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Resumen
El uso de la nanotecnología ha sido de gran interés recientemente para la
purificación de agua, en especial el uso de nanomateriales; sin embargo, la síntesis
y el empleo de estos pueden causar daños al ambiente por sus productos y residuos
de síntesis o porque al usarlos no se tiene un control en la recuperación de residuos
o subproductos. Es en este contexto que se propone producir un nanomaterial
capaz de purificar agua, que su síntesis sea amigable con el ambiente y poder
recuperar los nanomateriales al término de su uso. Por lo que en esta investigación
se sintetizaron por el método termal y calcinación nanomateriales; los cuales
contienen nanopartículas de plata (Ag-NP), nanopartículas de dióxido de titanio
(TiO2-NP), desecho de café y arcillas de suelo naturales (Vertisol y Feozem). La
difracción de rayos X mostró la estructura y la fase cristalina de los nanomateriales.
Los resultados de HR-TEM-STEM demostraron que las TiO2-NP rodean a las AgNP, y ambos estaban impregnados en nanopartículas del suelo. Los estados de
oxidación de las Ag-NP y TiO2-NP se analizaron mediante espectroscopía de
fotoelectrones de rayos X (XPS). La brecha de energía de los nanomateriales se
determinó utilizando el modelo Kubelka-Munck de reflectancia difusa visible
ultravioleta (DRS visible UV). Se evaluó la actividad fotocatalítica de estos
nanomateriales y, también se evaluó la actividad antimicrobiana y la resistencia
contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus. La eficiencia en la adsorción de
metales (Fe, Cu y Pb) se cuantificó con el método de absorción atómica. Las
características de la superficie y la porosidad de los compuestos se estudiaron a
través de la adsorción de gas nitrógeno a temperatura de nitrógeno líquido a 75 K y
la aplicación de la ecuación Brunauer – Emmett – Teller (BET), los resultados
indicaron el área de superficie de los nanomateriales y la porosidad. Los
nanomateriales (Ag-NP/TiO2-NP/suelo-natural-NP/desecho de café) mostraron su
potencial para el desarrollo de un material eficiente para la remediación ambiental.

1

Abstract
The use of nanotechnology has recently been of great interest for water purification,
especially the use of nanomaterials. However, the synthesis and use of these can
cause damage to the environment due to their products and synthetic residues or
because using them there is no control in the recovery of waste or by-products. It is
in this context that it is proposed to produce a nanomaterial capable of purifying
water, that its synthesis is friendly to the environment and to recover the
nanomaterials at the end of its use. So, in this investigation they were synthesized
by the thermal method and calcination nanomaterials; which contain silver
nanoparticles (Ag-NP), titanium dioxide nanoparticles (TiO2-NP), coffee waste and
natural soil clays (Vertisol and Phaeozem). X-ray diffraction showed the structure
and crystalline phase of the nanomaterials. The results of HR-TEM-STEM showed
that TiO2-NP surrounds Ag-NP, and both were impregnated in soil nanoparticles.
The oxidation states of the Ag-NP and TiO2-NP were analyzed by X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS). The nanomaterials energy gap was determined
using the Kubelka-Munck model of ultraviolet visible diffuse reflectance (UV visible
DRS). The photocatalytic activity of these nanomaterials was evaluated and the
antimicrobial activity and resistance against Escherichia coli and Staphylococcus
aureus were also evaluated. The efficiency in the adsorption of metals (Fe, Cu and
Pb) was quantified with the atomic absorption method. The surface characteristics
and the porosity of the compounds were studied through the adsorption of nitrogen
gas at a temperature of 75 K liquid nitrogen and the application of the Brunauer Emmett - Teller equation (BET), the results indicated the area of surface of
nanomaterials and porosity. The nanomaterials (Ag-NP/TiO2-NP/soil-naturalNP/coffee waste) showed their potential for the development of an efficient material
for environmental remediation.
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Hipótesis
El uso de nanopartículas manufacturadas de Ag-NP y TiO2-NP, nanopartículas de
suelo y material de desecho de café en el diseño y producción de un Filtro purificador
de agua, permitirán incrementar la eficiencia de remoción de contaminantes como
metales pesados y bacterias y, disminuir el impacto ambiental cuando concluya su
vida útil.
Justificación
Mas de 2100 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua
segura y fácilmente disponible en el hogar; y 4500 millones, carecen de
instalaciones de saneamiento seguras (WHO, 2017). Es por ello que se requiere del
uso de nuevas tecnologías, como la nanotecnología con el uso de nanopartículas
manufacturadas, nanopartículas de suelo y materiales de desecho que permitirán
sintetizar un nanomaterial que contenga (Ag-NP, TiO2-NP, suelo-NP, desecho de
café) para diseñar y producir un Filtro capaz de purificar agua considerando criterios
como bajo impacto ambiental, alta eficiencia de remoción de contaminantes nocivos
para la salud y el medio ambiente.
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Objetivos
Objetivo General
Diseñar y evaluar un filtro purificador de agua que contenga nanopartículas
manufacturadas de Ag-NP y TiO2-NP, nanopartículas de suelo (Vertisol y Feozem)
y material de desecho de café, para producir agua de calidad asequible y sin dañar
el medio ambiente.
Objetivos particulares
1. Separar y caracterizar nanopartículas de suelos naturales tipo Vertisol y
Feozem.
2. Sintetizar y caracterizar nanomateriales que contengan Ag-NP, TiO2-NP,
suelo-NP y desecho de café.
3. Diseñar y producir Filtro purificador de agua, que contenga nanomateriales
(Ag-NP, TiO2-NP, suelo-NP y desecho de café).
4. Determinar la actividad antimicrobiana y fotocatalítica del Filtro.
5. Determinar la eficiencia del Filtro para adsorber metales pesados que
contaminan el agua y causan daño a la salud (Cu, Pb y Fe).
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Introducción
La nanociencia involucra la parte teórica y experimental de partículas o materiales
con dimensiones nanométricas (de 1 a 100 nm), mientras que la nanotecnología se
refiere al desarrollo de las aplicaciones de esos materiales (Hornyak, 2008). Los
materiales nanoestructurados son diseñados para que tengan propiedades
específicas controladas y mejoradas, por lo que son empleados en aplicaciones
tecnológicas innovadoras (Hussain et al., 2016).
La nanotecnología tiene aplicaciones médicas y considera la posibilidad de mejorar
la salud de las personas para padecimientos de enfermedades infecciosas
gastrointestinales y parasitarias, las cuales son de mayor incidencia a nivel mundial,
debido al uso de agua potable de mala calidad (Gorchev et al., 2011). Actualmente
la nanotecnología presenta nuevas formas de tratamiento del agua sin la formación
de subproductos de la desinfección, debido a que se han desarrollado
nanomateriales que funcionan como agentes antibacterianos (Dimapilis et al.,
2018).
Las nanoestructuras compuestas de óxido de metal - metal semiconductor tienen
comportamiento

sinérgico

y

aplicaciones

potenciales

en

optoelectrónica,

remediación ambiental, catálisis, almacenamiento de energía, suministro de
fármacos, entre otras. La sinergia entre el metal y el óxido de metal en materiales
compuestos es una propiedad crucial que se debe aprovechar en aplicaciones
futuras (Hussain et al., 2016).
En los últimos años se han desarrollado varios adsorbentes de metales pesados
con dimensiones nanométricas y se ha descubierto que las nanopartículas (NP) de
Ag o nanocompuestos con Ag son muy eficaces para eliminar bacterias en el agua,
pero existe una creciente preocupación por su toxicidad tanto para los seres
humanos como para el medio ambiente. El grafeno y sus formas modificadas
también son muy eficaces para capturar bacterias del agua pero su preparación es
muy costosa; sin embargo, las arcillas naturales de los suelos son otra clase de
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adsorbentes antimicrobianos y de metales pesa dos de bajo costo (Unuabonah et
al., 2017).
Recientemente, ha aumentado el interés en el uso de la nanotecnología para la
purificación del agua. En particular, los nanomateriales se utilizan en sistemas de
suministro de agua a pequeña escala los cuales no están conectados a una red
central de distribución, para responder a emergencia después de desastres
naturales. Tales sistemas deberían ser baratos, altamente portátiles, no tóxicos,
fácil de usar, de distribuir y demandar poca entrada de energía durante su
producción y funcionamiento (Fernández et al., 2016).
En materiales compuestos de Ag-NP/TiO2-NP, las reacciones fotocatalíticas tienen
lugar principalmente en la superficie de TiO2 y su tamaño ejerce un impacto
significativo sobre la eficacia fotocatalítica. La disminución en el tamaño de partícula
aumentaría el área de superficie, la cantidad de centros activos y la capacidad de
adsorción de los materiales compuestos. Por lo anterior, las TiO2-NP, como las AgNP inmovilizadas en las NP de suelo (arcillas), con una gran área superficial,
favorece sus aplicaciones antimicrobianas (Wu et al., 2010).
En países en desarrollo como India, Indonesia, Tailandia, se fabrican filtros para
agua a base de suelo impregnado con NP de Ag en solución, diseñados en forma
de ollas (D. van Halem et al., 2017) y se ha demostrado que esos filtros producidos
localmente disminuyen la carga microbiana del agua potable de los hogares y
reducen la incidencia de enfermedades diarreicas en los habitantes. Estos filtros se
consideran como uno de los métodos más prometedores para el tratamiento de
agua en los hogares (Rayner et al., 2013).
El objetivo de esta investigación es diseñar y evaluar un filtro purificador de agua a
partir de NP manufacturadas (Ag-NP, TiO2), NP de suelo (Feozem y Vertisol) y
material reciclado (desecho de café) para producir agua de calidad, asequible y sin
dañar el medio ambiente.
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Nanociencias y nanotecnología ambiental.
Los avances en el campo de la nanotecnología han permitido ofrecer soluciones a
problemas ambientales, tecnológicos y de salud. En este sentido, los beneficios son
promisorios en aplicaciones médicas, soluciones a problemas ambientales,
producción de alimentos, tratamiento de aguas residuales, procesamiento de
alimentos, potabilización de agua, etc. (Martinez-Gutierrez et al., 2010).
A nivel mundial, aproximadamente el 80% de las enfermedades infecciosas
gastrointestinales y las enfermedades parasitarias se deben al uso de agua no
potable; debido entre otras cosas a la falta de higiene, la falta o mal funcionamiento
de los servicios de salud por lo que se vuelven un importante problema de salud en
los países en desarrollo. El agua y los alimentos contaminados se consideran los
principales vehículos implicados en la transmisión de bacterias, virus o parásitos.
La mayoría de los microorganismos patógenos contenidos en el agua se deben
eliminar en las primeras etapas de tratamiento para la purificación del agua; sin
embargo, la desinfección del agua es necesaria como uno de los últimos pasos para
evitar que el agua potable sea perjudicial para la salud humana (Gorchev et al.,
2011).
A medida que aumenta la demanda de agua potable y purificada, la nanotecnología
puede contribuir al desarrollo y mejora del proceso de purificación del agua, por lo
que se han realizado investigaciones para comprender los mecanismos y mejorar
la eficacia de los nanomateriales como agentes antimicrobianos (Hossain et al.,
2014). Por ejemplo, nanomateriales Au, Ag, TiO2, Zn, etc., presentan propiedades
que disminuyen la carga microbiana del agua (Pluchery et al., 2013).
El desarrollo de nanomateriales que funcionen como agentes antibacterianos,
atribuyéndolo al aumento en el área superficial, su capacidad fotocatalítica y a su
capacidad de generar especies reductoras oxidantes (ROS, por sus siglas en
inglés), es un reto tecnológico. Dadas las limitaciones de los métodos de
desinfección convencionales, la nanotecnología presenta nuevas formas de
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tratamiento del agua sin la for mación de subproductos de la desinfección de agua
potable como subproductos de cloración (Drinking Water Disinfection Byproducts,
DBP) (Dimapilis et al., 2018). La actividad antimicrobiana de las ZnO-NP se debe a
la liberación de especies de oxígeno (ROS) de la superficie del ZnO, las cuáles
causan daño a los microrganismos. Se sabe que las ROS causan estrés oxidativo
al dañar el ADN, las membranas y las proteínas celulares. Además, la ruptura de la
pared celular se debe a la actividad de la superficie de ZnO que provoca la
descomposición de la pared y membrana celular, la filtración del contenido celular y
finalmente, la muerte celular. El peróxido de hidrógeno es el que puede penetrar la
membrana de la célula y matar la bacteria (Dimapilis et al., 2018) (Figura 1).

