.18. Porcentaje de remoción .................................................................................... 92 

3.19. Color ..................................................................................................................... 92 

3.20. Remoción de metales pesados. y coliformes fecales. ................................. 93 

4.RESULTADOS Y ANÁLISIS ................................................................................. 94 

4.1. Formulación Del Filtro ....................................................................................... 94 

4.1.1. Mezcla De Arcilla Y Aserrín .......................................................................... 94 

4.2. Concentraciones De Las Soluciones De Recubrimiento De Los  ............ 95 

Filtros ............................................................................................................................. 95 

4.3.  Análisis Semicuantitativo SEM-EDS del Óxido de Grafeno .................... 96 

4.4. Análisis de nanopartículas de plata por medio del espectrómetro UV-
VIS. ................................................................................................................................ 98 

4.6. Caracterización de agua cruda del Río Chimbo.  ...................................... 104 

4.8 Análisis Microbiológicos ................................................................................... 106 

4.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS .................................... 106 

CAPITULO 5 ............................................................................................................... 109 

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 109 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 109 

5.1 RECOMENDACIONES ..................................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla1:Operacionalización de las variables……………………………..........23 

Tabla 2: Características Físicas, Sustancias Inorgánicas Y Radiactivas.….28 

Tabla 3:   Criterios  para preservación de flora y fauna en aguas dulces, frías 

o cálidas, y en aguas marinas  y de  estuario……………………….…….…..29 

Tabla 4: Grupos De Microorganismos……………………………..……..…….31 

Tabla 5: Efectividad Del Cloro Como Desinfectante…………….……......….36 

Tabla 6: Primera Formulación……………………………………….…..………83 

Tabla 7: Segunda Formulación…………………………………….…………....83 

Tabla8: Tercera Formulación…………………………………………………....84 

Tabla 9: Concentraciones de las soluciones de recubrimiento de los 

filtros……………………………………………………..………………………....84 

Tabla 10: Datos obtenidos en el día 0 de las muestras 

sintetizadas………………………………………………..………………………87 

Tabla 11: Datos obtenidos en el día 

1……………………………………………………..…………………..…….…....88 

Tabla 12. Datos obtenidos en el día 

3……………………….…..………...……………………………………………..88 

Tabla 13:  Datos obtenidos en el día 6……………………………..….…….…88 

Tabla 14: Datos obtenidos en el día 9………………..….……………………..85 

Tabla 15: Recopilación de datos de los días de toma de 

muestra………………………………………………………………….…………85 

Tabla 16: Porcentaje de remoción (F1)……………..…..……….……………..90 

Tabla17: Porcentaje de remoción….………………………...…………………91 



17 

 

 

 

Tabla 18: Color F1…………………………………………..……...…………… 92                      

Tabla19: Color F2…………………………………………………….…………..92 

Tabla 20: Caracterización del agua cruda de Río Chimbo………………...…93 

Tabla 21: Resultados De Análisis Físico - Químicos filtro 1…………………93 

Tabla 22: Resultados de Análisis Fisicoquímicos filtro 2…………………..…94 

Tabla 23: Análisis Microbiológico De La Muestra De Agua Potable de 

filtro………………………………………………………………………….……...94  

Tabla 24: Análisis microbiológico de la muestra de agua potable de filtro 

2.……………………………………………………………………………………95 

Tabla 25: Análisis comparativo de resultados……………...……….…………97 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1:  Ciclo Hidrológico…………………………………………...………....23 

Figura 2:   Filtrón…………………………………………………………………36 

Figura 3:  Localización en el espectro UV-Vis de acuerdo con la absorción de 

la resonancia de plasmón…………………………….….………………………40 

Figura 4: Formación de alicina……..……………………………………………41 

Figura 5: Formas Alotrópicas del Carbono………….…………………………43 

Figura 6: Estructura de una lámina de grafeno…….………………………….44 

Figura 7: Estructura Del Óxido De Grafeno………….………………..……….46 

Figura 8: Espectrómetro GENESYS 10 UV……………………….…….…….73 

Figura 9: Microestructura Del Óxido De Grafeno……………………………..78 

Figura 10: Espectro Elemental De La Muestra De Oxido de Grafeno…….79 

Figura 11:   Mapeo De Elementos De La Muestra……….……….…………80 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE GRÁFICAS 

 

 

 

Gráfica 1: Recopilación de datos de los días de toma de muestra. 

…..……………………………………………………………………………101 

Gráfica 2: Porcentaje de Remoción………………………………………103. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

                  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

                  CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
  

“ELABORACIÓN DE UN FILTRO DE BARRO COMPUESTO 

DE ARCILLA ROJA, ÓXIDO DE GRAFENO Y 

NANOPARTÍCULAS DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO 

DE AGUAS DEL RIO CHIMBO” 

  

  

  
Autores: Mejillón Salinas María Magdalena, Romero Lara Mariuxi Janeth 

  
Tutor(a): Ing. Marina Alvarado Msc. 

  

   

Resumen  

  

Los filtros de barro se utilizan para potabilizar agua a nivel doméstico en 

zonas donde la red de agua potable no tiene alcance. Esta investigación se 

basa en la obtención de un filtro de barro con óxido de grafeno y nano 

partículas de plata que permitan el tratamiento de agua cruda. Para la 

experimentación se elaboraron dos filtros recubiertos de nano partículas de 

plata, con concentraciones de 0.3% y 0.5% de óxido de grafeno. Las 

pruebas de filtración se llevaron a cabo con muestras de agua procedentes 

de Río Chimbo debido a que de acuerdo a los análisis los niveles de cadmio, 

cromo y coliformes fecales superaban los límites máximos permisibles 

impuesto por el TULSMA (texto unificado de legislación secundaria del 

medio ambiente). Lo resultados obtenidos demostraron que el filtro con el 

recubrimiento de 0.5 % de óxido de grafeno es apto para la remoción de 

cadmio, cromo y coliformes fecales. 
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Summary  

  

Mud filters are used to purify domestic water in areas where the drinking 

water is not available. This research is based on obtaining a mud filter with 

graphene oxide and silver nanoparticles to allow treatment of raw water. For 

experimentation two coated silver nanoparticles with concentrations of 0.3% 

and 0.5% graphene oxide filters were developed. Filtration tests were carried 

out on samples of water from Rio Chimbo because according to the analysis 

levels of cadmium, chromium and fecal coliforms exceeded the maximum 

allowable limits imposed by TULSMA (unified secondary legislation medium 

text ambient). The results showed that the filter coating 0.5 % coating 

graphene oxide is suitable for the removal of cadmium, chromium and fecal 

coliforms. 
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En la actualidad, la demanda de agua ha ido en crecimiento debido a que la 

población sigue aumentando, de igual manera el consumo de agua, la 

contaminación, entre otros.  

En muchas zonas rurales, según el INEC en diciembre 16 del año 2016 el 

57.50% de la población rural del  Ecuador no poseen  abastecimiento de 

agua segura [1], es decir que cuente con los parámetros de calidad 

necesarios para asegurar la calidad del agua potable, la población que 

carece  de suministro de agua  está propensa a contraer enfermedades, en 

muchos casos por consumir agua contaminada,  es por esta problemática 

que se busca implementar nuevas formas de tratar agua que sean más 

ecológicas,  económicas y de fácil manejo. 

Los filtros cerámicos han sido utilizados a lo largo del tiempo por su 

efectividad y su fácil manejo, además de retener microorganismos 

patógenos causantes de enfermedades como la tifoidea, el cólera, entre 

otros.  

Existen muchos estudios que buscan implementar el uso de los filtros de 

cerámica  ya que son una manera segura de obtener agua potable, además 

de ser económicos y de fácil uso,  se  ha logrado mejorar su desempeño y 

en el presente  se comercializan  filtros impregnados con  plata coloidal 

aprovechando su acción antimicrobiana [2]. 

Este trabajo de investigación busca utilizar y aprovechar las propiedades 

que posee el óxido de grafeno y las nanopartículas de plata e implementarlo 

en el filtro de barro, con el fin de que el filtro pueda retener metales pesados, 

microorganismos patógenos y obtener un agua filtrada de buena calidad. 
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CAPITULO 1 

 

1. El Problema 
 

 

1.1.  Tema 

Elaboración de un filtro de barro compuesto de arcilla roja, óxido de grafeno 

y nanopartículas de plata para el tratamiento de aguas del río Chimbo. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

En Ecuador alrededor del 70.1% los habitantes utilizan como suministro una 

fuente mejorada a través de tubería o agua embotelladora libre de 

contaminación fecal, sin embargo el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) en diciembre del 2016, informa que el 15.4% a nivel urbano 

es agua contaminada, la mayor parte de enfermedades son transmitidas por 

el consumo de agua con metales pesados y microrganismo patógenos 

perjudiciales con el riesgo que puede trasmitir enfermedades como cólera, 

disentería, fiebre tifoidea o poliomielitis. [3] 

 

Según el Instituto nacional de estadística y censos (INEC) en diciembre del 

2016; el 57.50% de la población rural del Ecuador tiene acceso a la red 

pública de agua potable y el otro porcentaje es abastecido por sistema de 

tanqueros y consumo de agua de pozo [1]. 

 

Una respuesta para esta problemática sería implantar un tratamiento que 

permita obtener agua para uso doméstico, que sea capaz de remover 
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metales pesados y microorganismos, para lo cual se construirá un filtro 

potabilizador que pueda ser capaz de aprovechar las propiedades del óxido 

de grafeno, empleándolo como un tamiz   molecular que permitirá retener los 

metales como el arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, microorganismos 

(coliformes fecales) e impurezas, con la ayuda de nano partículas de plata y 

otros compuestos para así obtener agua de uso doméstico que satisfaga la 

necesidades de las poblaciones rurales y que pueda ser utilizada en 

cualquier parte del país. 

 

1.3.          Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.3.1.       Formulación del problema de investigación. 

¿Se puede tratar agua cruda mediante el empleo del filtro compuesto de 

arcilla roja, óxido de grafeno y nanopartículas de plata? 

 

1.3.2.       Sistematización del problema 

¿Se podrá obtener óxido de grafeno a través del método de Hummers 

modificado? 

¿Se conseguirá elaborar nano partículas de plata con alta actividad 

bactericida? 

¿Cuál será la concentración óptima de óxido de grafeno para un mejor 

desempeño del filtro? 

¿Se logrará conseguir que el agua filtrada cumpla con las normas 

establecidas en la Norma INEN 1108? 
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1.4.          Justificación de la Investigación  

1.4.1.       Justificación Teórica 

Según Reynolds en Latinoamérica, numerosas  corrientes  reciben las 

descargas directas de residuos domésticos e industriales, el aumento de la 

población es directamente proporcional a la contaminación ya que 

incrementa la producción de residuos domésticos, generalmente parte de la 

población rural no posee sistema de alcantarillado ni red de agua potable, 

cerca del 18% concerniente a los habitantes de escasos recursos posee 

sistema de abastecimiento de agua por medio de tuberías, eso implica que 

no puedan mantener la higiene necesaria, lo que hace que sean propensos 

a contraer enfermedades por la insalubridad [4]. 

 

En el  2016, el ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo) por medio  los indicadores de la ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible), reflejaron que  el 92.2% de toda población tiene acceso a 

fuentes  de  agua, ya sean estos por medio de  red pública, pozos o 

manantiales; pero aunque esta cifra indique eso,  tan solo el 70.1 % dispone 

de  agua de buena calidad que esté libre de   microorganismos patógenos 

[5].Debido  a esta problemática, es que se plantea la construcción de un 

filtro con oxido de grafeno y nanopartículas de plata, que nos permitirá tratar 

agua cruda, aprovechando las múltiples propiedades que poseen ambos 

compuestos.  
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El uso del óxido de grafeno sería de gran provecho para el tratamiento de 

aguas por sus variadas cualidades, se lo obtiene como  producto de la 

oxidación del grafeno, siendo su descubrimiento en  el 2004, se logró 

elaborar   por medio de exfoliación mecánica, dando como resultado un 

material nanométrico bidimensional  al que  denominaron grafeno, su 

estructura es parecida a un panal de abejas, con propiedades electrónicas, 

mecánicas y químicas excepcionales. [6] Las nanopartículas de plata son 

conocidas por ser un agente antimicrobiano de amplio espectro, con 

diversas aplicaciones en la química, electrónica, medicina y biotecnología, 

debido a que muestran gran actividad antimicrobiana contra bacterias Gram. 

Positivas, Gram. Negativas y hongos, además de que sus métodos de 

obtención son económicos [7].  