Figura 1 Mecanismo de desinfección de nanopartículas de ZnO (Dimapilis et al., 2018).

Debido a que existen limitaciones significativas, como agregar los polvos de ZnO,
TiO2, su tamaño y control al término de su vida útil, para el uso de nanomateriales
para desinfección o control microbiano, se requiere aumentar la investigación para
evaluar a fondo su aplicabilidad y abordar dichas limitaciones. Los avances
tecnológicos podrían permitir la incorporación de nanomateriales antimicrobianos
en los sistemas de tratamiento de agua existentes como filtración, ósmosis inversa
o floculación. Se necesita investigación sobre nuevas tecnologías de inmovilización
o separación de las nanopartículas o nanomateriales, como la separación
magnética. Por ejemplo, montar nanopartículas en plataformas magnéticas como la
nanomagnetita que se utilizó recientemente para eliminar el arsénico del agua (Li et
8
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al., 2008), y “nanoscanvengers” magnéticos para purificar el agua (Zhang et al.,
2013).
En estudios realizados con Ag-NP (Oyanedel et al., 2014), las pruebas de desorción
de compuestos de Ag de la cerámica demostraron claramente la ventaja del uso de
Ag-NP en lugar de iones de Ag como agente antiincrustaciones en los filtros
cerámicos de agua (CWF Ceramic Water Filter). Los iones de plata se desorbieron
en un grado que era casi un orden de magnitud mayor que el de las Ag-NP. Este
hecho tiene dos implicaciones principales: i) se producirán grandes pérdidas de
químicos si se usan iones de plata y ii) se requerirán más enjuagues para los filtros
CFW impregnados con iones de plata para apegarse a los límites máximos
permisibles de plata (0.1 mgL-1) en agua potable, establecidos por la Agencia de
Protección al Ambiente de Estados Unidos de América (EE.UU.) También se debe
tener en cuenta que la dosis oral de referencia para la Ag es de 0.005 mgKg-1 por
día, por lo que altas concentraciones de este metal en el agua tratada excederían
esta norma. Lo anterior es especialmente preocupante cuando se consideran niños
menores de cinco años, que comprenden una de las poblaciones objetivo más
importantes de esta tecnología. Por lo anterior se ha estudiado la manera de
mantener atrapadas las nanopartículas de Ag, con otras nanopartículas como las
de suelo natural, que por contener

“interlayers” o intercapas permiten crear

materiales compositos, o con nanopartículas de TiO2 que además, permiten mejorar
algunas de sus características en morfología y estructura de los compositos
(Unuabonah et al., 2014; Dietel et al., 2019).
Síntesis, comercialización y uso de nanomateriales.
De acuerdo con el inventario de productos de consumo basados en la
nanotecnología se considera que alrededor de 2000 productos que contienen o
utilizan nanomateriales ya fueron introducidos al mercado durante los últimos años
(Vance, et al., 2015). Esta creciente producción supone una inversión significativa
por parte del gobierno y de los sectores industriales en la creación, el desarrollo y
la fabricación de nanomateriales, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por lo anterior, en menos de 15
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años, se pasó de una situación en la que prácticamente no había nanomateriales a
otra en la que se vive rodeado por una variedad de productos que los contienen
(León-Silva et al., 2016).
Los recientes desarrollos en nanotecnología han facilitado la síntesis de nuevas NP
que poseen propiedades fisicoquímicas mejoradas y diferentes. Estas NP se han
utilizado ampliamente en diversos sectores comerciales para lograr tanto beneficios
sociales como económicos. Sin embargo, el aumento de la producción y el consumo
de las NP, por parte de una gran variedad de industrias, han suscitado preocupación
por su inminente liberación y acumulación en los vertederos, suelos y mantos
acuíferos.
Dentro de los nanomateriales, la obtención de NP de metales de transición ha
cobrado un gran interés en las últimas décadas debido a las inusuales propiedades
y potenciales aplicaciones que presentan estos sistemas por situarse entre el estado
masivo y molecular. Entre los metales de transición, la Ag es un metal
especialmente atractivo debido a la dependencia de sus propiedades ópticas y alta
eficiencia de la excitación de plasma con su forma, tamaño y dispersión, además de
su alta conductividad térmica y eléctrica (Chen et al., 2017).
Los dos enfoques básicos para crear patrones de superficie y dispositivos en
sustratos de una manera controlada y repetible son las técnicas descendentes
(“Top-Down”) y ascendentes ("Bottom-Up”). El proceso de Top-Down consiste en la
subdivisión de un material en estado masivo, mientras que el Bottom-Up consiste
en la adición atómica de materiales moleculares. Estos dos procesos anteriormente
eran denominados, métodos físicos y métodos químicos, respectivamente. Los
procesos “Bottom-Up” presentan importantes ventajas con respecto a los “TopDown” debido a que el primero permite controlar la forma y tamaño de partícula
(Hornyak, 2008).
La rápida expansión de la población, los cambios climáticos adversos y los recursos
limitados ejercen presión sobre los sectores de la agricultura, la alimentación y el
medio ambiente. Esto ha generado salud pública deficiente, la disminución de tierras

10

Capítulo 1 Antecedentes
cultivables y la falta de alimentos nutritivos, junto con otros problemas críticos. Por
lo tanto, el cambio de paradigma en la tecnología contemporánea es notable para
satisfacer la creciente demanda de alimentos mediante el aumento de las
estrategias de producción y almacenamiento. La nanotecnología puede ser útil en
el desarrollo de productos alimenticios de menor valor calórico mediante el
suministro de compuestos bioactivos y nutrientes con mayor biodisponibilidad,
mientras se mantiene el sabor / textura. La nanotecnología se puede emplear en el
desarrollo de sensores; reciclaje de materiales, purificación del agua, utilidades de
embalaje para aumentar la vida útil de los productos y para entregar pesticidas y
fertilizantes con riesgos mínimos. En este contexto, se ha preparado una variedad
de nanomateriales con propiedades fisicoquímicas controladas (Tabla 1) (Kaphle et
al., 2018).
Tabla 1 Nanomateriales con diferentes propiedades fisicoquímicas. Los principales nanomateriales emergentes
utilizados en los sectores de la agricultura, la alimentación y el medio ambiente.

Nanomateriales emergentes
Nanopartículas metálicas

Ag-NP Au-NP

Nanopartículas de óxido de metal

TiO2 ZnO

SWNT

MWNT

Nanotubos de carbono
De paredes múltiples MWNT (Multi.walled)
De pared siple SWNT (Single-walled)

Liposomas
Agentes activos

Dendrímeros

Usos en los sectores de la agricultura,
alimentación y medio ambiente
Aplicable como patógeno, sensores de
plaguicidas, materiales de mejora SERS para
detección molecular única.
Agentes antimicrobianos para materiales de
envasado de alimentos.
Materiales solares desinfectantes para unidades
de procesamiento de alimentos.
Aplicación de detección basada en la oxidación
electroquímica.
Material de contacto con los alimentos
fertilizantes.
Aplicable como patógeno, inmuno-sensores de
plaguicidas.
Agentes antimicrobianos para materiales
envasados de alimentos.
Materiales de cartucho de extracción en fase
sólida para la extracción de pesticidas orgánicos.
Agentes de entrega de pesticidas, fertilizantes
para liberación controlada.
Aplicación en encapsulación de nutriente para
fortificar alimentos.
Agentes de administración de ácidos nucleicos
para transfección.
Portadores de agentes biológicamente activos.
Protección de agentes cargados contra la
degradación enzimática.
Materiales de entrega para hormonas vegetales.

Fuente: Adaptación propia basada en (Kaphle et al., 2018).
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Calidad de agua.
La organización mundial de la salud (OMS) reportó que, en 2016 más de 5 millones
de personas murieron por problemas relacionados con la contaminación de agua
(WHO, 2017).
El objetivo principal de las Directrices para la calidad del agua para beber es la
protección de la salud pública. Las Directrices son establecidas por la OMS para
gestionar el riesgo de los peligros que pueden comprometer la seguridad del agua
para beber (World health organisation, 2017).
Con base en la OMS, los parámetros que se determinan en agua potable son:
1. Aspectos microbianos y desinfección
2. Aspectos químicos
3. Aspectos radiológicos
4. Aspectos de aceptabilidad: sabor, olor y apariencia
1. Aspectos microbianos y desinfección.
Las enfermedades infecciosas causadas por bacterias patógenas, virus, protozoos
y helmintos son los riesgos de salud más comunes y generalizados asociados con
el agua potable. Los patógenos que pueden transmitirse a través del agua potable
contaminada tienen características, comportamiento y resistencia diversos. La
Tabla 2 proporciona información general sobre un patógeno que son relevantes para
la gestión del suministro de agua potable (World Health Organisation, 2017).
Tabla 2 Patógenos transmitidos a través del agua para beber.
Patógeno / Bacteria
Especie
Salud Persistencia
tipo/
en el
género/
suministro
grupo

Escherichia coli/Diarrhoeagenic
E. coli /Enterohaemorrhagic

E. coli
O157

Resistencia
al cloro

Infectividad
relativa

Alto

Moderado

Baja

Baja

Alto

Moderado

Baja

Alta

Fuente: (SSA, 1994)(World health organisation, 2017).
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De acuerdo a la OMS (World Health Organisation, 2017), la desinfección es una
barrera efectiva contra muchos patógenos (especialmente las bacterias) y debe
emplearse para potabilizar agua superficial o subterránea con contaminación fecal.
Se pueden emplear diferentes métodos para la detección de bacterias, virus,
parásitos protozoarios y helmintos en el agua. Los métodos basados en cultivos,
tales como cultivos en caldo o medios bacterianos basados en agar y cultivos
celulares para virus y fagos, detectan organismos por infección o crecimiento. El
cultivo en caldo o en medios sólidos se aplica en gran medida para determinar el
número de bacterias viables en el agua. Los ejemplos más conocidos son los
métodos basados en el cultivo para indicadores como E. coli. Los virus pueden ser
detectados por varios métodos. Usando el cultivo celular, se puede determinar el
número de virus infecciosos en el agua. El concepto de utilizar organismos como
E. coli como indicadores de contaminación fecal es una práctica bien establecida en
la evaluación de la calidad del agua potable. Los criterios determinados para tales
indicadores fecales son que no deben ser patógenos en sí mismos y deben:
•

Estar universalmente presente en heces de humanos y animales en gran
número;

•

No multiplicarse en aguas naturales;

•

Persistir en el agua de manera similar a los patógenos fecales;

•

Estar presentes en mayor número que los patógenos fecales;

•

Responder a los procesos de tratamiento de manera similar a los patógenos
fecales;

•

Ser fácilmente detectados por métodos de cultivo simples y económicos

2. Aspectos químicos.
Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).
La materia orgánica, vertida en pequeñas proporciones, no es contaminante ya que
puede ser oxidada de forma natural por bacterias y otros organismos que la
transforman en sustancias minerales inertes, por lo que se dice que es
biodegradable.
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El exceso de materia orgánica posibilita la proliferación de microorganismos,
muchos de los cuales resultan patógenos (contaminación biológica), provoca déficit
de oxígeno, lo que aumenta la solubilidad en el agua de ciertos metales y a la vez
se incrementa el efecto de la corrosión de los conductos y tuberías por la presencia
de sulfuros.
Para medir la cantidad de materia orgánica presente en un agua se usa un
parámetro, la demanda bioquímica de oxígeno o DBO, y se expresa como el
consumo de oxígeno por los microorganismos heterótrofos aerobios presentes en
una muestra de agua mantenida en la oscuridad a temperatura constante de 20 ºC
durante un cierto tiempo (lo habitual son 5 días y el parámetro se denomina
entonces DBO5). En aguas no contaminadas su valor es de unos pocos mgL -1,
siendo preocupante cuando supera los 30 mgL -1, llegando a alcanzar un valor de
varios miles de unidades en ciertas aguas residuales.
Determinación de demanda química de oxígeno (DQO).
Es el parámetro utilizado para caracterizar la contaminación orgánica del agua que
se mide a partir de la cantidad de oxígeno disuelto necesario para la degradación
química de los contaminantes orgánicos que contiene. El método se basa en una
oxidación enérgica de la materia orgánica y de la inorgánica oxidable que se
encuentra en el agua, en un medio fuertemente ácido, con una solución valorada de
dicromato de potasio (SSA, 1994).
Potencial de hidrógeno (pH).
El potencial de hidrógeno es el logaritmo base 10, de la actividad molar de los iones
hidrógeno de una solución. Indica la acidez o alcalinidad del agua (SSA, 1994).
Metales pesados.
El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. “Salud ambiental. Agua para uso y
consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe
someterse el agua para su potabilización” (NOM127:SSA, 1994); estas
especificaciones se establecen con base en legislaciones internacionales EPA 29
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(Environmental Protection Agency) y la vigilancia del cumplimiento de estas
corresponde a la Secretaría de Salud en coordinación con los gobiernos estatales,
municipales, el Gobierno de la Ciudad de México, las Comisiones Estatales de Agua
y Saneamiento y la Comisión Nacional del Agua, en sus respectivos ámbitos de
competencia. La cantidad de constituyentes químicos, como los metales pesados
se deberán ajustar a lo establecido por la NOM-127-SSA1-1994 y la EPA (MCL
(Maximum Contaminant Level)) Tabla 3.
Tabla 3 Riesgos y límites máximos permisibles de los metales pesados en el agua para beber, establecidos
por la NOM-127-SSA1-1994 y la EPA 2009.

Metal
Aluminio
(Al)
Arsénico
(As)
Bario (Ba)
Cadmio (Cd)
Cianuros
(como CN-)
Cobre (Cu)

LMP∑ (mgL-1)
0.20
0.05
0.7
0.005
0.07
2.00

Cromo total
(Cr)

0.05

Dureza total
(CaCO3)

500.00

Riesgos
La exposición al aluminio es un factor de riesgo para el
desarrollo o aparición temprana de la enfermedad de
Alzheimer en el ser humano.
Daño en la piel, o problemas con los sistemas circulatorios,
y riego de incrementar el contraer cáncer.
Potencial para causar hipertensión
La exposición al cadmio a largo plazo en seres humanos
(sin tiempo y dosis específicas), ya sea por inhalación o
ingestión, causa disfunción renal.
Efectos en el tiroides y, en particular, en el sistema
nervioso, como consecuencia del consumo prolongado.
Efectos gastrointestinales
Los compuestos de cromo (VI) muestran actividad en una
amplia diversidad de pruebas de genotoxicidad in vitro e in
vivo, pero los compuestos de cromo (III) no muestran dicha
actividad.
El problema se presenta en el taponamiento de las tuberías.

Fierro (Fe)

0.30

Concentraciones de hierro inferiores a 0,3 mg/l
generalmente no confieren sabor apreciable al agua

Manganeso
(Mn)

0.15

El Mn contribuye a los problemas de olor, color y sabor del
agua potable.

Mercurio
(Hg)

0.001

El mercurio metálico causa dermatitis por contacto, genera
la enfermedad de Pink en los niños y sus vapores provocan
la enfermedad de Kawasaki.

Plomo (Pb)

0.02

El plomo se considera como un veneno fuerte y bioacumulativo. Los efectos de toxicidad aguda son: anorexia,
vómito, malestar general y convulsiones (debido al
incremento de la presión intracraneal).

Zinc (Zn)

3.00

Causa una enfermedad a corto plazo llamada "fiebre de los
humos metálicos"

∑ Límite máximo permisible.
Fuente: (World health organisation, 2017) NOM-127-SSA1-1994 (SSA, 1994).
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Los límites establecidos para los metales pesados en agua para beber indicados en
la Tabla 3 se emplearon para evaluar los filtros que se obtuvieron en esta
investigación, empleando la técnica de absorción atómica la que se refiere de la
NOM-117-SSA1-1994 “Bienes y Servicios. Método de prueba para la determinación
de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, hierro, zinc y mercurio en alimentos,
agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica” (NOM 117
SSA:1999).
3. Aspectos radiológicos.
El contenido de constituyentes radiactivos deberá ajustarse a los límites máximos
permitidos de Radiactividad alfa global de 0.1 y Radiactividad beta global 1.0 Bq/l
(Becquerel por litro), por la OMS (WHO, 2017).
4. Aspectos de aceptabilidad, que contempla la OMS y la NOM 127 para agua
potable, deberán ajustarse a Color 20 unidades de color verdadero en la escala de
platino-cobalto. Olor y sabor Agradable. Turbiedad 5 unidades de turbiedad
nefelométricas (UTN) o su equivalente en otro método.
Se deben establecer estrategias para descontaminar y potabilizar el agua. Durante
décadas, se han diseñado diversas estrategias para descontaminar o remediar el
agua y su posterior potabilización, antes de que ésta sea enviada a las redes de
distribución. A continuación, se presentan algunas técnicas para ello.
Técnicas de remediación de agua.
Adeleye et al., (2016), reportaron una comparación de las técnicas de remediación
actuales y nanotecnología (Figura 2) para varios contaminantes.
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Figura 2 Tecnologías actuales para remediación de agua para varios contaminantes por (Adeleye et al., 2016).