 

Este proyecto experimental se lo realiza con el fin de utilizar y aprovechar las 

cualidades que poseen dichos compuestos, empleando al óxido de grafeno 

como tamiz molecular y a las nano partículas de plata como antimicrobiano 

para complementar su acción. La idea que se plantea es la elaboración de 

un filtro que sea apto para la retención de metales pesados y la 

potabilización del agua. 

 

1.4.2.       Justificación Metodológica 

El  Ecuador posee un gran número de plantas potabilizadoras que emplean 

como medio de purificación el  tratamiento convencional con coagulantes, 

filtros de membrana, desalinización,  entre otros, pero en ciertas ocasiones  

ocurre la formación de subproductos que en su mayoría suelen ser tóxicos 
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para los seres vivos como lo  Trihalometanos que aparecen como 

subproducto mayoritario  de la cloración, también se producen lodos 

residuales producto de la decantación, pero no se ha encontrado niveles de 

toxicidad en ellas  . Es debido a esto que se han realizado diversos estudios 

para implementar nuevas tecnologías  más ecológicas para tratar agua 

cruda, sin embargo aún no se reporta la utilización de filtros de  óxido de 

grafeno   en el país [8] [9]. 

 

Este proyecto va enfocado a la elaboración de un filtro potabilizador que 

permita tratar el agua cruda de una manera fácil y segura, en el cual 

emplearemos la síntesis  de nano partículas de plata reducido a través de 

extracto de ajo  y  el método de Hummers modificado para  la obtención del 

óxido de grafeno. La estructura del filtro estará compuesta por una mezcla 

de barro y aserrín, revestido con óxido de grafeno y nanopartículas de plata.  

[10] [11] 

 

La elaboración y aplicación del filtro potabilizador con oxido de grafeno y 

nano partículas de plata, puede  convertirse en tema de estudio debido a 

que  basa su capacidad de retener microorganismos  e impurezas  en la 

estructura que posee el grafeno, ya que por ser un material bidimensional 

tiene una capa única de carbono repartidos de tal manera que forma un 

hexágono [12], además aprovecha la capacidad antimicrobiana de las 

nanopartículas de plata  complementando la acción  del filtro. 
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1.4.3.       Justificación Práctica 

El empleo del grafeno es muy amplio y diverso, además de tener una 

estructura nanométrica bidimensional, que nos permite utilizarla como tamiz 

molecular por su tamaño de partícula y llevar a cabo la potabilización, 

nosotros la utilizaremos como óxido de grafeno para su mejor manejo. En la 

fabricación de este filtro también utilizaremos barro y arena fina de río que 

constituirá la estructura y parte del lecho filtrante, además de las 

nanopartículas de plata que gracias a su acción antimicrobiana, sus 

propiedades y características, participará también como agente en la 

purificación del agua cruda, además de brindar esterilidad a los poros del 

medio filtrante.  Posteriormente se realizará las respectivas pruebas para 

demostrar si el filtro tiene la capacidad de retener los metales pesados y 

microorganismos patógenos, para así obtener agua de consumo doméstico. 

 

1.5.          Objetivos de la Investigación  

 

1.5.1.       Objetivo general.  

 

Construcción de un filtro a partir de arcilla roja, óxido de grafeno y nano 

partículas de plata para retención de metales pesados y microorganismos 

presentes en el agua cruda. 

 

1.5.2.       Objetivos específicos  

 

 Desarrollar una mezcla de barro y aserrín para obtener una porosidad 

adecuada que permita la filtración. 
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 Obtener óxido de grafeno a partir del grafito aplicando el método de 

Hummers modificado. 

 Obtener nanopartículas de plata por medio del extracto de ajo aplicado 

como reductor. 

 Construir dos filtros recubiertos con una solución de nanopartículas de 

plata   y disoluciones de óxido de grafeno de 0.5% y 0.3%.  

 Valorar los parámetros iniciales de metales pesados y coliformes fecales 

del Rio Chimbo. 

 Comparar los resultados de los análisis físico - químicos (metales 

pesados) y microbiológicos (coliformes fecales) del agua cruda y del 

agua tratada tomando como referencia los parámetros impuestos en la 

Norma INEN 1108.  

 

1.6.          Delimitación de la investigación  

 

Este proyecto de investigación se basa en la elaboración de un filtro 

potabilizador, en la que su estructura está compuesta por barro y aserrín,   

revestido  óxido de grafeno y nano partículas de plata para el tratamiento de 

agua del Río Chimbo, el cual se llevará a cabo en el Laboratorio de Química 

Orgánica II, Laboratorio de Microbiología y Laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 

situado en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”,  los análisis 

requeridos se realizaron en los laboratorios LEMAT- ESPOL y Laboratorio de 

Aguas de la Universidad de Guayaquil. 
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1.7.          Hipótesis  

La construcción de un filtro de barro con óxido de grafeno y nanopartículas 

de plata  permitirá potabilizar y disminuir  la concentración de  metales 

pesados y coliformes fecales en el  agua cruda de río.  

  

1.8.      Variables 

 

            1.8.1   Variable Dependiente 

 

 Filtro de barro compuesto de arcilla roja, óxido de grafeno y 

nanopartículas de plata.      

1.8.2.       Variable Independiente 

 Tratamiento de aguas del Río Chimbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

1.9. Operacionalización De Las Variables  

 

                                          

Tipo de 

variable 
Variable Operacionalización Indicadores  Unidades 

Dependiente 

Elaboración de 

un filtro de 

barro 

compuesto de 

arcilla roja, 

óxido de 

grafeno y 

nanopartículas 

de plata 

Características de la 
mezcla de barro y aserrín   

Densidad 
 

Humedad % 

Obtención de Óxido de 
Grafeno 

Concentración  % 

Temperatura °C 

Volumen  Lt 

Síntesis de nanopartículas  

Temperatura °C 

Concentración  % 

Tiempo Min 

Características del filtro 

Velocidad de 

filtración  
 

Área del filtro 
 

Caudal del 

filtrado 

 
𝑐𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

Independiente 

Tratamiento de 

agua para el Río 

Chimbo 

Caracterización del Río 
Chimbo 

Límites 

máximos 

permisibles  

mg/l 

Selección del tratamiento   -    - 

Calidad del agua filtrada 
Límites 

máximos 

permisibles  

mg/l 

 

 

TABLA 1: Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

𝑐𝑚2 

𝑐𝑚/seg 

g/ml 
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CAPÍTULO 2 

 

2.  Marco Referencial 

 

 

      2.1.  Antecedentes De La Investigación 

 

La demanda de agua potable va en aumento debido a la sobrepoblación de 

habitantes, lo que ha dado cabida a innumerables estudios que intentan 

obtener agua potable mediante un proceso más factible y ecológico. Según 

ENEMDU el 70.1% de toda la población del Ecuador tiene acceso a fuentes 

de agua que cumplen los requerimientos de calidad, sin embargo, el otro 

porcentaje restante esta propenso a contraer enfermedades por la 

insalubridad del agua [5]. 

En el 2010, la Universidad Tecnológica de Pereira presentó  un estudio 

basado en la evaluación del rendimiento del filtro a base de arcilla y plata 

coloidal, en el cual se realizó la caracterización del agua cruda tomada en 

diferentes puntos del rio Otún de la ciudad de Pereira para tratarlas en 5 

filtros con distintas concentraciones de plata coloidal y aserrín, posterior a 

esto se recolectaron  muestras de aguas a las que se les  realizaron pruebas 

físico químicas y microbiológicas, obteniendo como resultado que el 

porcentaje de remoción de coliformes fecales y totales variaron desde el 

99.56 % al 100% de remoción, concluyendo que el tratamiento de agua 

través de este método es confiable y económico. [13].   

 En el 2015, Nature Nanotechnologies, revista científica, publicó un estudio 

acerca de la desalinización del agua mediante la creación de membranas de 
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grafeno con poros a escala nanométrica (0.1 nm hasta 100nm). 

Demostrando que una capa de grafeno puede ser empleada como una 

membrana desalinizadora. Mediante un proceso grabado de plasma con 

oxígeno se crean poros de tamaño nanométrico en una capa de grafeno 

esta técnica permite ajustar el tamaño de los poros. Las membranas 

resultantes demuestran una retención de casi 100% de sales y un flujo 

continuo de agua, se midieron flujos de agua de hasta 106 g m-2 s-1 a 40 ° 

C utilizando la diferencia de presión como fuerza motriz, mientras que los 

flujos de agua medidos usando la presión osmótica como fuerza motriz no 

excedieron 70 g m-2 s -1 atm - 1. [14] 

 

En el 2016, Duarte  demostró la capacidad que tiene el óxido de grafeno de 

retener el arsénico disuelto en el agua, además de la influencia del pH sobre 

el mismo, la obtención del óxido se dio a través del método de Hummers 

modificado, para la determinación se utilizó la microscopía electrónica de 

barrido, espectroscopía de infrarrojo y difracción de rayos x, el estudio dio 

como  resultados que los valores de absorción  del óxido de grafeno para las 

especies de As III (0.091mg 𝑔−1) y As V ( 0.012 mg 𝑔−1) fueron muy 

elevados. [15]       
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2.2 MARCO TEÓRICO 

          2.2.1. El Agua 

El agua es una de las sustancias más abundantes del planeta, es 

imprescindible para la salud de los seres vivos, posee tres estados: sólido, 

líquido y gaseoso, dicho molécula está conformada por 3 átomos, uno de 

oxígeno y dos de hidrógeno, unidos mediante enlaces covalentes que 

forman puentes de hidrógeno, estos a su vez le proporcionan gran 

estabilidad.  [16]. 

 

                2.2.1.1. Ciclo Hidrológico Del Agua 

El trayecto que realiza el agua, comenzando desde la atmosfera, y las fases 

por las que atraviesa hasta regresar a la misma, es conocido bajo el nombre 

de ciclo hidrológico. Siendo sus fases las siguientes: 

 PRECIPITACIÓN: Ocurre cuando el agua que se evapora de los mares, ríos 

entre otros, disminuyen su temperatura ocasionando que estas se 

condensen formando la lluvia. 

 ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Una fracción de la lluvia forma corrientes 

superficiales en la tierra, que desembocan en los ríos, etc. 

 INFILTRACIÓN: Se produce cuando el agua se impregna en la tierra 

ocasionando que se cree la capa freática y los acuíferos artesianos. 

 FLUJO SUBTERRÁNEO: Cuando lo que denominamos escorrentía 

superficial alimenta a los acuíferos para luego desembocar superficialmente 

en pozos entre otros. 
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 EVAPORACIÓN: Se da a cabo cuando el agua proveniente de la lluvia, 

ríos, mares y lagos; pasa a la fase gaseosa en forma de vapor originando 

las nubes y a su vez la lluvia.  

 En la siguiente figura observaremos un diagrama del ciclo hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.   Ciclo Hidrológico 

     Fuente: CEPIS, 2002. 862 p. [17]  

 

 

        2.2.1.2. Calidad Del Agua  

 

La calidad del agua está vinculada con su naturaleza de procedencia y con 

las impurezas presentes en ella, ya que por medio de esta se transportan la 

mayoría de los contaminantes químicos y biológicos, responsables de 

generar enfermedades, por eso se necesita observar la calidad del agua 

mediante el análisis correspondiente, los resultados de estos nos indican el 

grado de contaminación, para conocer si está en aptas condiciones para su 

consumo, ya sea a nivel agrícola, recreativo, doméstico, etc. Todos estos 

parámetros se rigen en el año 2015 de los anexos del Libro VI del TULSMA 

(Texto Unificado de Legislación ambiental Secundaria) que está validado por 

el Ministerio del Ambiente. Para el agua potable está vigente la norma INEN  

1108 en el año 2014 que trata de los requisitos del agua potable. 
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PARÁMETRO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

  Características 

Físicas 

  

Color Unidades de color 

aparente (Pt-Co) 

15 

Arsénico, Sb mg/l 0,01 

Cobre, Cu mg/l 2 

Cadmio, Cd mg/l 0,003 

Cromo, Cr  

(cromo total) 

mg/l 0,05 

Mercurio, Hg mg/l 0,006 

Boro, B mg/l 2,4 

Bario, Ba mg/l 0,7 

Cianuro, C𝑁− mg/l 0,07 

Coliformes fecales NMP/100mL < 1,1* 

Fluoruros mg/l 1,5 

                              

Tabla 2: Características Físicas, Sustancias Inorgánicas Y Radiactivas 

Fuente: Norma INEN 1108, Tabla 1 [18] 
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A continuación, en la siguiente tabla se muestran los parámetros del Libro VI 

del TULSMA para agua cruda. 