Las tecnologías de remediación de aguas subterráneas que dependen del flujo de
fluido (por ejemplo, bombeo y tratamiento, rociado de aire y oxidación química)
pueden eliminar la masa contaminante de las zonas transmisivas de un acuífero;
pero, generalmente son ineficaces para eliminar directamente la masa
contaminante de zonas de baja permeabilidad. Después de la remediación de una
zona transmisiva, la masa contaminante almacenada en medios de baja
permeabilidad puede difundirse lentamente en concentraciones que exceden los
objetivos de limpieza de bajo nivel, hasta diez años (States et al., 1998; Sutton et
al., 2014).
Las técnicas convencionales para la remediación de metales pesados en agua
consisten en precipitación química, adsorción, intercambio iónico, filtración por
membrana, ósmosis inversa, coagulación y floculación, irradiación de flotación y
extracción, técnicas de tratamiento electroquímico, procesos avanzados de
oxidación y procesos de biosorción. En la mayoría de los casos, dos o más métodos
siempre funcionan sinérgicamente para la remediación ambiental. Entre estos
métodos, la adsorción es la funcionalidad básica como una técnica convencional y
eficiente para eliminar los metales pesados y los patógenos bacterianos del agua.
Por ejemplo, los carbones activados, los minerales de arcilla, los materiales
quelantes y las zeolitas de quitosano/naturales a menudo se utilizan para absorber
metales pesados del agua. El método de precipitación química utiliza las reacciones
17
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de reactivos especializados con metales pesados para formar precipitados. En
general, se han utilizado tres tipos de reactivos, a saber, los precipitantes
inorgánicos, los reactivos quelantes orgánicos y los polímeros orgánicos (Lu et al.,
2018).
Para la remediación del agua de metales pesados, se han utilizado también
minerales de acilla o suelos naturales Los minerales de arcilla típicos, la sepiolita
natural, la palygorskita y la bentonita, se han utilizado ampliamente para la
inmovilización in situ de metales pesados en suelos, especialmente en suelos de
arroz contaminados con Cd y suelos irrigados con aguas residuales. Los minerales
de arcilla pueden aumentar el pH del suelo, disminuir las fracciones extraíbles por
químicos y la biodisponibilidad de los metales pesados en los suelos, y reducir el
contenido de metales pesados en las partes comestibles de las plantas. Los
mecanismos de remediación incluyen principalmente los efectos de encalamiento
(consiste en la aplicación al suelo de sales básicas que neutralizan la acidez. Los
materiales que se utilizan como alcalinizantes o correctivos de acidez son
principalmente carbonatos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio (Ca) o magnesio
(Mg)), precipitación y sorción (Xu et al., 2017).
Los hidrófitos se han aplicado ampliamente en la remediación de ríos y lagos, ya
que son parte muy importante de un ecosistema acuático saludable. Además, los
hidrófitos también son eficientes en la asimilación de nutrientes, creando
condiciones favorables para la descomposición microbiana de la materia orgánica y
aumentando la transparencia del agua y la disponibilidad de oxígeno (Wang et al.,
2009).
El diseño, modelado y prueba de un sistema sustentable de eliminación de vapor
en el pozo (SIVS, por sus siglas en inglés) es una alternativa rentable o como
complemento de otras tecnologías de remediación, para la remediación a largo
plazo en sitios de liberación de solventes clorados. SIVS es una tecnología eficiente
en energía que puede ser operada por energía convencional o solar. El sistema
SIVS usa un compresor de energía solar para inyectar burbujas de aire en un pozo
de monitoreo a un índice de flujo y presión relativamente bajos. A medida que las
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burbujas de aire suben a través de la columna de agua, los compuestos orgánicos
volátiles solubles (COV) se transfieren (o "eliminan") de la fase acuosa a la fase de
vapor, mientras que las burbujas inducen simultáneamente la circulación del agua
subterránea alrededor del filtro (Sutton et al., 2014).
Otra de las técnicas de potabilización es la desinfección del agua mediante la
eliminación, desactivación de microorganismos patógenos en el agua. La
desinfección del agua puede ocurrir por uno o ambos medios químicos y físicos. Se
han aplicado varias técnicas para la eliminación de bacterias del agua, incluidos los
procesos físicos, procesos de adsorción, destilación y filtración, procesos biológicos
que incluyen lodo activado y filtros biológicos percoladores, procesos fisicoquímicos
como floculación o ablandamiento de cal, cloración y ozonización, radiación
electromagnética y proceso foto catalítico (Unuabonah et al., 2018). Los agentes
químicos como el cloro y sus compuestos son los más ampliamente utilizados en el
tratamiento del agua debido a su efectividad, bajo costo y su protección adicional
contra el crecimiento de bacterias y agentes patógenos. Sin embargo, la adición de
estos productos químicos al agua altera el sabor del agua y también reacciona con
diversos componentes en el agua natural para formar DBP (ej. cloruros) muchos de
los cuales son carcinógenos (Li et al., 2017; Villanueva et al., 2007). Además, las
bacterias han desarrollado resistencia a los antibióticos inducida por cloro.
Nanotecnologías para la potabilización y purificación de agua.
La contaminación del agua se convierte en un problema crítico en todo el mundo, y
los metales pesados, los compuestos orgánicos e inorgánicos y los organismos
contribuyen a incrementar su peligrosidad. La aplicación de nanomateriales (NM)
para la eliminación de contaminantes del agua ha atraído la atención de científicos
y tecnólogos. Hasta ahora, hay numerosas publicaciones relacionadas con la
remediación del agua, incluidas las tecnologías convencionales y las emergentes.
Desarrollos como la nanotecnología y la biorremediación utilizan métodos
convencionales, nanopartículas transitorias de metal/óxido de metal, nanotubo de
carbono, grafeno, etc. Los autores resumen sistemáticamente la aplicación de NM
para la eliminación de elementos tóxicos en agua y se centra en NM inorgánicos,
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NM de polímeros orgánicos y nanocompuestos soportados por polímeros orgánicos.
Estas revisiones logran proporcionar un análisis actualizado y referencias en el
campo de la nanotecnología emergente y los NM para la eliminación de elementos
tóxicos del agua, para los investigadores y la industria (Dasgupta et al., 2014;
García-Zaleta et al., 2014; Oyanedel-Craver et al., 2014b). Remarcan el hecho de
tener en cuenta el procedimiento detallado de preparación y caracterización de los
NM y la remediación de biocontaminantes orgánicos, tales como detergentes,
pesticidas, productos farmacéuticos (Lu et al., 2018).
Se han explorado diferentes NM para la remediación ambiental, como las NP
metálicas, de óxido de metal y bimetálicas, los nanotubos de carbono y la fibra, entre
otros (Iavicoli et al., 2017).
El desarrollo de una tecnología de depuración de agua sostenible, robusta y
eficiente desde el punto de vista energético sigue siendo un desafío. Aunque el uso
de NP es prometedor, aún hacen falta estudiar los métodos necesarios para su
recuperación eficiente después del tratamiento (Zhang et al., 2013).
Con el objetivo del tratamiento de aguas residuales que contienen nanopartículas
de Au y Ag que se produjeron en la preparación de productos, se propuso un nuevo
método basado en la soldadura fría asistida por ácido. Al usar ese método, varias
nanoestructuras de Ag y Au podrían eliminarse muy fácilmente. Además, los
productos preparados como resultado de ese proceso podrían mostrar varios
caracteres como alta pureza, nanoporoso y morfologías, lo que obviamente se
benefició de su recolección y reutilización (Xia et al., 2018).
La ósmosis inversa como tecnología actual, combinada con nanofiltración, son dos
de los procesos más utilizados en la purificación de agua, en los cuales se usan
membranas capaces de producir agua potable de alta calidad. Sin embargo, a pesar
de que estas tecnologías producen agua de buena calidad, son procesos de costo
elevado. En general, es necesario que las membranas tengan alta permeabilidad,
selectividad de contaminantes y adherencia de microorganismos en la superficie
(Pendergast et al., 2013). La ventaja de usar membranas compósitas es que éstas
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mejoran las propiedades de los nanomateriales que las componen; tales como
estabilidad térmica, resistencia química y mecánica, y capacidad de separación
(Jeong et al., 2007).
Otras técnicas de remediación de agua utilizan nanopartículas. Wang et al., (2018)
reportan que con la adición de Se-NP se redujo significativamente la concentración
de mercurio (Hg) en el agua subterránea como resultado de la reacción entre Se 0 y
Hg0 que dio como resultado la formación del compuesto seleniuro de mercurio
(HgSe). Recientemente, se ha informado de la hetero agregación de nanopartículas
diseñadas como TiO2, nanopartículas de Ag, óxido de grafeno y nanotubos de
carbono con minerales, también se utilizan como técnicas de remediación de agua
(Wang et al., 2018).
Las Ag-NP han sido consideradas durante mucho tiempo como un potente
desinfectante para controlar microorganismos patógenos; sin embargo, las Ag-NP
pueden tener efectos adversos tanto en la salud humana como en nuestros
ecosistemas debido a su citotoxicidad potencial y la dificultad de recuperarlos
después de su liberación al medio ambiente (Park et al., 2017).
Al igual que las Ag-NP, las TiO2-NP, también se deben recuperar después de que
cumplan su función para que no sean liberadas al medio ambiente. Las TiO2-NP
son el nanomaterial más significativo en términos de exposición, según las
emisiones y el uso estimados en las aplicaciones dominantes. Se ha reportado que
las emisiones de nanomateriales manufacturados de TiO2 están entre las más
importantes debido al creciente número de aplicaciones y se ha reportado una
primera evaluación global de la magnitud de las emisiones de nanomateriales
manufacturados (ENM) en el medio ambiente. Actualmente, alrededor del 63-91%
de los ENM se eliminan en vertederos. Si bien se necesita una mejor comprensión
de su potencial para ser transportados en lixiviados, para rellenos sanitarios bien
construidos y seguros, éste puede ser el repositorio final para la mayoría de los ENM
(Keller et al., 2013).
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Nanopartículas de TiO2 en el proceso de purificación de agua.
Las partículas de TiO2 de tamaño nanométrico son un fotocatalizador popular que
atrae mucha atención desde la perspectiva de la investigación fundamental y la
aplicación práctica (Ishibashi et al., 2000). Se sabe que el TiO2 genera electrones y
agujeros cuando la luz UV golpea su superficie. Al usar los agujeros, la oxidación
fotocatalítica se puede aplicar a diversos problemas ambientales (Zhang et al.,
2008).
Un fotocatalizador es una sustancia que genera actividad de catalizador utilizando
energía de la luz. El dióxido de titanio es el material típico utilizado como
fotocatalizador. Además de acelerar las reacciones químicas como un catalizador
regular, la superficie del fotocatalizador de dióxido de titanio tiene la característica
de volverse hidrófila debido a la reacción con la luz. También, pueden inhibir el
crecimiento de gérmenes en la superficie (efecto antibacteriano). Sin embargo, dado
que las TiO2-NP trabajan en la superficie, solo pueden descomponer o eliminar
compuestos contaminantes que están cerca de su superficie. El efecto del
fotocatalizador generalmente es proporcional a la cantidad de luz (ultravioleta) y al
área que recibe luz (Ishibashi et al., 2000).
Como consecuencia de los problemas identificados en la aplicación de procesos de
desinfección y oxidación actualmente utilizados a escala real, como son la cloración
(principalmente por la generación de sustancias organocloradas altamente tóxicas
y cancerígenas) así como la radiación UV (pérdida de eficacia por la presencia de
sólidos en suspensión y turbidez así como de ensuciamiento de las lámparas) se
está investigando la aplicación de los denominados “procesos de oxidación
avanzada”, basados en la generación de especies reactivas del oxígeno (ROS),
altamente reactivas y de ataque poco selectivo que son capaces de mineralizar los
contaminantes orgánicos e inorgánicos y así desinfectar el agua. Entre los
tratamientos de oxidación avanzada, destaca la fotocatálisis heterogénea con
dióxido de titanio como catalizador debido a que es un semiconductor con baja
toxicidad, resistencia a la fotocorrosión, disponibilidad, efectividad y costo
aceptable.
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Se emplean varios métodos como el de Sol-Gel para la obtención de nanopartículas
de TiO2; ya que permite obtener polvos de tamaño nanométrico a temperatura
ambiente, además de ser homogéneo, de alta pureza y estequiométrico (Khalil et
al., 2001; Ortega, 2013).
De acuerdo a las referencias estudiadas por (Hua et al., 2012a) el dióxido de titanio
tiene el área superficial requerida para adsorber a los metales de Zn, Cd y Ni (Tabla
4).
Tabla 4 Nanomateriales (NM) empleados para remoción de metales pesados del agua.

Preparación
Adsorbente

TiO2

Hidrólisis

TiO2

Disponible
comercialmente

Forma y
Tamaño
(nm)

Superficie
de área
2
1
(m g- )

Partículas
con
tamaño
de 10-50
Partículas
con
tamaño
de 8.3

208

185.5

Temperatura
°C

Desempeño
capacidad
-1
en mg*g

Zn (II),
Cd (II)

no date

15.3 (Zn) y
7.9 (Cd)

Pb (II),
Cd (II),
Ni (II)
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Metales
Objetivo

401.14
(Pb),
135(Cd)

Nanopartículas de Ag.
Los metales de transición poseen puntos de fusión y ebullición más elevados, que
los demás metales; tienden a perder electrones de valencia del subnivel s, además
de los electrones d retenidos débilmente en el nivel de energía más bajo siguiente,
son menos reactivos en comparación con los metales alcalinos y alcalinotérreos
(Klabunde, 2001).
Las propiedades fisicoquímicas juegan un papel importante en la actividad
antimicrobiana de las Ag-NP. En general, las partículas de menos de 10 nm son
más tóxicas para bacterias como Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa (Li et
al., 2008).
La Ag en escala nanométrica tiene una resonancia de plasmón superficial (RPS)
diferente a la correspondiente del mismo metal en estado masivo, mostrando
respuestas que van de los 400 a 750 nm para las diferentes formas (Xia et al., 2018).
Las nanopartículas de Ag se han convertido en uno de los nanomateriales más
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comercializados, particularmente como agentes antimicrobianos con aplicaciones
en purificación de agua y aire. En comparación con sus contrapartes en masa, las
nanopartículas de Ag muestran una actividad antimicrobiana superior frente a
diversos microorganismos (Abebe et al., 2014). Su reactividad es en parte
impulsada por una superficie específica alta y efectos electrónicos de superficie
mejorados. Se ha determinado la importancia de los estados de oxidación de
nanopartículas de Ag hacia la acción antimicrobiana, una propiedad que a menudo
se pasa por alto, por lo que se espera el desarrollo de estudios de nanotoxicología
sobre los efectos de Ag (Gunawan et al., 2009). Las nanopartículas de Ag con
coloides híbridos magnéticos (AgNP-MHC) pueden considerarse una excelente
herramienta para controlar los patógenos transmitidos por el agua bajo diversas
condiciones del agua (Park et al., 2017). Las nanopartículas de plata (Ag-NP) se
utilizan cada vez más en productos de consumo, biotecnología y medicina, y se
liberan en ecosistemas acuáticos a través de descargas de aguas residuales; se
necesita

investigación

reproductivas

de

adicional

diferentes

para

plantas

determinar
acuáticas

cómo

las

responden

propiedades
a

diferentes

concentraciones de exposición de Ag-NP en forma natural, ecosistema acuático o
de humedales, y determinar de manera importante los umbrales de toxicidad (Yuan
et al., 2018). En la síntesis de nanopartículas, los enfoques químicos son los más
populares; sin embargo, estos métodos no pueden evitar el uso de productos
químicos tóxicos en el protocolo de síntesis. Por lo tanto, existe una creciente
necesidad de desarrollar procesos ecológicos para la síntesis de nanopartículas que
no utilicen productos químicos tóxicos (Sh. Sohrabnezhad et al., 2016). Una de las
estrategias para sintetizar Ag-NPs más limpias y menos tóxicas, es usando
reductores naturales como los polisacáridos (Solgi, 2014).
Nanopartículas de suelo.
Los minerales de arcilla se han utilizado para diversas aplicaciones a lo largo de la
historia registrada. La ventaja que poseen los minerales de arcilla sobre otros
adsorbentes es su abundancia relativa en la naturaleza, bajo costo y la
compatibilidad con el medio ambiente en sus aplicaciones. Además, tienen grandes
superficies específicas, alta porosidad, carga superficial y grupos funcionales de
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superficie que los califican como adsorbentes útiles. El último descubrimiento de
arcillas azules y verdes que eliminan las bacterias (Morrison et al., 2016) puede
proporcionar una ruta económica para la eliminación de bacterias dañinas del agua
usando estos minerales de arcilla solo si están en tal cantidad que pueden sostener
su uso futuro en el tratamiento de grandes volúmenes de agua. Sin embargo, con
este descubrimiento, es posible sugerir que las arcillas naturales podrían diseñarse
para tener los dos elementos (Fe, Al) implicados en la muerte de bacterias en una
cantidad suficiente como para que las arcillas se conviertan en materiales
sostenibles para el tratamiento del agua (Figura 3 ) (Unuabonah et al., 2017, 2018).

Figura 3 Mecanismo antibacteriano de las arcillas de Oregón Blue. [reproducido de Morrison et al., 2016].