 

 

 

 

Parámetros 

 

 

 

Expresados 

como 

 

 

 

Unidad 

Límite máximo permisible 

 

Agua 

fría 

dulce 

 

Agua 

cálida 

dulce 

 

Agua marina 

y de estuario 

Potencial 

de 

hidrógeno 

Ph  6, 5-9 6, 5-9 6, 5-9, 5 

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0002 0,0002 

Cadmio Cd mg/l 0.001 0.001 0.001 

Arsénico As mg/l 0.05 0.05 0.05 

Cromo 

total 

Cr mg/l 0.05 0.05 0.05 

Cobre Cu mg/l 0.02 0.02 0.05 

Manganeso Mn mg/l 0.1 0.1 0.1 

Coliformes 

fecales 

 

NMP/100ml 

  

200 

 

200 

 

200 

 

Tabla 3:   Criterios Para Preservación De Flora Y Fauna En Aguas Dulces, 

Frías O Cálidas, Y En Aguas Marinas Y De Estuario 

Fuente: Libro VI Anexo 1 TULSMA, Tabla 3 [19] 
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2.3.  Métodos Aplicados En La Purificación Del Agua  

 

El proceso de purificación de agua que proviene de ríos, lagos, pozos el cual 

contenga compuestos que sean dañinos para el ser humano, sin embargo 

muchas personas son conscientes de que el agua al someterla al punto de 

ebullición (T°=100°c a 1 at de presión) durante un corto tiempo es una forma 

perfectamente aceptable de purificarla sin embargo en este proceso solo 

mata las bacterias y microorganismos que se encuentra presente, pero el 

agua también posee otros compuestos como metales pesados, pesticidas u 

otros contaminantes perjudiciales para la salud de los seres vivos [20]. 

  

A continuación, métodos para la purificación del agua:  

  

         2.3.1. Purificación Por Métodos Físicos 

 

     2.3.1.1   Purificación Por Calor 

 

Es uno de los métodos más utilizados para la potabilización del agua, por 

ser accesible. Entre los microorganismos más comunes que se encuentran 

presentes en el agua cruda están los quistes de amebas que al exponerse a 

temperaturas desde 50°C por un tiempo aproximado de dos minutos se 

destruyen, así mismo ocurre con las Giardias que se inactivan 

inmediatamente al reaccionar con el calor [21]. Es por esto por lo que en la 

siguiente tabla se muestran la clasificación de los microrganismos con 

respecto a la temperatura. 
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Psicrófilas 

 

T° 

mín. 

0°C  

Temperatura óptima 

muy baja. Ejm. 

Flavobacterium sp, 

Pseudomonas 

T° ópt 15°C 

T° 

máx. 

20°C 

 

 

Mesófilas 

T° 

mín 

15-

20°C 

 

Temperatura óptima 

dentro de los límites 

regulares. Ejm. E. coli 

T° ópt 20-

40°C 

T° 

máx. 

45°C 

 

 

Termófilos 

T° 

mín 

45°C  

 

Temperatura óptima 

alta. Ejm. Thermus sp, 

Thermococcus sp, 

 

T° ópt 

 

50-

65°C 

 T° 

máx. 

 
>55°C 

 

Tabla 4: Grupos De Microorganismos 

Fuente: www.oocities.org/roberto_raul/nutricion.html [22] 

 

 

http://www.oocities.org/roberto_raul/nutricion.html
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      2.3.1.2.  Purificación Por Radiación UV 

 

 

La purificación por radiación UV es una tecnología alternativa para evitar el 

uso de cloro y yodo, esta tecnología se aplica a tratamientos ya sean de 

agua residual, potabilización, entre otros con el fin de obtener agua de 

buena calidad y con un régimen de sanidad óptimo. Este proceso utiliza la 

radiación UV (ultravioleta) contenidas en los haces de luz para destruir a los 

agentes patógenos presentes en el agua a tratar, ya sean estos de origen 

bacteriano, virales y/o parasíticos. [23]  

La longitud de onda 320 -400 nm que pertenece a la radiación UV-A y los 

efectos en conjunto que la luz solar produce tales como el calor (aumento de 

temperatura), provocan un incremento del nivel de mortandad de 

microorganismos infecciosos, haciendo que este método sea eficaz y 

confiable, el grado de turbidez en el agua a tratar no debe ser muy elevado. 

[24] [25]. 

Este tipo de purificación es útil para inactivar virus tales como el virus de la 

hepatitis A, polivirus, rotavirus, entre otros; bacterias y protozoarios, además 

de no producir subproductos mediante el proceso [26]. Aprovechando la luz 

ultravioleta con un rango de longitud de onda que va desde 100 nm a 400 

nm, las destinadas   para la desinfección son aquellas que se localizan entre 

280 y 315 nm denominadas UVB y los UVA que se localizan entre 315 y 400 

nm. [27].  
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          2.3.1.3.  Purificación Por Filtro De Arena 

 

 

Los filtros de arena trabajan bajo un mecanismo simple, el de percollar el 

agua a través de su estructura, sufre un efecto de tamizado, por las capas 

de diferente granulometría que conforman su lecho filtrante.  Existen los 

filtros de arena rápidos, semirrápidos y lentos [28]. 

 

            2.3.1.4.  Purificación Por Filtro Cerámico 

 

El filtro cerámico potabilizador es una alternativa económica en el 

tratamiento de agua. Su rendimiento supera a los filtros lentos de arena, 

además por tener en su composición plata coloidal genera una inactivación 

bacterial casi del 100% [29]. 

Es un medio técnico a través del cual el agua sin tratar es purificada, con el 

propósito de convertirla en potable y apta para el consumo. Su mecanismo 

se basa en el traspaso del líquido a través de un medio poroso que retenga 

bacterias, partículas e impurezas cuyo tamaño de partículas sea mayor al de 

los poros. Pero lamentablemente no es muy eficiente con en la retención de 

metales pesados [30] 

 

 Las ventajas que posee este tipo de filtro son las siguientes:  

 Reduce el contagio de enfermedades causadas por bacterias. 

 Propiedades organolépticas no se ven afectadas. 

 Fácil empleo del filtro. 
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2.3.2 Purificación Por Métodos Químicos 

 

 Los factores más importantes de la purificación por métodos químicos es el 

tiempo de contacto entre los microorganismos patógenos y los agentes 

antimicrobianos, así mismo las características del agua cruda a purificar, la 

concentración del desinfectante a utilizar y la naturaleza de los 

microorganismos presentes en el agua cruda  [31]. 

Entre los métodos químicos que se usan convencionalmente tenemos los 

siguientes:  

 

      2.3.2.1. Por Cloración  

 

La cloración es un método de desinfección del agua mediante la aplicación 

de cloro o compuestos clorados al agua cruda. El tratamiento del agua por 

cloración permite eliminar de forma sencilla y poco costosa la mayor parte 

de los microbios, las bacterias, los virus y los gérmenes responsables de 

enfermedades como la disentería, las fiebres tifoideas y el cólera. No 

obstante, es incapaz de destruir ciertos microorganismos parásitos 

patógenos. La cloración, por tanto, desinfecta el agua, pero no la purifica por 

completo. Para esto se utiliza el cloro que es un oxidante, posee un peso 

atómico de 35.453 y su número atómico corresponde al 17.  Para la 

cloración generalmente se emplea  gas cloro, pero con frecuencia se 

utiliza  hipoclorito de sodio (lejía) por ser un compuesto de fácil 

almacenamiento y  dosificación. Otras formas de aplicación es utilizando 

compuestos clorados, como dióxido de cloro (ClO2), hipoclorito de 

calcio o ácido cloroisocianúrico. La eficacia de la cloración depende de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3xido_de_cloro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_calcio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_cloroisocian%C3%BArico&action=edit&redlink=1
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turbiedad y del pH en la que se encuentre el agua a tratar, por lo general 

actúa mejor cuando las condiciones del agua están en una unidad 

nefelométrica y un pH menor a 8. [32] 

 

 Según Rocha Castro los agentes activos que se producen en la reacción del 

cloro al contacto con el agua son el ácido hipocloroso 𝐻𝐶𝐿𝑂  y el ión 

hipoclorito 𝐶𝐿𝑂−, la reacción del cloro gas 𝐶𝑙2 con el agua se da de la 

siguiente manera [33]: 

𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂 → 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙           (1) 

𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝑂𝐶𝑙− +  𝐻+                       (2) 

 

La eficacia de la purificación con cloro está ligada principalmente a la 

proporción del ácido hipocloroso y los iones hipoclorito, pero esta a su vez 

es directamente proporcional a los valores de pH, un valor de pH menor a 5 

indica presencia de cloro molecular. La presencia de cloro en cualquiera de 

estas formas antes mencionadas se conoce con el nombre de cloro libre 

residual [34]. 

 

 

A continuación, se muestran en la siguiente tabla la efectividad del cloro 

como desinfectante y purificante. 

 

 

. 
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Tiempo requerido para inactivación de los siguientes microorganismos 

en las condiciones descritas 

Concentración de Cloro: 0.5ppm                  Ph: 7.5                       T°: 25°C 

BACTERIA Enfermedad: Tiempo de Contacto 

Escherichia Coli Cistitis del tractoi urinario: 50 seg. 

Salmonela Tifosa P-4 Fiebre Tifoidea/Gastroenteritis: 60 sg 

Salmonela Tifosa P-5 Fiebre Tifoidea/Gastroenteritis: 60 sg 

Salmonela Tifosa P-10 Fiebre Tifoidea/Gastroenteritis: 60 sg 

Salmonela Paratifo P-2 Fiebre Paratifoidea: 1 minuto 

Salmonela Schottmuelleri P-3 Fiebre Paratifoidea: 2 minuto 

Shigella Flexneri P-7 Paradisentería: 2 minuto 

Shigella Disentariae Disentería/Ulceras intestinales: 2 min 

Estreptococos Fecales E-40 Puede ser patóloga: 2 minuto 

Estafilococos Aereus Septicemia/Abscesos: 

Cerebrales/Enteritis minuto 

Polivirus Tipo 1(*) Polio: 9 minutos 

 

Tabla 5: Efectividad Del Cloro Como Desinfectante 

Fuente: Ingeniería De Tratamiento Y Acondicionamiento De Agua. [33] 

 

                            2.3.2.2. Por Yodación 

 

La yodación como método de desinfección del agua es también muy común 

debido a que este elemento tiene un amplio espectro antimicrobiano, 

excelente para combatir la presencia de bacterias, virus, entre otros; aunque 



45 

 

 

 

su costo es mucho más elevado y su velocidad de desinfección es mucho 

mayor en comparación al cloro la ventaja es que 

en presencia de sustancias orgánicas no se tiende a inactivar, se 

desempeña mejor en aguas poco turbias, por lo que en aguas con un nivel 

de turbiedad mayor deben someterse a pretratamientos como filtración para 

eliminar ese factor o duplicar la concentración de la solución de yodo a 

emplear. [35] 

 

El yodo tiene un nivel de  oxidación bajo y su reacción con compuestos 

orgánicos es lenta, por lo que funciona  de manera más estable y con mayor 

permanencia como yodo residual,   el yodo (𝐼2)  y el ácido hipoiodoso (𝐻𝐼𝑂) 

son excelentes  biocidas, su  actividad germicida es  independientes   del 

rango de pH [36]. 

 

Para poder desinfectar con yodo solo basta una solución de tintura de yodo 

al 2%, para porciones de agua pequeñas, es suficiente una dosificación de 2 

gotas de esta solución por litro de agua, cabe recalcar que la turbiedad 

afecta la efectividad del yodo [37]. 

 

                          2.3.2.3. Por Ozonización  

 

 El ozono es conocido por ser una forma alotrópica del oxígeno (𝑂3), con 

múltiples cualidades como la de ser un gas de coloración azul con  olor 

picante, altamente tóxico y ser un potente agente oxidante e inestable, “el 

procedimiento más común para su obtención  es permitir el paso de  aire 
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desecado en un sistema  refrigerado de tubos concéntricos con electrodos  , 

sometiendo este flujo de aire  a descargas eléctricas  que varían entre 5.000 

y 20.000 voltios  con frecuencias que van desde  los 50 - 500 Hz obteniendo 

así aire ozonizado  aproximadamente  de 10 a 20 g/m3, a presión 

atmosférica” [34]. 

De la misma manera su uso ha tomado popularidad debido a su empleo en 

el tratamiento de agua por sus diversas ventajas y beneficios, la más 

importante   es que no reacciona con compuestos orgánicos evitando la 

formación de elementos no deseados que pueden ser dañinos, además 

elimina sabores y olores del agua tratada. 

Según Rocha, al igual que el cloro, el  poder bactericida del ozono radica en 

la destrucción de  las enzimas esenciales de los microorganismos 

patógenos, su desventaja es que no deja  compuestos  residuales y  en que 

su producción es costosa por lo tanto su precio es elevado, pero  actúa  más 

eficientemente que el cloro, solo es necesario una concentración de 0.4 ppm 

para asegurar la purificación del  agua [33]. 

 

                2.3.2.4. Por Utilización De Plata  

 

 

La plata pertenece al grupo de los metales nobles, el cual posee una 

coloración blanco brillante y al que se le estima como un buen conductor de 

calor y electricidad. Su punto de fusión se da a 960° C y cuando ocurre 

suele darse el fenómeno de que este absorba oxigeno hasta 20 veces su 

volumen, este último se libera cuando entra en enfriamiento, esto suele 
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dificultar su soldadura y para que esto no ocurra lo emplean en aleaciones 

con metales no nobles. [38]  

La plata como agente antimicrobiano inactiva a los microorganismos, esto 

ocurre debido a tres razones; la primera es porque reacciona con el grupo 

sulfhídrico (SH, Tiol) presente en los grupos estructurales y en las proteínas 

funcionales de bacterianas. La segunda razón es debido a que produce 

cambios en la estructura de las membranas de las bacterias y tercero se 

relaciona con los ácidos nucleicos de las mismas.   [39] 

 

                         2.3.2.5.  Filtro De Barro   

 

 

Según Santos,  [40]. en su trabajo presenta que los filtros de barro formados 

de la mezcla de la arcilla, el aserrín recubiertos de nanopartículas de plata, 

el cual la arcilla pasa por un proceso previo, que la acondiciona para 

utilizarla en el proceso de elaboración, luego se la pulveriza, tamiza y se 

pesa, luego pasa por el proceso de mezclado con el aserrín, se lo moldea y 

se lo deja secar, posteriormente se lleva las piezas a cocción con una 

temperatura de 600°C. Por lo cual la arcilla forma canales microscópicos 

cumpliendo la función de lecho filtrante, reteniendo microorganismos 

patógenos y metales pesados. La función que cumple el aserrín es la de 

eliminar olores, sabores y turbiedad del agua, ya que se convierte en carbón 

activado en el sometimiento a cocción en el proceso de elaboración del filtro 

y la nanopartícula de plata es impregnada después de la cocción del filtro y 

brinda esterilidad, ya que cumple la función de bactericida. [41]. 
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Existen múltiples variedades de filtros de barro, entre los más populares se 

encuentra el denominado Filtrón, (ver figura) por lo general suele estar 

constituido por una mezcla de 80% barro y 20% de aserrín y en muchas 

ocasiones puede contener cascarilla de arroz que desempeña un papel 

parecido al aserrín. Una vez seca la mezcla se queman las piezas a una 

temperatura de 890°C, las  ventajas de este tipo de filtro es que gracias a su 

revestimiento de nanopartícula de plata, que inactiva los microorganismos 

patógenos por filtración, además la utilización de este filtro se considera  un 

medio más ecológico que ayuda a  impulsar el trabajo de los ceramistas 

locales, su diseño evita la contaminación del agua filtrada como se ve a 

continuación  en la siguiente figura [2] .  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Filtrón 

Fuente: Ceramistas De La Paz [2] . 
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2.4. Materias Primas  

 

                   2.4.1. Barro 

 

Se conoce como barro a la mezcla conformada por tierra arcillosa y agua, el 

barro que se utiliza en las construcciones contiene una tierra lo     

suficientemente rica en arcilla, el barro suele ser utilizado en forma de 

adobe, su uso estaba destinado a la formación de bloques para bases de 

inscripciones en la edificación de viviendas [42]. 

 La plasticidad  y la  durabilidad del barro varía de acuerdo a la composición  

del mismo, en especial de  su contenido de minerales tales como  son los 

silicato (SiO4)4-  a veces con cantidades variables de hierro (Fe), magnesio 

(Mg), y metales alcalinos, se lo emplea en la fabricación de vasijas de 

cerámicas complementando a otros componentes, tales como yeso y arena, 

los tipos de arcillas que se encuentran más comúnmente en la naturaleza 

son los denominados, arcillas amarillas, cascajo y arcilla roja, esta última 

será  objeto de nuestro estudio [43]. 

 

                2.4.2 Arcilla   

                      

                           2.4.2.1. Definición  

 

 

Se denominan arcillas a las partículas minerales cuyo tamaño microscópico 

es menor o igual a dos micras (<0.002 mm), compuestos cristalinos, 

llamados filosilicatos por su estructura molecular, su unidad es un átomo de 

sílice rodeado por cuatro átomos de oxigeno obteniendo una forma de 

tetraedro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
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Si-0 forman redes planas que, por ello, todos los oxígenos situados en dicha 

red están eléctricamente neutralizados al pertenecer a 2 tetraedros, y que su 

grupo funcional es (Si4O10). [44] 

Las arcillas se llaman también aluminosilicatos hidratado sacáridos 

hidratados. [45]  

Fórmula General De La Arcilla 

𝐴𝑙203 + 2𝑆𝑖𝑂26 + 2𝐻2𝑂 

 

Entre los tipos de arcillas más comunes están la figulina, refractaria, roja, 

ferruginosa, magra, grasa, batán, atapulgita y bentonita. [46].  

 

Según Núñez Solís, cuando una arcilla adsorbe y  desabsorbe  cationes 

presentes en el suelo se considera que posee  capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), característica importante en las arcillas ya que en su 

superficie externa pueden  mantener cationes como es el caso de la 

caolinita que posee una capacidad de intercambio baja en comparación al 

resto de arcillas que pueden no solo externa  sino internamente en su 

superficie retener cationes , esto es debido a la organización estructural y a 

los puentes de hidrogeno presentes en su estructura, dicho mecanismo 

posee el nombre de adsorción [47] . 
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2.4.3. Arcilla Roja 

 

            2.4.3.1. Características 

 

La arcilla roja se considera que geológicamente ha tenido un gran 

desplazamiento, mezclándose durante este proceso con impurezas 

minerales y un alto contenido de hierro (5-10), posee buena plasticidad, la 

cual puede variar en algunas ocasiones, debido a poseer grandes 

cantidades de óxido de hierro y otras impurezas minerales, su temperatura 

de endurecimiento se encuentra entre los 800° y 1100°C, obteniendo como 

resultado un material poroso que no se llega a vitrificar. Posee un color rojo 

tostado- marrón en atmósfera oxidante o negro en atmósfera reductora.  [48] 

 

Santos et al., [49] realizó la caracterización de diferentes tipos de arcillas 

recolectadas en Colombia, encontrando que la arcilla con un contenido de   

𝑠𝑖𝑜2 entre 50 y 60%,  así como entre 20 y 30 % de  𝐴𝑙2𝑂3, por lo cual 

presentan características adecuadas de textura, absorción de agua y 

resistencia mecánica siendo las más apropiadas para la fabricación de 

cerámicos.  

 

 Según Galán y Aparicio mencionan que la arcilla es un material muy común 

en la naturaleza, con una aplicación muy amplia  de acuerdo al medio en el 

que se trabaje, dependiendo el sector en el que se utilicen deben cumplir 

ciertas composiciones, en especial para la alfarería se necesita un contenido 

bajo de alúmina (16-23%) y alta proporción de hierro, para materiales 
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estructurales se necesita una composición química variada con altos 

contenidos en sílice e hierro total [50]. 

 

En el presente proyecto se utilizó la arcilla roja para la construcción del filtro 

potabilizador. La arcilla como materia prima para el filtro se la obtuvo en el 

taller Alfarero Vargas dónde el propietario del taller indicó que la arcilla roja 

reúne las características adecuadas para la construcción del filtro de 

estudio. 

 

2.5. Nanopartículas de Plata  

 

Según Ávalos, el gran interés por las nanopartículas de plata es debido a 

que se busca aprovechar sus propiedades de conductividad, estabilidad 

química, actividad catalítica y antibacteriana, puede ser utilizada para el 

tratamiento de múltiples enfermedades, además de poseer efecto 

cicatrizante, así mismo goza de notables propiedades ópticas y eléctricas 

[51]. La propiedad más aprovechada de las nanopartículas de plata es la de 

inhibir microorganismos, bacterias, hongos, virus, de manera que estos 

beneficios se los emplee en área de tratamiento de aguas, ya que facilita la 

desinfección del agua a tratar. 

Según Sánchez Moreno las disoluciones coloidales de nanopartículas de 

plata son de colores intensos, esto hace que sus frecuencias aparezcan en 

el rango de longitud de onda UV-visible, según sea el rango en que se 
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encuentren dependerá el tamaño y la forma de las nanopartículas de plata. 

[52] 

 

 

 

Figura 3:  Localización en el espectro UV-Vis de acuerdo con la absorción 
de la resonancia de plasmón 

 

Fuente: Síntesis de nanopartículas de plata- sílice a través de un método 
organometálico. Escobar Falconí, V.E. 

 

2.5.1. Extracto de ajo como reductor           

 

Para la síntesis verde de nano partículas de plata se emplean petalos de 

flores y extractos vegetales, uno de los métodos más comunes para síntesis 

verde es a través de la utilización de extracto de ajo ( Allium Sativum), este  

compuesto se desempeña como agente reductor , debido a que  contiene 

una gran variedad de  compuesto químicos , en especial compuestos 

orgánicos de azufre que pueden actuar potencialmente como agentes 

reductores. [53] 

El ajo (Allium Sativum)  posee componentes como el agua, carbohidratos, 

fructuosa, componente azufrados, fibra y aminoácidos, además de tener 
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altos  niveles de vitaminas A,C, compuestos fenólicos, polifenoles y 

fitoesteroles. [54] 

Al procesar el ajo fresco, ya sea cortándolo o triturándolo, o cuando es 

deshidratado, pulverizado y luego expuesto al agua, ocurre una reacción 

enzimática,en donde se obtiene la alicina como resultado de la reacción de  

la enzima vacuolar aliinasa (S-alquil-L-cisteína liasa) sobre la aliina. [55] 

 

Figura 4. Formación de alicina  

Fuente: Actividad captadora de radicales libres y efecto antioxidante de 

metabolitos  secundarios del extracto acuoso del allium  sativum var. 

Huaralino (AJO) EN MODELOS in vitro.” Suarez Silvia [55] 

La alicina (dialil–tiosulfinato) es un principal compuesto de organosulfuro en 

el ajo que se encuentra biológicamente activo ya que cumple una actividad 

antimicrobiana el cual modifica la biosíntesis de los lípidos y síntesis del 

RNA de los microorganismos, este compuesto reacciona con grupos tiol 

libres que es el principal mecanismo antimicrobiano que se produce por la 

interacción de alicina con enzimas que contenga tiol como son las proteasas 

alcohol deshidrogenasas. [56] 
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2.5.2. Método de Obtención de Nanopartículas de Plata 

 

                    2.5.2.1. Síntesis verde de nanopartículas de plata mediante el  

uso del ajo (Allium sativum) 

Según Cardeño y Londoño elaboraron nanopartículas de plata a través del extracto 

de ajo utilizando el método descrito por el grupo de investigación de Maqusood 

Ahamed y colaboradores, el cual consistió en la preparación de extracto de ajo 

(Allium sativum)  de la variedad de ajo blanco, para posteriormente utilizarlo como 

agente reductor y estabilizador  de una solución de acuosa de 𝐴𝑔𝑁𝑜3 a una 

temperatura de 50-60 ºC, a través del empleo de  este método se observó la 

formación de nanopartículas de plata  en el tiempo estimado de 30 minutos , el 

cambio de color de la solución  a un color dorado – amarillo  demuestra la presencia 

de nanopartículas  obteniendo una muestra estable que duró aproximadamente un 

mes [10]. 

 

 

              2.6. El Carbono 

 

 

El carbono es una de las familias más importante de los nanométricos que 

existen, entre las familias que se encuentran dentro de estos materiales son 

los nanotubos, los fullurenos y el grafeno. [57] 

 

El carbono pertenece al grupo No Metal de la tabla periódica su símbolo 

químico es C, con un número atómico de 6 por su configuración electrónica, 

1s2 2s2 2p2, tiene la capacidad de formar distintos tipos de enlaces dando 

lugar a una gran variedad de materiales con estructuras y propiedades muy 

diferentes. [58] 
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          Figura 5: Formas Alotrópicas del Carbono 

Fuente: de la Puente Ignacio,2017 

 

             2.6.1. Características Del Carbono 

 

 

El carbono en sus condiciones de formación puede presentar diversas 

formas de estructura (llamadas alótropos) las más conocidas son el grafito, 

el diamante, el fullereno, el carbino, el nanotubo, el grafeno y el amorfo. 