Se ha identificado una mezcla de arcilla natural que exhibe actividad antibacteriana
in vitro contra un amplio espectro de patógeno bacteriano (Otto et al., 2013); además
de que los minerales de arcilla son otra clase de adsorbentes que se ofrecen
naturalmente como antimicrobianos, se han utilizado para aplicaciones medicinales
a lo largo de la historia registrada, como un remedio mineral para dolencias tales
como diarrea, disentería, tenia, anquilostoma, heridas y abscesos.
El cuarzo (SiO2) tiene una estructura mineral que resiste la incorporación de
impurezas y también hace que sea muy resistente a la intemperie en el entorno del
suelo. La abundancia de cuarzo en el material parental del suelo y el suelo puede
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variar desde bastante bajo hasta el dominio (> 98% SiO 2) (Soderberg et al., 2007;
Mahmed et al., 2012). Las diferencias en las concentraciones de elementos entre
presumiblemente ricos en cuarzo arenoso y sedimentos arcillosos de cuarzo pobres
han sido reconocidas desde hace tiempo (Bern, et al., 2009).
Siendo la adsorción a los medios acuíferos un proceso importante en la eliminación
de virus del agua subterránea se tiene que varios virus entéricos (Farkas et al.,
2015) se adsorben a varios materiales, incluyendo arcilla, carbón, hematita y
sedimentos marinos. Los minerales de arcilla no solo son abundantes en la
naturaleza, sino que también se pueden diseñar fácilmente para fabricar materiales
altamente eficientes para la desinfección del agua. Una combinación de su
abundancia y eficiencia los convierte en una fuente sostenible de material para la
desinfección del agua. Varios trabajos han informado sobre el uso de minerales de
arcilla en forma modificada para hacer que la eliminación de patógenos nocivos del
agua sea sostenible y más eficiente (Unuabonah et al., 2018).
Liu y colaboradores investigaron una nueva clase de compuestos nanohíbridos con
plaquetas de silicato y las nanopartículas magnéticas de óxido de hierro, se
sintetizaron y demostraron ser capaces de capturar microbios en medios
microbiológicos líquidos. La preparación de estos nanohíbridos se menciona a
continuación: las plaquetas de silicato a escala nanométrica con un espesor
aproximado de 1.0 nm se obtuvieron a partir de las montmorillonitas y mica de
arcillas minerales naturales, estas arcillas produjeron plaquetas con dimensiones
laterales del orden de 80-100 nm y 300-1000 nm, respectivamente. Las
nanopartículas de Fe3O4 magnéticas, de aproximadamente 8.3 nm de diámetro, se
recubrieron in situ con las plaquetas de silicatos durante el proceso de síntesis, lo
que implicó la coprecipitación de sales acuosas de Fe2+ / Fe3+. Debido a las altas
relaciones de área superficial a volumen y la presencia de grupos cargados
iónicamente (es decir, SiO-3, Na+), las nanoplaquetas de silicato exhibieron intensas
fuerzas de unión no covalentes entre las nanopartículas de Fe3O4 y los
microorganismos circundantes (Liu et al., 2016).
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Algunos de los minerales arcillosos, como la moscovita, la montmorillonita, la
saponita, la caolinita, la clorita y la ilita-esmectita interestratificada, pueden
describirse y cuantificarse bien utilizando la técnica de refinamiento de Rietveld, ya
que contienen capas intercaladas entre sí (Hidroxi-interlayers) (Dietel et al., 2019),
esto permite inmovilizar las nanopartículas que se utilizarán.
Materiales de desecho.
Los desechos industriales, tales como cenizas volantes, escoria de alto horno y
lodo, lodo rojo y lodo residual, desecho de café, etc., están siendo investigados
actualmente como posibles adsorbentes para la eliminación de los metales pesados
del agua residual. Los desechos industriales modificados mostraron una mayor
capacidad de adsorción. Se revisó la aplicación de adsorbentes de bajo costo
obtenidos de los desechos industriales como un reemplazo de los costosos métodos
convencionales de eliminación de iones de metales pesados de las aguas
residuales. Se descubrió que el lodo de alto horno era un adsorbente eficaz para los
iones Pb, Zn, Cd, Cu y Cr dentro del intervalo de las concentraciones de iones
empleadas (Ahmaruzzaman, 2011).
Los residuos agrícolas también pueden recubrirse con nanopartículas de plata para
usar como un filtro de agua antibacteriano. Entre los residuos agrícolas que se han
utilizado en los filtros de agua nanopartículas de Ag se encuentran las cáscaras de
arroz. El arroz se cultiva principalmente en Países del sudeste asiático. Según la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO et
al., 2007), la producción mundial anual de arroz es de 582 millones de toneladas,
de las cuales el 25% en masa de esta producción son cáscaras de arroz. La ceniza
de la cáscara de arroz (RHA) contiene casi 95% en masa de sílice y es una fuente
renovable potencial de sílice que se puede utilizar para la inmovilización de
nanopartículas de plata; así mismo se pueden utilizar fibras, la fibra es un material
similar al cabello con filamentos continuos similares al hilo. La fibra se puede usar
como un componente en materiales compuestos e incorporada en láminas para
fabricar productos como el papel. Hay dos tipos de fibra, natural (que consiste en
fibras vegetales y animales) y sintética (fibras cuya composición química, estructura
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y propiedades se modifican significativamente durante el proceso de fabricación).
Las fibras sintéticas incluyen carbono y fibras metálicas, mientras que las fibras
naturales incluyen celulosa y algodón. Las fibras naturales, tales como sustratos de
celulosa -celulosa bacteriana, papel de filtro y tejido de algodón- también se han
usado como filtros de agua antibacterianos. Las telas de algodón con nanopartículas
de Ag se usan más en el campo de la medicina para minimizar la infección por
bacterias patógenas (Praveena et al., 2015). También, se ha encontrado que, en los
últimos años la cantidad de desechos agrícolas en el mundo ha aumentado
rápidamente. Como resultado, las desventajas y los problemas ambientales, que
son causados por desechos agrícolas, han despertado cada vez más la atención,
se deben adoptar métodos apropiados para reducir y utilizar los desechos agrícolas
(Xue et al., 2016).
Los materiales reciclados se emplean para adsorber los contaminantes. Los
precursores orgánicos más comúnmente utilizados son materiales ricos en taninos,
aserrín y otros materiales leñosos, cáscaras de arroz, café, desecho de frutas,
cáscara de coco, desechos de fertilizantes, quitosano, algas, y procesamiento de
mariscos, resinas, cenizas y desechos de algunas otras industrias. Los precursores
inorgánicos incluyen óxidos e hidróxidos metálicos, arcillas, lodo rojo, zeolitas,
escoria de alto horno, sedimentos, suelos, minerales y otros materiales (Ali et al.,
2007).
Entre las diversas tecnologías de purificación y reciclaje de agua, la adsorción es
un método rápido, económico y universal. El desarrollo de adsorbentes de bajo
costo ha llevado al rápido crecimiento de los intereses de investigación en este
campo. La adsorción es una técnica rápida, económica y ampliamente aplicable (Ali
et al., 2007).
Un ejemplo se presenta en las fibras naturales de celulosa que presentan
características de superficie nanoporosa, y además como también se ha informado
recientemente se utilizan como sustratos para la síntesis in situ de nanopartículas
de metales nobles (He et al., 2003; Zhu et al., 2009).
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Durante las diferentes actividades agroindustriales, se pueden generar grandes
cantidades de desechos sólidos como subproductos, que plantean problemas
ambientales importantes y ocupan una gran superficie de tierra para su
almacenamiento/eliminación. (Ali et al., 2007). He ahí la importancia de considerar
los desechos sólidos como adsorbentes.
Otro adsorbente que se tiene en cantidad como desechos en México, es el bambú.
En términos de bambú leñoso, México ocupa el segundo lugar de la diversidad de
bambú en América Central. En la actualidad, se conocen 8 géneros y 37 especies
con un género, Olmeca, y 14 especies endémicas. Una de las aplicaciones más
destacadas del bambú es la preparación de carbón activado que puede actuar como
absorbente versátil. El carbón activado es una forma amorfa de carbono y tiene una
compleja estructura porosa como resultado de la existencia de disposiciones
desordenadas de átomos de carbono que forman microporos con un radio menor
de 2 nm, mesoporos con un radio de 2-50 nm y macroporos con un radio mayor a
50 nm. Las propiedades de carbón activado se atribuyen esencialmente a su alta
reactividad química y de superficie (Salas-Enriquez et al., 2016).
Los materiales de carbono activado tienen ventajas prácticas sobre otro tipo de
adsorbentes (Ali et al., 2012), ya que pueden obtenerse de una gran variedad de
materiales orgánicos que son ricos en contenido de carbono y tienen poca cantidad
de cenizas (estos incluyen subproductos o desechos de procesos industriales) tales
como: cáscara de coco, desechos de fruta de cáscara de arroz, desechos de la
industria azucarera, mazorca de maíz, piedra de cereza, grano de café, hueso de
aceitunas, cáscara de yuca, cáscara de nuez, bambú. Asimismo, la síntesis del
carbón activado del bambú de la especie de bambú G. amplexifolia se puede utilizar
potencialmente como un precursor eficiente para la síntesis de carbonos activados
y ha demostrado ser un adsorbente eficaz en la eliminación de DQO en lixiviados
(Abdul Khalil et al., 2013; Salas-Enriquez et al., 2016). Además, se ha demostrado
el depósito de nanopartículas de metal (Au, Pt y Pd) en la superficie de fibras de
celulosa naturales; ya sea utilizando vías de ensamblaje electrostático de
nanopartículas de metal cargadas negativamente preformadas y de síntesis in situ
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de nanopartículas metálicas en las telas de algodón catiónico. Ambos métodos
produjeron una gran cobertura superficial de las fibras. Estos hallazgos tienen
implicaciones tecnológicas importantes porque pueden abrir una nueva vía para
producir mantos catalíticos flexibles, así como tejidos multifuncionales. Se menciona
que los iones metálicos se impregnan en las fibras de celulosa aprovechando su
porosidad inherente seguida de la reducción de estos iones en nanopartículas
metálicas. La estructura nano porosa y la alta densidad de oxígeno de las fibras de
celulosa parecen formar un nano reactor eficaz adecuado para la síntesis in situ y
la estabilización de nanopartículas metálicas (Dong et al., 2009).
Es en este contexto que la presente investigación se emplea material de desecho
de café en el filtro para purificar agua.
Combinación de nanopartículas de suelo, plata, TiO2 y materiales reciclados.
El uso de semiconductores como fotocatalizadores ha surgido como un método
prometedor en el área de la catálisis. Entre los semiconductores utilizados, el
dióxido de titanio (TiO2) es uno de los materiales más adecuados debido a que
muestra cuatro estructuras cristalinas: anatasa, rutilo, brookita y β-TiO2. Las
propiedades funcionales dependen de la fase y su combinación podría lograr
efectos sinérgicos. Además, el TiO2 muestra una alta actividad fotocatalítica, baja
fotoestabilidad, o toxicidad y bajo precio. Sin embargo, sus principales
inconvenientes en aplicaciones comerciales efectivas son la aglomeración de
polvos ultrafinos, que provocan un efecto adverso sobre el rendimiento del
catalizador y su banda prohibida (3.2 eV) que evita el uso de la luz solar. De esta
forma, se han desarrollado varias estrategias para superar estas limitaciones, como
la síntesis de compuestos con combinaciones de fases cristalinas y el dopado de
metales nobles (Ag, Pd, Pt) (Sakthivel et al., 2004; Thiel et al., 2007; Liu et al., 2013;
García-Zaleta et al., 2014; Zhang et al., 2017).
Un ejemplo de la efectividad de las nanopartículas coloidales de Ag-TiO2 es que se
emplean concentraciones bastante bajas: 0.09 µL para eliminar E. coli y 0.39 µL
para eliminar Bacillus subtilis; y en nanopartículas de Ag-TiO2 se emplean
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concentraciones de 24.8 µL para eliminar E. coli y 12.4 µL para eliminar B. subtilis
(Guin et al., 2007).
Hussain et al. (2016) exponen en su investigación que las nanoestructuras de
anatasa del TiO2 se pueden sintetizar mediante la combinación de métodos
hidrotermales y de coprecipitación relativamente fácil para formar compuestos con
Ag, Au, Pt. Las actividades fotocatalíticas y electroquímicas del producto han sido
investigadas y los resultados indican que el nanocompuesto Ag-TiO2 exhibe una
excelente actividad fotocatalítica en comparación con la anatasa puro TiO 2. La
actividad fotocatalítica mejorada del nanocompuesto Ag-TiO2 se atribuye a la gran
brecha de banda y al área de superficie específica, la estructura estable y el
aumento en la separación de carga debido a la fuerte interacción electrónica entre
Ag-NP y TiO2-NP (Hussain et al., 2016).
Los minerales de arcilla no solo son abundantes en la naturaleza, sino que también
se pueden diseñar fácilmente para fabricar materiales altamente eficientes para la
desinfección del agua. Una combinación de su abundancia y eficiencia los convierte
en una fuente sostenible de material para la desinfección del agua. Se cree que esto
despertará cierto interés en el desarrollo rápido de materiales basados en arcilla
muy eficientes y sostenibles que serán útiles para la desinfección de agua y aguas
residuales en el futuro cercano (Unuabonah et al., 2018).
En los últimos años se han desarrollado varios adsorbentes que incluyen
nanopartículas y nanocompuestos (Farkas et al., 2015; Abdolmaleki et al., 2017)
grafeno (Deng et al., 2014; Sharma et al., 2015), membranas (Papaphilippou et al.,
2015) e hidróxidos de doble capa (Jin et al., 2007) para la eliminación de organismos
patógenos del agua. Los nanomateriales (nanopartículas y nanocompuestos)
especialmente las nanopartículas menores a 10 nm de plata han demostrado ser
muy efectivas para matar bacterias en el agua, pero existe una creciente
preocupación por su toxicidad tanto para los humanos como para el medio ambiente
(Savage et al., 2005). Los minerales de arcilla son otra clase de adsorbentes que
se ofrecen naturalmente como antimicrobianos. Los minerales de arcilla se han
utilizado para aplicaciones medicinales a lo largo de la historia registrada. Se han
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utilizado como un remedio mineral para dolencias tales como diarrea, disentería,
tenia, anquilostoma, heridas y abscesos (Otto et al., 2013).
La ventaja que poseen los minerales de arcilla frente a otros adsorbentes es su
abundancia relativa en la naturaleza, bajo costo y amigabilidad ambiental en sus
aplicaciones. Además, tienen grandes superficies específicas, alta porosidad, carga
superficial y grupos funcionales de superficie que los califican como adsorbentes
útiles (Yuan et al., 2008).
En los países en desarrollo como India, Tailandia, los filtros de cerámica a escala
doméstica se utilizan como una mejor opción de tratamiento tanto para el agua no
purificada como para el agua insuficientemente desinfectada en el hogar. Su uso se
está generalizando especialmente con la participación de los gobiernos y las
organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG). Organizaciones como
Potters for Peace ahora están establecidas con 33 instalaciones de producción en
países del tercer mundo con problemas. En su estudio (D. van Halem et al., 2017)
consideraron la sostenibilidad del filtro de olla (maceta) impregnado con plata en
solución, de bajo costo.
Es en este contexto, que en esta investigación se ha diseñado un filtro con
nanomaterial composito (Ag-NP-TiO2-NP-suelo-NP-desecho de café) sintetizado
con propiedades fotocatalíticas, antimicrobianas, y evaluado para constatar su
capacidad de purificar agua; considerando criterios como bajo impacto ambiental,
alta eficiencia de remoción y asequible.
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Para el diseño y evaluación de Filtro purificador de agua a partir de nanopartículas
de suelo, nanopartículas manufacturadas y materiales reciclados, se realizaron los
siguientes pasos: Primeramente, se sintetizaron nanomateriales compositos que
contienen nanopartículas de Ag (Ag-NP), nanopartículas de TiO2 (TiO2-NP),
nanopartículas de suelo natural (suelo-NP) y como material reciclado los desechos
de café; estos nanomateriales compositos sintetizados fueron caracterizados y
posteriormente utilizados para producir un filtro de purificación de agua, el cual
también fue caracterizado y evaluado. El procedimiento general se esquematiza en
la Figura 4.