Además, muchos de sus compuestos son esenciales, como el dióxido de 

carbono (CO2) o varios hidrocarburos (combustibles fósiles útiles en 

industria y transporte). [59] 

 

2.6.2. Grafito 

El grafito se encuentra constituido por láminas de anillos bencénicos unidos, 

tiene muchos dobles enlaces conjugados cuyos electrones absorben todas 

las longitudes de ondas visibles, en el cual da al grafito de un tono negro. 

[60] 

Presenta una estructura laminar la cual cada una de las láminas está 

compuesta por átomos de carbono formando una red hexagonal plana. [61] 
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También es un alótropo del carbón en condiciones estándar de presión y 

temperatura el cual está estructurada por láminas de grafeno superpuestas 

una a continuación de otra dentro los átomos forman células hexagonales a 

través de enlaces covalentes. [62] 

 

   

             2.6.3. El Grafeno 

 

 

El grafeno fue descubierto en el 2004 por los científicos físicos Novoselov y 

Geim que lograron aislar el grafeno, proclamándose ganadores en el 2010 

del Premio Nobel de física. El grafeno es un compuesto formado por una 

fina lámina plana de átomos de carbono con hibridación sp2 distribuidos de 

forma ordenada en un espacio bidimensional, unidos mediante enlace 

covalente, situados a lo largo de un plano y que presentan un aspecto de 

panal de abeja. [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estructura de una lámina de grafeno 

                         Fuente: Rodríguez Villalón, Alba,2016 [63] 
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El grafeno se lo denomina un nanomaterial procedente de un nombre 

genérico para referirse a las partículas cuya dimensión es menor o igual a 

una millonésima de milímetro en una de sus dimensiones. 

Es una estructura manométrica, bidimensional, de átomos de carbonos 

fuertemente cohesionados en una superficie uniforme, ligeramente plana 

con ondulaciones, de un átomo de espesor con una apariencia semejante a 

una capa de panal de abejas por su configuración atómica hexagonal. [64]  

 

La distancia entre los átomos de carbono es aproximadamente de 1.42 Å o 

0.142 nanómetros, tiene un grosor alrededor de 0.34 nm su celda unitaria, 

contiene dos átomos de carbono y tiene un área de 0.052 𝑛𝑚2 por lo que su 

densidad es de 0.77mg/ 𝑚2, esto quiere decir que un metro cuadrado de 

grafeno pesaría unos 0.77mg [65] 

 

 

2.6.3.1. Características Y Propiedades Del Grafeno 

 

 

Unas de las propiedades que tiene el grafeno es que lo convierten en un 

material muy versátil con infinidad de aplicaciones en numerosos ámbitos 

son: 

 Punto de fusión 

Su punto de fusión es superior a los 3000 ºC 

 Resistencia 
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Su capacidad es muy alta, el cual es más resistente que el acero, ya que es 

altamente rígido que soporta grandes fuerzas sin deformarse 

 Flexibilidad 

Tiene una alta flexibilidad como la fibra de carbono (5 -10 μm)  

 Auto reparación 

El grafeno es capaz de auto repararse solo siempre y cuando la estructura 

se rompe, hay fuerzas de atracción que afectaran los átomos para cubrir la 

zona afectada. [66] 

 Radiación Ionizante 

Es resistente a la radiación ionizante ya que el grafeno es un material con 

una alta reactividad química que al recibir luz solar emite energía sin llegar a 

ionizarse. 

 

     2.6.4. Óxido De Grafeno 

 

A través de los años se han descubierto diferentes métodos de síntesis de 

grafeno que se persiguen constantemente para proporcionar alternativas 

más seguras y efectivas el cual está la extracción de grafeno a través del 

método Hummers que es una técnica antigua hasta ahora, que consiste en 

hacer reaccionar al grafito vía oxidación con una mezcla de KMnO4 y H2SO4 

concentrado. [67]  

 En consecuencia, el óxido de grafeno es descrito como una hoja de carbono 

ondulada con más de la mitad de los átomos de carbono funcionalizados 

con grupos hidroxilos, epoxi con los bordes ocupados parcialmente por 

estructuras de hidroxilo, carbonilos, cetonas, ésteres y lactol. Sin embargo, a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
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pesar de conocer los grupos funcionales, su distribución a lo largo de la red 

de óxido de grafito no ha sido esclarecido.  

Por esta razón hay diferentes propuestas de las estructuras químicas del 

OG. [68] 

                          

                                                          

 

          

   Figura 7: Principales modelos propuestos de la estructura de Óxido De 

Grafeno 

   Fuente: Vargas Astudillo, Daniela 

 El óxido de grafeno en común es un aislante, un material con gran potencial 

que puede obtenerse en grandes cantidades de forma relativamente 

sencilla. [69] 
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Existe un material llamado óxido de grafeno reducido (rGO) del cual consiste 

en que el óxido de grafeno este en baja funcionalización, es decir que se 

obtiene a través del método de reducción ya que se eliminan una gran parte 

de los grupos funcionales intercalados de la red de átomos del material. [70] 

 

 2.6.4.1. Métodos De Síntesis Del Óxido De Grafeno 

 

Existen diferentes métodos para producir óxido de grafeno (GO) cabe decir 

que el grafito va a influir de una manera decisiva en tamaño y estructura, ya 

que en cada método van a obtener diferentes tipos de oxidantes, ácidos y 

condiciones de reacción. 

 

             2.6.4.1.1. Método De Brodie 

 

 

Surgió en el año 1859, por el químico Benjamín Brodie que dio a conocer la 

estructura del grafito (tamaño y peso) a través de su reactividad, tratando el 

grafito con una mezcla de clorato de potasio (KClO3) y ácido nítrico fumante 

(HNO3) quien lo denominó óxido de grafito obteniendo un compuesto de 

fórmula molecular 𝐶11𝐻4𝑂5. 

Este método es muy estable, ya que es poco contaminante y tiene poca 

distancia ente capas. [71] 

 

                    2.6.4.1.2. Método De Staudenmaier 

 

 

Este método fue mejorado por Staudenmaier, añadiendo ácido sulfúrico 

concentrado (H2SO4) para mejorar la acidez de la reacción y en múltiples 

alícuotas de solución de clorato de potasio (KClO3), a intervalos durante la 
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reacción. Este proceso tomaba mucho tiempo y carente de equipos de 

campanas de extracción y ventilación necesaria el cual existía el riesgo de 

formación de gas (ClO2) que puede combustionar en el aire. [72] 

 

 

 

                           2.6.4.1.3. Método De Hummers Y Offemann 

 

 

Hummers y Offemann en el año 1958 desarrollaron un método muy seguro, 

rápido y eficiente con una reacción de oxidación alternativa, haciendo 

reaccionar una parte del grafito con permanganato potásico (KMnO4), nitrato 

sódico (NaNO3) y ácido sulfúrico (H2SO4). [71] 

 

2.6.4.1.4. Método de Hummers Modificado 

 

 

En el Método de Hummers se realizó algunas modificaciones resultando un 

método muy seguro, rápido y eficaz. En este método se hace reaccionar al 

grafito con agentes oxidantes como el ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) y 

permanganato de potasio (KMnO4) formando así óxido de manganeso VII 

(Mn2O7), el cual es un agente oxidante selectivo sobre los compuestos 

aromáticos de doble enlace, esta reacción  exotérmica  se dio durante dos 

horas a una temperatura de 35 °C, posteriormente  se le agrego agua 

destilada elevándose  la temperatura hasta 84 °C, un vez finalizado  el 

calentamiento, se  añadió el peróxido de hidrogeno al 30% y se deja en 

reposo durante 40 min. Finalmente se realiza un lavado con una solución de 

ácido clorhídrico1:10 v/v y agua destilada, para luego someter a secado 

durante 24 horas. [11] 
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                   K Mn𝑂4 + 3 𝐻2   𝑆 𝑂4   → 𝐾+  +  Mn 𝑂3
+ + 𝐻3 𝑂++ 3HS𝑂4

− 

 

                                      Mn 𝑂3
+  +  Mn𝑂4

−  →    𝑀𝑛2𝑜 7  

                                                                                                                                                 

 2.7. Parámetros De Calidad Del Agua  

 

         2.7.1.  Análisis Físico – Químico 

 

                     2.7.1.1. PH 

 

 El pH es un indicador de la concentración  de los iones hidronios [ 𝐻3𝑂∧+], 

ésta concentración  está  directamente relacionada con  la calidad de las  

aguas y sus características, es  usada para medir la acidez o la alcalinidad 

de los compuestos, posee una escala del 0 al 14, siendo el valor neutro de 

la escala   7, los rangos entre el 0 y el 6 representan los valores ácidos  y los 

valores comprendidos entre el 8 y el 14 son básicos [73] [74] 

 

                     2.7.1.2. Turbiedad 

 

La turbidez se da por la presencia de materias en suspensión u 

microrganismos vivos, estas impurezas que causan la turbidez 

generalmente tienen un tamaño variable que va desde 10 nm hasta 0.1nm, 

los valores de turbidez altos se relacionan directamente con la presencia de 

microorganismos como virus y bacterias [75].  
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                       2.7.1.3. Color 

 

El color de las aguas superficiales puede parecer coloreadas por los 

pigmentos en suspensión, estos pigmentos pueden provenir de la 

descomposición de hojas, madera, entre otros; existen dos tipos de color, el 

color aparente ocasionado por materia en suspensión y el color real 

ocasionado por pigmentos [76].  

 

                                2.7.1.4. Arsénico 

 

El arsénico (As) es un metaloide que tiene propiedades tanto de metal como 

de no- metal, se encuentra distribuido en la corteza terrestre, su número 

atómico es 33 y su radio atómico es de 1.39 Å. En su forma elemental posee 

un color gris acerado, cuando se encuentra combinado con carbono e 

hidrógeno se lo denomina arsénico orgánico, de igual manera cuando se 

combina con elementos inorgánicos como por ejemplo el cloro (Cl)  se lo 

denomina  arsénico inorgánico, estos compuestos en su mayoría poseen la 

característica de ser polvos de color blanco, no tienen olor  ni sabor especial, 

lo cual lo hace imperceptible y difícil de reconocer su presencia en 

alimentos, agua o  aire [77]  [78]. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la exposición continúa al 

arsénico ya sea por el consumo de agua contaminada o alimentos, puede 

causar enfermedades tales como el cáncer o enfermedades de la piel [79].  

 

      2.7.1.5. Cadmio 

 

El cadmio (Cd) es un metal muy tóxico y muy dúctil, de color blanco azulado, 

su número atómico es 48, su radio atómico es de 1.54 Å, usualmente se lo 
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utiliza en aleaciones como anticorrosivo, en la fabricación de baterías y en la 

fabricación de pigmentos, se lo obtiene a partir del sulfuro de cadmio. 

Las personas que están  en contacto continuo con  cadmio pueden sufrir de 

problemas renales, óseos y respiratorios, se lo considera un elemento 

carcinógeno para los seres humanos [80] [81] [82]. 

             2.7.1.6. Cobre 

 

El cobre (Cu) es un metal de transición, su radio atómico es 1.28 Å, muy 

utilizado en las industrias y en la agricultura, es resistente a la corrosión, 

además de ser maleable es antimicrobiano, se encuentra en diferentes 

alimentos y en el agua potable, la  exposición a altas cantidades  causa 

irritación en la nariz, ojos, boca, además de dolores de cabeza, estomago, 

mareos, vómitos y diarreas,  la exposición continua  de cobre puede producir 

daños al hígado y los riñones [83] [84]. 

                       2.7.1.7. Cromo   

 

El cromo (Cr) es un metal de transición de color gris con intenso brillo, se 

caracteriza por ser resistente a la corrosión y tener gran dureza, su radio 

atómico es 1.27 Å, es relativamente suave y dúctil,  se la utiliza  

principalmente en aleaciones anticorrosivas además de servir como  

recubrimiento para materiales galvanizados, el cromo de valencia 6 o 

hexavalente es el más peligroso para la salud por ser cancerígeno, causa 

reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, daños en los riñones e hígado, 

problemas respiratorios, entre otros [85] [86] [87].  
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                          2.7.1.8. Mercurio 

  

 

El mercurio (Hg) es un metal de transición, su radio atómico es  1.76 Å de 

color blanco plateado, la mínima exposición al mercurio   puede causar 

daños severos en la salud, además de ser tóxico   causa  daños en el 

aparato digestivo, piel, sistema nervioso e inmunitario, suele estar presente 

en los mariscos y en  el pescado contaminados con metilmercurio, su 

toxicidad depende de su forma química, ya sea como elementos o formando 

compuestos orgánicos e inorgánicos [88] [89]. 

2.8. Análisis Microbiológicos 

 

               2.8.1. Coliformes Fecales 

 

Los coliformes fecales son un subgrupo de los coliformes totales, por lo 

general se encuentran presentes en el tracto digestivo, por lo consiguiente 

en el excremento de los humanos y los animales. Los coliformes más 

predominantes: la Escherichia coli, cpas de klebsiella pneumoniae y 

enterobacter, están presente en el agua contaminada con materia fecal [90]. 

 

2.9. Marco Legal 

 

 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA  

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo 

el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
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Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma técnica 

determina o establece:  

a) Los principios básicos y enfoque general para el control de la 

contaminación del agua. 

 b) Las definiciones de términos importantes y competencias de los 

diferentes actores establecidas en la ley. 

c) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas 

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado. 

d) Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y 

sistemas de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de 

servicios públicas o privadas. 

e) Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y 

biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua. 

 

Instituto Ecuatoriano de Normalización  

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108:2011 Cuarta revisión 

 del Gobierno de Ecuador  

La norma INEN establece los requisitos que debe cumplir el agua potable 

para consumo humano. 

Esta norma aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados a través de redes de distribución y tanqueros. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. Marco Metodológico  

 

 

      3.1 Tipo De Investigación 

 

 

En la presente investigación se pretende desarrollar dos filtros con oxido de 

grafeno y nano partículas de plata, la estructura del filtro se construyó a 

partir de barro y aserrín, para luego revestirlo con soluciones de óxido de 

grafeno y nanopartículas de plata. 

Mediante un microscopio de barrido (SEM) se observó la forma superficial 

del óxido de grafeno pudiendo determinar que la muestra analizada posee 

alto contenido de carbonos característicos del óxido de grafeno en el cual se 

observó la superficie rugosa, por otra parte, se sintetizo las nano partículas 

de plata mediante síntesis verde y se identificó la obtención de las 

nanopartículas mediante espectrofotometría UV/VIS observando resultados 

en los niveles de absorbancia entre 400 – 480 nm. 

 

            3.2 Metodología   

 

 

Para lograr obtener los filtros con óxido de grafeno y nano partículas de 

plata, se prepara la materia prima (barro con aserrín), para luego someterlo 

a un proceso de mezclado, amoldado y secado de las piezas, luego se las 

somete a cocción en un horno de 600 °C, posteriormente se las llevan a 

enfriamiento y luego se aplica el revestimiento por medio de un baño 

aplicado por un pulverizador (spray) que contenía las disoluciones del óxido 

de grafeno y nano partículas. 
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Para la obtención de óxido de grafeno se utilizó el método modificado de 

Hummers, [91] en el que se exfolia químicamente el grafito por acción del 

permanganato de potasio, así mismo se obtuvo nanopartículas de plata 

reducidas por medio de la utilización de extracto de ajo hervido del cual se 

pudo ratificar la existencia de las nano partículas por medio de la 

absorbancia 

con respecto al tiempo que fueron tomados la muestra cada 3 días durante 

el lapso de 10 días. 

 

        3.3. Sitio de muestreo 

El río Chimbo es un río que nace producto del deshielo del Chimborazo, 

recorre la provincia de Bolívar, el cual riega los valles de Guaranda, 

Pallatanga, San miguel y San José, para luego introducirse en la provincia 

del Guayas y formar parte del río Yaguachi. 

Para la realización de este proyecto se tomaron muestras procedentes del 

río Chimbo a nivel del km 25 vía Durán Boliche.  

              3.4. Diseño del filtro  

Para este proyecto se diseñó dos filtros de estructuras cilíndricas, 

compuesto de barro y aserrín con un espesor de 1.5 cm, una altura de 20 

cm, diámetro externo 20 cm y diámetro interno 18.5cm, los cuales en su 

interior se encuentran recubiertos con soluciones al 0.3% y 0.5% de óxido 

de grafeno [92] y nanopartículas de plata. [13].  

  3.5 Cálculos Del Área De Filtro 

 



70 

 

 

 

Para calcular el área del filtro utilizamos la siguiente fórmula: [93]       

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
 

Aplicando la fórmula tenemos: 

𝐴 =
𝜋(20)2

4
=   314.159 𝑐𝑚2 

 

3.6. Caudal Del Filtrado 

 

Para calcular el caudal del filtrado tomamos de referencia la velocidad de 

filtrado referente a los filtros de barro que es de 2 litros por hora [2], 

aplicando la siguiente formula [93]: 

𝑄 = 𝐴 𝑉𝑓  

      En donde: 

 Q= Caudal 

 A= Área  

 𝑉𝑓= Velocidad de filtración  

 

Tenemos que:  

𝑄 = (314.159 𝑐𝑚2) (0.00349
𝑐𝑚

𝑠𝑒𝑔
) = 1.096𝑐𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

3.7 Concentraciones de las Disoluciones para el Recubrimiento de los     

Filtros 

 

 

Para el recubrimiento, primero se elaboraron la solución de nanopartículas 

de plata al 56 ppm [13], que sirve a su vez para esterilizar los poros además 

de darle propiedades antimicrobianas al filtro e inhibir los microorganismos 
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del agua cruda, así mismo se elaboraron disoluciones de óxido de grafeno  

tomando como referencia el estudio de Jordá Reolid [92] que utilizó 

soluciones de óxido de grafeno al 0.3%, para el estudio se empleó 

soluciones al 0.3% y al 0.5% en 100ml de agua destilada [92], esto serviría 

de recubrimiento para los dos filtros.  

                            

3.8. Instrumentación 

Los materiales, reactivos y equipos utilizados para la elaboración del filtro 

potabilizador, óxido de grafeno, y nanopartículas de plata se menciona a 

continuación.  

 

 3.9. Materiales y Equipos  

 

       3 .9.1.   Materia Prima del Filtro y Lecho Filtrante 

 Barro (arcilla roja + agua)                                       

  Aserrín 

        3.9.1.2.   Materiales 

 Guantes   

          3.9.1.3.   Equipo 

 Horno de barro                                                              

3.9.2. Materia Prima Del Óxido De Grafeno 

 Grafito 

 Agua destilada  

3.9.2.1. Reactivos 
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 Ácido Sulfúrico                                                               

 Ácido Cítrico 

 Permanganato de Potasio                                             

 Peróxido de Hidrógeno

3.9.2.2. Materiales 

 Matraz de tres bocas                                                      

 Probetas                  

 Vasos de precipitación                                                    

 Pipetas 

 Termómetro                                                                     

 Crisoles 

 Bureta                                                                              

 Agitadores 

 Vidrio reloj 

 

 Espátula                                                                          

 Tirillas de pH 

 Soporte Universal                                                            

 Mortero 

 Papel filtro                                                                        

 Pinzas 

 Guantes                                                                           

 Mascarillas     

                                  

3.9.2.3. Equipos 

 Centrífuga                                                                           

 Filtración al vacío 

 Hornilla Eléctrica                                                                

 Balanza Analítica 

 Microscópico Electrónico de Barrido                                  

 Estufa  

 Filtración al vacío                                                                

 Balanza Analítica 
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3.9.3. Materia Prima De Extracto de Ajo 

 Agua destilada                                                                   

 Ajo (Allium Sativum)  

3. 9.3.1. Reactivos 

 Nitrato de plata                                                                 

 Extracto de ajo hervido 

 

3.9.3.2. Materiales 

 Papel filtro                                                                 

  Papel aluminio 

 Termómetro                                                                   

  Vidrio reloj 

 Vaso de precipitación                                                       

 Guantes 

 Recipientes de acero inoxidable                                       

 Agitadores 

 Espátula                                                         
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3.9.3.3. Materia Prima de NANOPARTÍCULA DE PLATA 

3.9.3.4.  Reactivos 

 Nitrato de plata                                                                 

 Extracto de ajo hervido 

 

3.9.3.5. Materiales 

 Papel filtro                                                                 

  Papel aluminio 

 Termómetro                                                                   

 Vidrio reloj 

 Vaso de precipitación                                                       

 Guantes 

 Recipientes de acero inoxidable                                       

 Agitadores 

 Espátula                                                                               

 

3.9.3.6. Equipos 

 Balanza Analítica                                            

 Espectrofotómetro UV/VIS. 

 Filtración al vacío                                            

 Hornilla Eléctrica                                                                

 Balanza Analítica  
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  3.10. Diagrama de Bloque 

       3.10.1. Obtención del Filtro Potabilizador  
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3.10.2 Obtención del Óxido de Grafeno 
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3.10.3. Obtención de la Nanopartícula de Plata 

Extracto de ajo 

 

3.10.3.1. Síntesis de Nanopartículas de Plata 
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3.11. Descripción del Proceso 

 

3.11.1 Obtención de la Nanopartícula de Plata 

Preparación Del Extracto De Ajo 

 Recepción y Pesado de la Materia Prima 

La materia prima que se utilizó para la extracción es la variedad de ajo 

blanco americano con un pesado de 30g. 

 

 Lavado 

Se lavó los 30g de dientes de ajo con agua destilada para eliminar la 

presencia de partículas de polvo o elementos contaminantes. 

 

 Licuado 

Se licuó los 30g de dientes de ajo en 100ml de agua destilada. 
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 Calentamiento 

La solución fue hervida a una temperatura de 40°C durante 5 minutos [94]  

 

 

 Filtrado 

Posteriormente se filtró el extracto del ajo. 
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3.11.2. Síntesis De Nanopartícula de Plata  

 

 Calentamiento 

Se llevó a cabo el calentamiento del nitrato de plata (AgNO3) con una 

solución de 0.0017% [95] a una temperatura de 50 a 60°C luego se añade 5 

ml de extracto de ajo gota a gota para la solución y se mantuvo bajo 

agitación constante durante 1 hora. 

 

 

 Almacenamiento 

Se dejó reposar a temperatura ambiente la nanopartícula de plata, luego 

fueron recubiertas con papel de aluminio y se almacenaron con una 

temperatura de 4°C. 
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3.11.3. Obtención Del Óxido De Grafeno 

 

 Recepción y Pesado de Materia Prima 

Una vez obtenida la materia prima (grafito) se pesa 1.5 g de este. 

 

 MEZCLADO 

En el matraz de tres bocas se disolvió el grafito con una solución de 34.5ml 

de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) al 98%, durante la agitación se 
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agregó 4.5g de permanganato de potasio (KMnO4) cuidando a que la 

temperatura no rebase a los 20°C. 

 

 CALENTAMIENTO 

Posteriormente la temperatura aumenta a ±35°C y se mantiene durante 2 

horas con una agitación constante, luego se añadió 69ml de agua destilada 

gota a gota produciendo que la temperatura aumente a 84°C enseguida el 

calentamiento fue finalizado y la suspensión se mantuvo en agitación 

durante 15 minutos. 
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 REPOSO 

Luego se añadió 10ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 30% el cual la 

solución permaneció en reposo durante 40 minutos. 

 

 LAVADO 

Tras el reposo se realizó el lavado de sólidos mediante centrifugación con un 

litro de solución de ácido clorhídrico (HCl) en agua 1:10 v/v y posteriormente 

con agua destilada hasta obtener un pH de 4.8  

 

 

 

 

 SECADO 

Finalmente se secó el precipitado a 60°C durante 24 horas en la estufa. 
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3.11.4.  Obtención del Filtro Potabilizador  

 Recepción Y Preparación De Materia Prima 

Se procedió a comprar el barro en un taller de alfarería ubicado en el cantón 

Samborondón y se realiza el pesado respectivo de 2.4 g de barro y 0.6 g de 

aserrín.  
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 Mezclado 

Se realizó el mezclado con el aserrín de acuerdo con la proporción 80% 

(barro) – 20% (aserrín). 

 

 Moldeado 

Luego obtenido la mezcla se le dió forma, cilíndrica con un espesor de 1.5 

cm, una altura de 20 cm, diámetro externo 20 cm y diámetro interno 18.5cm 
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 Secado 

Se procedió a secar el filtro a temperatura ambiente durante 3 días. 