Figura 4 Metodología

Se ha reportado la síntesis, en una sola etapa, de nanomateriales (Ag-NP, TiO2-NP,
ZnO-NP, montmorillonita, entre otros), por lo que se tomaron como referencias
algunos de los trabajos reportados para la obtención de un material compuesto que
se utilizará en la fabricación de filtro purificador de agua (Zhang et al., 2014, 2017;
Gao et al., 2015, Zhang et al., 2019, Rajaboopathi et al., 2019, Wu et al., 2010;
Wang et al., 2016, Louise et al., 2016; Unuabonah et al., 2017, 2018; van Halem et
al., 2017).
Posteriormente, se realizó el diseño de Filtro purificador de agua empleando el suelo
natural de Metepec, Estado de México (suelo Feozem-NP), como suelo base y en
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combinación con los nanomateriales compuestos por Ag-NP, TiO2-NP, suelo
natural-NP y desechos de café.
El procedimiento del desarrollo experimental se esquematiza en la Figura 5.

Figura 5 Desarrollo experimental para producir filtro purificador de agua.

A continuación, se explica el desarrollo experimental, iniciando con los suelos a
emplear.
2.1 Desarrollo experimental de la extracción de suelos naturales o arcillas.
Nanopartículas de suelo (suelo-NP).
Los suelos naturales o arcillas por su naturaleza tienen nanopartículas. Los tipos de
suelos de acuerdo a la clasificación por la base de referencia mundial (World
Reference Base for soil resources WRB) (Krasilnikov et al., 2013) se presentan en
la Figura 6.

Figura 6 Tipos de suelos (IUSS, 2007; Krasilnikov et al., 2013)
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Los tipos de suelo empleados en la presente investigación Vertisol y Feozem fueron
seleccionados por la alta cantidad de arcilla que contienen por su lugar de origen
geográfico (Krasilnikov et al., 2013). Los suelos Vertisoles son suelos pesados con,
al menos 30% de arcillas en los primeros 50 cm de profundidad, siendo en gran
proporción arcillas expansivas (vermiculita) que, durante la estación seca, forman
grietas profundas de al menos 1cm, generalmente presentan acumulación de calcio
(Ca). La porosidad de estos suelos es elevada, debido a la cantidad de microporos.
El suelo Vertisol fue obtenido del bajío guanajuatense con coordenadas geográficas
de 21° 1′ 5″ latitud norte, 101° 15′ 29″ latitud oeste, altitud de 2010 metros sobre el
nivel del mar; y, el suelo Feozem, obtenido de Metepec, Estado de México; se
encuentra a una altitud de 2,670 metros sobre el nivel del mar, su latitud está en el
paralelo de 19°15' de latitud al norte y su longitud oeste del meridiano de Greenwich
es 99°36'10", empleado por su alta porosidad y área de superficie, además de
contener una gran cantidad de arcillas.
Extracción de nanopartículas de suelo.
El material que se empleó en este proceso fue el suelo traído del Estado de
Guanajuato, Vertisol. Este suelo nos permitió obtener nanopartículas de suelo,
identificado como suelo Vertisol, por su lugar de origen (IUSS, 2007; Krasilnikov et
al., 2013). La sep aración de las nanopartículas del suelo Vertisol se llevó a cabo
por el método de la probeta (Figura 7). El método se describe a continuación.

Figura 7 Extracción de nanopartículas de suelo.
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Método de la probeta.
Del suelo Vertisol del Estado de Guanajuato se pesaron 20 g, se adicionaron 250
mL de agua destilada, 100 mL de solución de HMF (hexametafosfato de sodio) de
50 g * L-1 se agitó durante 3 h, la solución se vació en una probeta de 1000 mL y se
aforó con agua destilada a un litro dejando sedimentar durante 12 h (Figura 8)
(Unuabonah et al., 2014). De esta suspensión del suelo después de la
sedimentación por gravedad, se separaron cada una de las fracciones obtenidas
(Figura 7) empleando la fracción arcillosa (Videla et al., 2008).

Figura 8 Metodología de extracción de nanopartículas del suelo vertisol.

2.2 Desarrollo experimental para la preparación del material de desecho de
café.
Se ha investigado la eliminación de metales pesados de las aguas residuales
mediante adsorbentes como té residual, café turco, desechos de café, nueces y
cáscaras de nuez por (Biiyiikgiingor, 2018). Además, se ha planteado el posible
mecanismo de adsorción y el futuro de los adsorbentes de bajo costo empleados en
el tratamiento de agua. Ali et al. (2007), ha propuesto un procedimiento y tiempo
para la preparación de adsorbentes, sin embargo en la presente investigación el
adsorbente elegido fue desechos de café, por ser un desecho relativamente
abundante y de fácil acceso y manejo; además, de que el café contiene grupos
fenólicos que ayudan en el mecanismo de síntesis de las nanopartículas metálicas,
y que al ser calentado a más de 500 ºC se calcina y otorga porosidad al material.
(Ali et al., 2012).
2.3 Desarrollo experimental para la síntesis de nanomaterial composito con
Ag-NP, TiO2-NP, nanopartículas de suelo natural (NP-suelo) y desecho de
café.
Considerando producir materiales compuestos como Ag-NP/TiO2-NP y Ag-NP/TiO2NP/MMT por un método simple de síntesis (Zhang et al., 2013, 2019) y, tomando en
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cuenta las características de éstos para la adsorción de metales pesados en el agua
(Hua et al., 2012b; Kyzas et al., 2015; Uddin, 2017), y que puedan tener actividad
antimicrobial y fotocatalítica, se realizó la síntesis de un material compuesto por AgNP, TiO2-NP, nanopartículas de suelo natural y desecho de café por el método
termal. Se describe a continuación los materiales empleados para la síntesis de los
materiales, los filtros y las evaluaciones de estos; además del mecanismo de
síntesis y las diversas síntesis que se llevaron a cabo.
Materiales.
Los materiales empleados en la síntesis de nanomateriales composito fueron los
siguientes: AgNO3 nitrato de plata marca Fermont, etanol marca Fermont, titanato
de tetrabutilo marca JT-Baker, agua desionizada, azul de metileno, todos en grado
analítico; fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. Las bacterias usadas en la evaluación
antimicrobial, Gram-negativa bacteria Escherichia coli y Gram-positiva bacteria
Staphylococcus aureus fueron adquiridas en ‘Colección Nacional de Cepas
Microbianas y Cultivos Celulares del Cinvestav’ en la Ciudad de México. Los suelos
Vertisol del Estado de Guanajuato, suelo Feozem del Estado de México fueron
adquiridos en las regiones geográficas correspondientes.
Mecanismo para la formación de Ag-NP y TiO2-NP.
El suelo natural y los desechos de café contienen una gran cantidad de grupos
hidroxilo, carbonilo y carboxílico que pueden actuar como reductores químicos. La
presencia de estos grupos funcionales en el material facilita la formación de
nanopartículas metálicas en cuanto se introducen precursores de óxidos metálicos
(AgNO3 y titanato de tetrabutilo) en el suelo natural (Vertisol o Feozem) disueltos en
una solución homogénea de etanol, puede absorber los cationes metálicos. Por
ejemplo, el ion Ti3 + podría quelatarse con medios naturales del suelo de los grupos
–OH

y –COOH. El secuestro de cationes [Mn +] o cationes hidroxilados [M (OH)] m

+ que pueden sufrir procesos de nucleación o crecimiento es acelerado por los
grupos hidroxilo altamente reactivos presentes en el suelo natural y el café molido.
El último posible paso en la síntesis de nanopartículas de TiO2 y Ag-NP, es el
proceso de calcinación a 500 ºC en donde se elimina mediante la combustión su
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recubrimiento orgánico, dando lugar a la formación de óxidos dispersos, que pueden
verse en los diagramas de la caracterización XPS (Figura 37) (Saranya et al., 2018).
Síntesis de materiales con distintas condiciones en la experimentación.
Se llevaron a cabo varias síntesis de materiales con variaciones en las condiciones
de experimentación: tipos de suelo (Vertisol y Feozem), cantidad de los precursores
de metales, temperatura y tiempo de calcinación. Estas variaciones se muestran en
la Tabla 5. Las condiciones de temperatura 160 º C en 24 h en el método termal se
mantuvieron igual en todas las síntesis.
Tabla 5 Síntesis de nanomateriales compuestos en polvo con distintas condiciones de experimentación

Nombre del
material

Tipo de
suelo

Cantidad
de

Temperatura
de
calcinación

AgNO3

(T)
(º C)

Tiempo
de
calcinación

(t)
(h)

Temperatura
de
calcinación

(T2)
(º C)

Tiempo de
calcinación

(t2)
(h)

1

2NC

V0.01

Vertisol (V)

0.01

-

-

-

-

2

3NC

Vertisol (V)

0.01

500

19

-

-

3

4NC

Vertisol (V)

0.01

500

19

600

5

4

5NC

V0.01T500t19
V0.01T500t19
T600t5
F0.02T500t4

Feozem
(F)

0.02

500

4

-

-

5

7NC
60

V0.04

Vertisol (V)

0.04

-

-

-

-

6

7NC

V0.04T500t14

Vertisol (V)

0.04

500

14

-

-

F0.04

Feozem
(F)
Feozem
(F)

0.04

-

-

-

-

0.04

500

14

-

-

7
8

8NC
60
8NC

F0.04T500t14

2.3.1 Síntesis de nanomateriales compositos con Ag-NP, TiO2-NP, suelo
vertisol de Guanajuato, México y desechos de café, nombrados: (V0.01),
(V0.01T500t19) y (V0.01T500t19T600t4).
Primeramente, se realizó la extracción de las nanopartículas del suelo Vertisol por
el método de la probeta. Al tener las NP de suelo Vertisol se agregaron los desechos
de café mezclándolos en un 50/50 p/p. A continuación, esta mezcla se dispersó en
25 mL de etanol bajo agitación continua hasta que se formó una suspensión. Luego,
se disolvieron 0.2 g de AgNO3 en la suspensión con agitación, seguido de la adición
de 1.5 mL de titanato de tetrabutilo. Después de agitar durante 2 h, la mezcla se
trató por el método termal calentándose a 160 ºC durante 24 h. El producto
resultante se recuperó por centrifugación a 7000 rpm por 15 minutos lavándose
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primero con agua desionizada y, posteriormente con etanol; después se secó a 60
°C durante una hora, de este material en polvo color gris fuerte se tomó una muestra
para caracterizar y se nombró V0.01. El material en polvo restante de V0.01 se calcinó
a una temperatura de 500 °C durante 19 h, con una rampa de aumento de la
temperatura de 5 °C por minuto, obteniendo un material en polvo gris claro que se
nombró V0.01T500t19. Una muestra del nanomaterial compuesto en polvo V0.01T500t19
se caracterizó y el resto del nanomaterial compuesto V0.01T500t19 se llevó al horno a
600 °C, con rampa de 5 ºC durante 4 h, el nanomaterial que se obtuvo con estas
condiciones se nombró V0.01T500t19T600t4, teniendo un color gris claro. Las
variaciones de síntesis anteriores se llevaron a cabo con el propósito de comparar
los resultados en las caracterizaciones y evaluar cómo se comporta el nanomaterial,
al aumentar la temperatura y el tiempo de calcinación en el horno (Figura 9).