 

 Cocción 

Su cocción se procedió en un horno artesanal de barro a una temperatura de 

600°C por 4 a 5 horas 

 

 

 

 

 Enfriamiento 

Una vez obtenido el filtro se seca a una temperatura ambiente por 1 a 2 

horas. 
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 Recubrimiento del Filtro 

Los filtros elaborados a partir de barro fueron impregnados con 

nanopartículas de plata. [13] 

Se recubrió cada filtro con las diferentes concentraciones del óxido de 

grafeno al 0.3% y 0.5% [92], respectivamente fue revestido por medio de un 

baño aplicado a través de un pulverizador (spray). 

 

3.12. Formulación de la Mezcla de Barro y Aserrín 

La incorporación de aserrín a la mezcla es debido a que proporciona más 

porosidad, además de que después de la cocción se transforma en carbón 

activado y ayuda a la purificación, por eso es necesario su adicción a la 

mezcla. 

Se realizaron diferentes formulaciones con el fin de encontrar la composición 

deseada de la mezcla, para lo cual se obtuvo que la composición más 

propicia fue 80% de barro y 20% de aserrín. 
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Muestra #1  

 Para la primera formulación utilizamos 80 g de barro preparado + 20g 

aserrín. 

Muestra #2 

En la segunda formulación se tomó 70g de barro preparado + 30 g de 

aserrín. 

Muestra #3 

En la tercera muestra se tomó las materias primas con una composición de 

60g de barro + 40g de aserrín. 

 

3.12.1 Cálculos De Humedad  

Para calcular la humedad de la mezcla se utiliza la siguiente formula: [96] 

𝐻 =
(𝑊𝑟 + 𝑊𝑚) − 𝑊𝑚𝑓

𝑊𝑚
𝑋 100 = 

En donde: 

  𝑾𝒎=10 g de muestra.     

𝑾𝒓 = recipiente seco     

𝑾𝒎𝒇=muestra final después del calentamiento de 30 min. 

Entonces aplicando la siguiente fórmula obtuvimos los siguientes resultados 

de humedad: 
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MUESTRA 1 

𝐻 =
(55.45 + 10) − 62.12

10
𝑋 100 =     33.3% 

MUESTRA 2 

𝐻 =
(55.48 + 10) − 62.5

10
𝑋 100 =     29.8% 

MUESTRA 3   

𝐻 =
(55.60 + 10) − 62.82

10
𝑋 100 =     27.8% 

 

 

3.13. Cálculos De Densidad De La Mezcla  

 

Para calcular la densidad de la mezcla se toma una muestra de barro 

preparado con aserrín, se toma el peso de la probeta vacía y también el 

peso de 100 ml de muestra, y aplicamos la siguiente fórmula: 

  

𝜌 =
𝑚𝑚

𝑣𝑚
 

 

En donde:  

𝑚𝑚= Peso de los 100ml de muestra contenida en la probeta 

𝑣𝑚= Volumen de la muestra. 

Aplicando la formula tenemos que: 
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MUESTRA 1  

𝜌1 =
135.4.75

100
= 1.354 𝑔/𝑚𝑙 

MUESTRA 2  

𝜌2 =
133.8

100
= 1.338 𝑔/𝑚𝑙 

MUESTRA 3 

𝜌3 =
139.82

100
= 1.398 𝑔/𝑚𝑙 

 

3.14. Cálculo Del Porcentaje De Remoción 

 

Para calcular el porcentaje de remoción se aplicó la siguiente formula: [96] 

 

%𝑅𝐸𝑀𝑂𝐶𝐼Ó𝑁 =
𝑇0 − 𝑇𝐹

𝑇0
𝑋100 = 

 

3.15. Microscopia Electrónica De Barrido 

 

 

Se caracterizó la microestructura el cual da como resultados imágenes 

ampliadas del óxido de grafeno por medios del ensayo de Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM) modelo Nova Nano SEM 200 marca FEI, en el 

Laboratorio de Ensayos Metrológicos y de Materiales LEMAT-ESPOL. 

El SEM utiliza un haz  de electrones para ampliar la superficie del objeto, 

este microscopio permite la caracterización superficial de compuestos 

solidos ya sean estos orgánicos e inorgánicos, una de las características 

que debe tener la muestra es la de tener buena conductividad, si el caso no 

fuera así, las muestras son recubiertas con materiales de buena 
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conductividad como  carbón o una capa delgada de oro para mejorar  la 

conductividad [97]. 

 

3.16.  Análisis de nanopartículas con respecto al tiempo 

 

Se realizó el análisis con el espectrómetro ultravioleta – visible, en el que se 

tomaron las medidas de absorbancia, en especial el pico de absorción, para 

esto se tomaron 5 ml de las 5 muestras, sacadas de la misma solución. 

Se realizaron las lecturas pasando tres días para observar la concentración 

de las nanopartículas. Esto se lo llevó a cabo durante 10 días. [53] 

 

 

3.17. Espectrometría Ultravioleta – Visible 

 

 

Este instrumento usa el rango de luz visible y los más cercanos a este, a 

través de esto pueden determinar cuantitativamente los compuestos 

absorbentes a la radiación electromagnética entre 200 y 1100 nm, su 

utilización es muy amplia, desde la caracterización, análisis de muestras de 

agua, etc., [98] [99]. 

 

Para la caracterización de las nanopartículas se utilizó el Espectrómetro 

GENESYS 10 UV SCANNING del laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Ingeniería Química. 

Para realizar el análisis se tomó una muestra de 10 ml de nano partículas de 

plata en disolución y un blanco de agua destilada de 10 ml, se las colocaron 
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en el equipo y se proceden a leer el blanco, para después realizar la lectura 

y la gráfica de los picos de absorbancia y concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:  Espectrómetro GENESYS 10 UV 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

 

3.18. Porcentaje de remoción 

 

 Para el análisis de remoción se tomaron las muestras iniciales y se aplicaron 

las formula, el análisis se lo realizo para calcular la turbidez inicial con agua 

cruda proveniente del río Chimbo y la final después del filtrado, se tomaron 5 

muestras de cada filtro antes y después para calcular el porcentaje de 

remoción. 

 

3.19. Color  

 

Se tomaron 5 medidas anteriores y se las analizó por medio de 

espectrofotómetro, se evaluaron de acuerdo con la NORMA 1108. 
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3.20. Remoción de metales pesados. y coliformes fecales. 

Los análisis de metales pesados y coliformes fecales se lo realizo en el 

laboratorio PROTAL de la ESPOL, estos fueron evaluados por medio de la 

NORMA 1108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

4.RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

4.1. Formulación Del Filtro 

 

          4.1.1. Mezcla De Arcilla Y Aserrín  

 

 Primera Formulación 

Para la primera mezcla se utilizó 80% barro y un 20% Aserrín debido a que 

aumenta la porosidad, con una humedad del 33.3% y una densidad del 

1.354 g/ml. 

 

Tabla 6:  Primera Formulación 

Fuente: Romero & Mejillón 

 Segunda Formulación  

Se elaboró la segunda, mezcla con el 70% de barro y 30 % de aserrín, sus 

valores de humedad y densidad fueron 29.8% y 1.338 g/ml respectivamente. 

 

 

 

 

Tabla 7: Segunda Formulación 

 Fuente: Romero & Mejillón 

 

Muestra # 1 

Materia prima Composición  Humedad  Densidad 

Aserrín 20% 33.3% 1,354 g/ml 

Barro (arcilla roja) 80% 

  

Muestra # 2 

Materia prima Composición  Humedad  Densidad  

Aserrín  30% 29,8% 1.338 

g/ml Barro (arcilla roja) 70% 
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 Tercera Formulación  

 

Para la mezcla se usó una composición de 60% de barro y 40 % de aserrín, 

los valores de humedad y densidad son 27.8 % y 1.398 g/ml. 

 

Tabla 8: Tercera Formulación 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

4.2. Concentraciones De Las Soluciones De Recubrimiento De Los  

 

       Filtros  

 

 

En los siguientes cuadros se encuentran las concentraciones de las 

soluciones que se utilizaron para recubrir los dos filtros: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 9: Concentraciones de las soluciones de recubrimiento de los 

filtros 

Fuente: Romero & Mejillón 

Muestra # 3 

Materia prima Composición  Humedad  Densidad 

Aserrín 40% 27,8% 1,398 g/ml 

Barro (arcilla roja)  60% 

FILTRO (2) 

SOLUCIONES  CONCENTRACIONES    

Óxido de grafeno 0,30% 

Nano partículas de 

plata 

56ppm 

FILTRO (1) 

SOLUCIONES  CONCENTRACIONES    

Óxido de grafeno 0,50% 

Nano partículas de 

plata 

56ppm 
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La concentración de nanopartículas fue tomada de acuerdo con la 

experimentación de Vidal Henao. [13] 

 

 4.3.  Análisis Semicuantitativo SEM-EDS del Óxido de Grafeno 

 

 

En la siguiente foto obtenida del análisis de microscopia electrónica de 

barrido (SEM) se puede apreciar la microestructura rugosa de la muestra de 

óxido de grafeno obtenida por exfoliación química a través del método de 

Hummers modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Microestructura Del Óxido De Grafeno 

Fuente: LEMAT. 
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En la siguiente grafica se observa el espectro elemental de la muestra de 

óxido de grafeno, en la que se puede apreciar claramente la presencia de 

compuestos de carbono, y de otros compuestos como lo es el oxígeno, el 

silicio y el azufre señalado en la figura 10. 

 

Figura 10: Espectro Elemental De La Muestra De Óxido de Grafeno 

Fuente: LEMAT 

 Además, se puede observar un mapeo de los elementos de la muestra de 

óxido de grafeno, es decir se muestra la dispersión de cada uno de los 

elementos que compone la muestra analizada en los siguientes gráficos 

(figura 11).  
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Figura 11:   Mapeo De Elementos De La Muestra 

Fuente: LEMAT 

 

4.4. Análisis de nanopartículas de plata por medio del espectrómetro 

UV-VIS. 

 

En las siguientes tablas, se muestran los resultados del análisis de la 

espectrometría UV- Vis   de las muestras de nano partículas sintetizadas 

con respecto al tiempo.  

Foto del Óxido de 
Grafeno

Color Rojo:

Carbono (C)

Color Verde

Óxigeno(O)

Color Azul

Silicio : (Si(

Color Amarillo

Azufre (S)
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Tabla 10: Datos Obtenidos En El Día 0 De Las Muestras Sintetizadas 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Datos Obtenidos en el día 1 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

DIA 3 

Muestra  Pico máximo de absorción 

(nm) 

Absorbancia 

(UA) 

1 422 0,964 

2 421 0,891 

3 421 0,869 

4 420 0,912 

5 421 0,906 

Promedio 421 0,9084 

 

Tabla 12. Datos obtenidos en el día 3 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

DIA 0 

Muestra  Pico máximo de absorción 

(nm) 

Absorbancia 

(UA) 

1 419 0,864 

2 420 0,891 

3 420 0,868 

4 421 0,912 

5 420 0,906 

Promedio 420 0,8882 

DIA 1 

Muestra  Pico máximo de absorción 

(nm) 

Absorbancia 

(UA) 

1 420 0,878 

2 418 0,891 

3 422 0,827 

4 418 0,959 

5 420 0,978 

Promedio 419,6 0,9066 
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Tabla 13:  Datos Obtenidos en el día 6 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Datos obtenidos en el día 9 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

En la tabla 15 se encuentran tabulados todos los datos de los días en 

que se tomó las mediciones. 

 

 

 

 

DIA 6 

Muestra Pico máximo de absorción 

(nm) 

Absorbancia 

(UA) 

1 424 0,864 

2 420 0,891 

3 423 0,868 

4 421 0,912 

5 422 0,906 

Promedio 422 0,8882 

DIA 9 

Muestra  Pico máximo de absorción 

(nm) 

Absorbancia 

(UA) 

1 424 0,964 

2 423 0,896 

3 425 0,904 

4 412 0,886 

5 425 0,912 

Promedio 421,8 0,9124 



101 

 

 

 

DÍA  Pico máximo de absorción 

(nm) 

Absorbancia 

(UA) 

0 419,6 0,9066 

1 421,8 0,8882 

3 421 0,9084 

6 421,8 0,9124 

9 425 0,912 

Promedio 421,84 0,90552 

 

 Tabla 15: Recopilación de datos de los días de toma de muestra. 

Fuente: Romero & Mejillón  

 

 

 

Gráfica 1: Recopilación de datos de los días de toma de muestra. 

                                  Fuente: Romero & Mejillón 

4.5.  ANALISIS COMPARATIVO  

       4.5.1. Porcentaje De Remoción  

Según las tablas podemos observar que los niveles de turbidez 

bajaron, con un porcentaje de aproximadamente 94% de remoción. 
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Tabla 16:  Porcentaje de remoción (F1) 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

 

 

 

T

a

b

l

a

 Tabla 17: Porcentaje de remoción  

Fuente: Romero & Mejillón 

FILTRO 1  

MUESTRA  TURBIDEZ 

INICIAL 

 TURBIDEZ 

FINAL 

%REMOCION  

(NTU) (NTU) 

1 30 1,85 93,83 

2 30 1,69 94,36 

3 30 1,57 94,76 

4 30 1,96 93,46 

5 30 1,68 94,4 

PROMEDIO 30 1,75 94,162 

FILTRO 2  

MUESTRA  TURBIDEZ INICIAL  TURBIDEZ FINAL %REMOCION  

(NTU) (NTU) 

1 30 1,93 93,567 

2 30 0,98 96,733 

3 30 1,86 93,800 

4 30 1,89 93,700 

5 30 1,28 95,733 

PROMEDIO 30 1,588 94,70666667 
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Gráfica 2: Porcentaje de Remoción 

Fuente: Romero & Mejillón 

4.5.2. Color  

 

Tabla 18: Color F1                                                Tabla 19: Color F2 

 Fuente: Romero & Mejillón                                 Fuente: Romero & Mejillón 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

93,567 96,733 93,800 93,700 95,733

PORCENTAJE DE REMOCIÓN

TURBIDEZ F2 TURBIDEZ F1

FILTRO 2 (F2) 

MUESTRA      COLOR 

INICIAL 

COLOR 

FINAL 

PT/CO PT/CO 

1 69 1,81 

2 70 1,9 

3 68 1,7 

4 71 1,9 

5 69 1,2 

PROMEDIO 69,4 1,702 

FILTRO 1 (F1) 

MUESTRA    COLOR 

INICIAL 

COLOR 

FINAL 

PT/CO PT/CO 

1 69 2,01 

2 70 1,9 

3 68 2,3 

4 71 1,1 

5 69 1,3 

PROMEDIO 69,4 1,722 
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4.6. Caracterización de agua cruda del Río Chimbo. 

 

De acuerdo con los análisis físicos- químicos y microbiológicos se observa 

en la siguiente tabla:  

NOMBRE DE LA MUESTRA  

AGUA DE RIO 

CONDICIONES CLIMATICAS DEL ENSAYO: TEMPERATURA  22,5 ° C ± 25 ° C y Humedad 

Relativa de 55% ±15 % 

ENSAYO    

REALIZADO 

UNIDAD  RESULTADO REQUISITOS  METODOS/ REF  

COLIFORMES 

FECALES 

NMP/100 

ml 

7,9 x10 ^   2 200 API-5,8-04-01-

00M27  

 

Tabla 20: Caracterización del agua cruda de Río Chimbo de acuerdo, al 
Libro VI Anexo 1 Tabla 3, criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas 
marinas y de estuario. 

Fuente: Laboratorios PROTAL y Los Autores. 

NOMBRE 

DE LA 

MUESTRA 

 

AGUA DE RIO 

CONDICIONES CLIMATICAS DEL ENSAYO: TEMPERATURA  22,5 ° C ± 25 ° C y Humedad Relativa de 55% 

±15 % 

  

ANÁLISIS FISICOS – QUIMICOS 

ENSAYO UNIDAD RESULTADO  REQUISITOS  METODO/ REF 

ARSENICO mg/l <    0,002 Max: 0,05 AOA19TH999,11 

*  

CADMIO mg/l <    0,002 Agua dulce fría y cálida. 

Max: 0,001 

AOAC 19TH 

974,27 

COBRE mg/l < 0,5 Agua dulce fría y cálida. 

Max: 0,02 

AOAC 19 TH 

974,27 

CROMO mg/l 0,05 Max: 0,05 NOVA 60 1,14687 

* 

MERCURIO mg/l < 0,002 Agua dulce fría y cálida. 

Max: 0,0002 

AOAC 19 TH 

977,22 

 PH     -  7,25*0,07 Agua dulce fría y cálida. 

Max: 6,5-9 

API-5.8-04-01-

00B12 
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4.7. Retención De Metales Pesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Resultados De Análisis Físico - Químicos filtro 1. 

Fuente: Laboratorio PROTAL  

Tabla 22: Resultados de Análisis Fisicoquímicos filtro 2. 

Fuente: Laboratorio PROTAL 

NOMBRE 

DE LA 

MUESTRA 

AGUA FILTRADA  

CONDICIONES CLIMATICAS DEL ENSAYO: TEMPERATURA  22,5 ° C ± 25 ° C y Humedad Relativa 

de 55% ±15 % 

  

ANÁLISIS FÍSICOS – QUIMICOS 

ENSAYO UNIDAD RESULTADO  REQUISITOS  METODO/ REF 

ARSENICO mg/l <    0,0028 Max: 0,01 AOA19TH999,11 

*  

CADMIO mg/l <    0,0005  Max: 0,003 AOAC 19TH 

974,27 

COBRE mg/l < 0,5 Max: 2.0 AOAC 19 TH 

974,27 

CROMO mg/l 0,020 Max: 0,05 NOVA 60 

1,14687 * 

MERCURIO mg/l < 0,002  Max: 0,006 AOAC 19 TH 

977,22 

 PH     -  7,46*0,07 - API-5.8-04-01-

00B12 

NOMBRE 
DE LA 

MUESTRA 

 

AGUA FILTRADA 

CONDICIONES CLIMATICAS DEL ENSAYO: TEMPERATURA  22,5 ° C ± 25 ° C y Humedad Relativa de 
55% ±15 % 

  

ANÁLISIS FISICOS – QUIMICOS 

ENSAYO UNIDAD RESULTADO  REQUISITOS  METODO/ REF 

ARSENICO mg/l <    0,0028 Max: 0,01 AOA19TH999,11 
*  

CADMIO mg/l <    0,0004 Max: 0,003 AOAC 19TH 
974,27 

COBRE mg/l < 0,5 Max: 2.0 AOAC 19 TH 
974,27 

CROMO mg/l 0,013 Max: 0,05 NOVA 60 
1,14687 * 

MERCURIO mg/l < 0,002  Max: 0,006 AOAC 19 TH 
977,22 

 PH     -  7,25*0,07 - API-5.8-04-01-
00B12 



106 

 

 

 

 

4.8 Análisis Microbiológicos 

De acuerdo con los análisis microbiológicos se observó que la concentración 

de coliformes fecales disminuyó después la filtración como se observa en las 

siguientes tablas. 

NOMBRE DE LA 

MUESTRA 

AGUA FILTRADA 

CONDICIONES CLIMATICAS DEL ENSAYO: TEMPERATURA  22,5 ° C ±  25 ° C y Humedad 

Relativa  de 55% ±15 % 

ENSAYO    

REALIZADO 

UNIDAD  RESULTADO REQUISITOS  METODOS/ 

REF  

COLIFORMES 

FECALES 

NMP/100 

ml 

< 1.8 

(AUSENCIA) 

< 1.1 

(AUSENCIA) 

API-5,8-04-

01-00M27  

Tabla 23: Análisis Microbiológico De La Muestra De Agua Potable de filtro 1  

Fuente: Laboratorio PROTAL  

 

NOMBRE DE LA 

MUESTRA 

AGUA FILTRADA 

CONDICIONES CLIMATICAS DEL ENSAYO: TEMPERATURA  22,5 ° C ±  25 ° C y Humedad 

Relativa  de 55% ±15 % 

ENSAYO    

REALIZADO 

UNIDAD  RESULTADO REQUISITOS  METODOS/ 

REF  

COLIFORMES 

FECALES 

NMP/100 

ml 

< 1.8 

(AUSENCIA) 

< 1.1 

(AUSENCIA) 

API-5,8-04-

01-00M27  

Tabla 24: Análisis microbiológico de la muestra de agua potable de filtro 2 
Fuente: Laboratorio PROTAL  

 

 4.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

  

 FORMULACION DE LA MEZCLA DE BARRO Y ASERRÍN 

 

Dadas las experimentaciones se observó que la muestra #1 y #2 de la tabla 

6 y 7 son más factibles de moldear debido que la plasticidad no se vio 

afectada por el contenido de aserrín, como fue en el caso de la muestra # 3 

de la tabla 8 que por su alto contenido de aserrín hizo que la mezcla 
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perdiera plasticidad. Por ende, para elaborar los dos filtros para la 

experimentación se eligió la composición de la muestra #1. 

 RESULTADOS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) 

De acuerdo con los resultados obtenidos por microscopia electrónica de 

barrido, se comprobó la presencia de óxido de grafeno, en la que muestra 

una estructura microscópica de aspecto rugoso como lo podemos apreciar 

en la figura 9. Además, se muestra la composición y la dispersión de cada 

uno de los elementos presentes en la muestra, con presencia de carbono, 

oxigeno, silicio y azufre mostradas en la figura 10 y 11. 

 ESPECTROMETRÍA ULTRAVIOLETA- VISIBLE 

Los resultados obtenidos en los análisis de espectrometría de 5 muestras de 

nanopartículas de plata reflejan que por medio de las lecturas de 

absorbancia se observa la presencia de nanopartículas, esto se debe a que 

las lecturas del pico de absorbancia se dan en un promedio de 421.84 nm 

que corresponde al rango de longitud de onda en la que se presentan las 

nanopartículas de plata. En la tabla 15 se muestra la recopilación de datos 

de absorbancia tomada cada tres días durante el promedio de 10 días.  

 PORCENTAJE DE REMOCIÓN  

De acuerdo con las tablas 16 y 17 se observa que los niveles de turbidez 

bajaron dando un promedio del porcentaje de remoción de 94 % 

 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FILTROS.  

Se observó que los filtros con un recubrimiento de nanopartículas de plata al 

56 ppm y oxido de grafeno al 0.3% tuvo una retención de cadmio del 0.0005 

mg/l, cromo 0.020 mg/l y remoción de coliformes fecales  < 1.8 NMP/100ml. 
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Así mismo el filtro con concentración de nanopartículas de plata al 56 ppm y 

0.5 % de óxido de grafeno tuvo una remoción de cadmio 0.0004 mg/l, cromo 

0.013 mg/l y remoción de coliformes fecales  < 1.8 NMP/100ml. 

 

De acuerdo con los análisis físico- químicos, y microbiológicos se determinó 

que el filtro 2 con concentración de óxido de grafeno al 0.5%, tuvo una 

mayor remoción con relación al filtro 1 de 0.3 %, reteniendo solamente 

cadmio, cromo y coliformes fecales. Como lo podemos apreciar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 25: Análisis comparativo de resultados 

Fuente: Romero & Mejillón 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO RESULTADO 

(F2) 

RESULTADOS 

(F1) 

PARÁMETROS 

DEL AGUA 

CRUDA 

 

Cadmio 0.0004 0.0005 0.002 

Cromo 0.013 0.020 0.05 

Coliformes 

fecales  

<1.8 <1.8 7.9x102 
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CAPITULO 5 

 

 

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Se logró obtener una mezcla óptima para la filtración con una composición de 

80 % de barro y 20% aserrín, debido a la formación de poros por el aserrín. 

 Se obtuvo óxido de grafeno, a través del método Hummers modificado 

caracterizándolo por medio del análisis de microscopia electrónica de barrido 

en donde se observó que poseía una microestructura rugosa. 

 Se obtuvo nanopartículas de plata a partir de una solución de 0.0017% de 

nitrato de plata reducidas por el extracto de ajo blanco (Alium sativum) utilizado 

como agente reductor y estabilizante, se corroboró la existencia de las 

nanopartículas por medio de la absorbancia obtenida a través de 

espectrometría UV-VIS. 

 Por medio del filtro 2 con concentración de óxido de grafeno al 0.5% y nano 

partículas de plata. Se logró retener metales pesados como cromo, cobre y 

mercurio, además de reducir la cantidad de coliformes totales presentes en el 

agua cruda. 

  

5.1 RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar más estudios en la formulación y utilización de materias 

primas del filtro para mejorar el tamaño de los poros y elevar su nivel 

de remoción. 
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 En la elaboración del óxido de grafeno tener en cuenta las normas de 

seguridad debido a que las reacciones que se dan pueden ser 

tóxicas y nocivas. 

 Implementar tratamientos previos que eliminen impurezas de gran 

tamaño presentes en el agua cruda para mejorar la eficiencia del 

filtro. 
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