Figura 9 Obtención de nanomateriales (V0.01), (V0.01T500t19) y (V0.01T500t19T600t4) con Ag-NP/TiO2-NP/NP-suelo
natural vertisol de Guanajuato/desechos de café.
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2.3.2 Síntesis de nanomaterial composito con Ag-NP, TiO2-NP, suelo Feozem
de Metepec, Estado de México y desecho de café, nombrado:
(F0.02T500t4).
Se mezclaron 10 g de suelo de Metepec, Estado de México, sin ser tratado por el
método de la probeta; con los desechos de café en un 50/50 p/p. A continuación,
esta mezcla se dispersó en 300 mL de etanol bajo agitación continua hasta que se
formó una suspensión. Luego se disolvieron 1.02 g de AgNO3 en la suspensión con
agitación, seguido de la adición de 10 mL de titanato de tetrabutilo. Después de
agitar durante 2 h, la mezcla se trató por el método termal en el horno a 160 ºC
durante 24 h. El producto resultante se recuperó por centrifugación a 7830 rpm por
30 minutos lavándose primero con agua desionizada y posteriormente con etanol;
después se secó a 60 °C durante una hora; posteriormente se calcinó a 500 ºC por
4 h un obteniendo un material en polvo color gris oscuro etiquetado como
(F0.02T500t4) (Figura10).

Figura 10 Obtención de nanomaterial (F0.01T500t4) con Ag-NP/TiO2 NP/ NP suelo natural Feozem de Metepec,
Estado de México/desechos de café.
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En este punto se eligieron las condiciones experimentales para producir los
materiales después de haber realizado la caracterización y el análisis de RX de los
materiales sintetizados (V0.01), (V0.01T500t19), (V0.01T500t19T600t4) y (F0.02T500t4);
observando en el DRX que tuvieran la presencia de Ag-NP, TiO2-NP, NP-suelo, por
sus respectivas reflexiones con respecto a las cartas JCPDS, y que además éstas
reflexiones fueran las de mayor intensidad, lo que permite observar una estructura
nanométrica y cristalina.
Las condiciones experimentales que se eligieron fueron 950 mL de etanol;
precursores 6.5 g de AgNO3, 30 mL de titanato de tetrabutilo; método termal en el
horno a 160 ºC durante 24 h y temperatura de calcinación 500 ºC durante 14 h.
2.3.3 Síntesis de nanomateriales compositos con Ag-NP, TiO2-NP, suelo
vertisol y desechos de café, nombrados: (V0.04) y (V0.04T500t14).
Se mezclaron los desechos de café y las nanopartículas de suelo Vertisol obtenidas
por método de la probeta en un 50/50 p/p. A continuación, esta se dispersó en 950
mL de etanol bajo agitación continua hasta que se formó una suspensión. Luego se
disolvieron 6.5 g de AgNO3 en la suspensión con agitación, seguido de la adición
de 30 mL de titanato de tetrabutilo. Después de agitar durante 2 h, la mezcla se trató
por el método termal en el horno a 160 ºC durante 24 h. El producto resultante se
recuperó por centrifugación a 7500 rpm por 15 minutos lavándose primero con agua
desionizada y posteriormente con etanol; luego se secó a 60 °C durante una hora
obteniendo el material composito en polvo color gris oscuro nombrado V0.04. Se tomó
una muestra del material V0.04 para caracterizar y el resto se calcinó a una
temperatura de 500 °C durante 14 h, con una rampa de aumento de la temperatura
de 5 °C por minuto. Obteniendo un nanomaterial composito en polvo color café claro
nombrado (V0.04T500t14) (Figura 11).
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Figura 11 Síntesis de nanomaterial (V0.04) y (V0.04T500t14) con Ag-NP/ TiO2 NP/ NP-suelo natural
Vertisol/desechos de café.

El nanomaterial composito sintetizado con suelo Vertisol obtenido después del
proceso de calcinado y antes de éste, se le realizaron caracterizaciones y también
se evaluó la actividad antimicrobial, el análisis de los resultados permitió comprobar
las características del material para llevar a cabo la remediación ambiental.
2.3.4

Síntesis de nanomaterial composito con Ag-NP, TiO2-NP, suelo de
Metepec, Estado de México y desecho de café, nombrados (F0.04) y
(F0.04T500t14).

Se mezcló el suelo Feozem de Metepec, Estado de México, sin ser tratado por el
método de la probeta, con los desechos de café en un 50/50 p/p. A continuación,
esta mezcla se dispersó en 950 mL de etanol bajo agitación continua hasta que se
formó una suspensión. Luego se disolvieron 6.5 g de AgNO3 en la suspensión con
agitación, seguido de la adición de 30 mL de titanato de tetrabutilo. Después de
agitar durante 2 h, la mezcla se trató por el método termal calentando en un horno
a 160 ºC durante 24 h. El producto resultante se recuperó por centrifugación a 7500
rpm por 30 minutos lavándose primero con agua desionizada y posteriormente con
etanol; luego se secó a 60 °C durante una hora, el material en polvo color gris oscuro
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obtenido se nombró F0.04 se tomó una parte para caracterizar. Posteriormente este
nanomaterial composito en polvo F0.04 se calcinó a 500 ºC, con una rampa de 5 ºC,
durante 14 h, obteniendo nanomaterial composito en polvo color naranja-café
nombrado F0.04T500t14 (Figura 12).

Figura 12 Obtención de nanomaterial (F0.04) y (F0.04T500t14) con Ag-NP/TiO2 NP/nanopartículas de suelo natural
Feozem de Metepec, Estado de México/ desechos de café.

El nanomaterial composito sintetizado con suelo Feozem obtenido después del
proceso de calcinado y antes de éste, se le realizaron caracterizaciones y también
se evaluó la actividad antimicrobial, los análisis de estos resultados permitieron
comprobar las características del material para llevar a cabo la remediación
ambiental.
2.4 Desarrollo experimental del Diseño de Filtro: Prototipo I, II y III.
En este punto, al haber realizado las caracterizaciones de los nanomateriales
compositos sintetizados de la Tabla 5; y, observando la presencia de Ag-NP, TiO2NP, NP-suelo por la intensidad de la reflexión de Ag-NP, TiO2 -NP y suelo-NP en
los nanomateriales compositos (V0.01T500t19), (V0.01T500t19T600t4), (V0.04T500t14) y
(F0.04T500t14), y otras características como estructura, morfología, tamaño, estado de
oxidación de los elementos como la Ag, Ti, Si, O y con la evaluación de la actividad
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fotocatalítica y antimicrobial; y por consiguiente que son capaces de llevar a cabo la
purificación de agua, y ser utilizados en la remediación, se propuso el diseño de
filtro con estos polvos de nanomateriales compositos de los dos tipos de suelos.
Debido a las características del suelo de Metepec, como cantidad de arcillas en un
50% de su peso, alta porosidad, área de superficie de 45 m 2*g-1 , con las cuales
obtiene la capacidad de formar figuras mediante el moldeo, secado y horneado de
este; se considera esta información como una alternativa para que en un solo paso
queden unidos los nanomateriales (F0.02T500t4) con el suelo de Metepec,
(V0.04T500t14) con suelo Feozem y (F0.04T500t4) con suelo Feozem (Rayner et al.,
2016, 2017; van Halem et al., 2017); y así diseñar filtros de la forma que se requiera
dependiendo del uso ya sea dentro del hogar o fuera de éste, colocarlo en un
contenedor con la capacidad requerida, etcétera.
Todos los prototipos de diseños de filtro se realizaron con el propósito de que
purifiquen agua, sean accesibles y seguros. Los prototipos de Filtros, descritos a
continuación se encuentran resumidos en la Tabla 6.
Tabla 6 Nombre de los diseños de Filtros y condiciones de síntesis
Prototipo
Nanomaterial
Filtro
Tipo de
base
suelo en
síntesis

Tipo de
suelo
para
moldeo

Temperatura
de moldeo
(T2)
(º C)

Tiempo
de
moldeo
(t2)
(h)

1

I

6NC

[(F0.02T500t4 +
35g F)
T500t19]

(F0.02T500t4)

Feozem
(F)

Feozem
(F)

500

19

2

II

9NC

[(V0.04T500t14
+ 30 g F)
T500t8]

(V0.04T500t14)

Vertisol
(V)

Feozem
(F)

500

8

3

III

10NC

[(F0.04T500t4 +
30 g F)
T500t8]

(F0.04T500t4)

Feozem
(F)

Feozem
(F)

500

8

44

Capítulo2 Metodología y desarrollo experimental
2.4.1 Prototipo I. Nanomaterial composito con Ag-NP/TiO2-NP/suelo natural
Feozem/desechos de café (F0.02T500t4) mezclado y moldeado con suelo
Feozem de Metepec, Estado de México, en forma de cilindro truncado,
nombrado Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19].
El nanomaterial composito en polvo (F0.02T500t4) se mezcló con 35 g de suelo de
Metepec, se formó un cilindro truncado de un tamaño aproximado de 2.5 cm de
diámetro, 1.5 cm de alto, con un volumen aproximado de 20 mL, se dejó secar el
molde por 4 días y después se calcinó a 500 °C, con una rampa de 5 ºC, durante
19 h para la formación del Filtro nombrado [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] (Figura 13).

Figura 13 Diseño de Filtro [(F0.02T500t4 + 35g F) T500t19].

El diseño físico del Filtro se muestra en la Figura 14.

Figura 14 Filtro [(F0.02T500t4 + 35g F) T500t19].

Los tres prototipos de Filtros se sometieron a evaluación de eficiencia en adsorción
de metales pesados en agua.
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2.4.2 Prototipo II. Nanomaterial composito con Ag-NP/TiO2-NP/NP-suelo
natural vertisol/desechos de café (V0.04T500t14) mezclado y moldeado con
suelo Feozem de Metepec, Estado de México, en forma de cilindro
truncado, nombrado Filtro [(V0.04T500t14 + 30 g F) T500t8].
El nanomaterial compuesto en polvo (V0.04T500t14) se mezcló con suelo de Metepec,
formando un cilindro truncado de un tamaño aproximado de 2.5 cm de diámetro,
que corresponde al diámetro de una tubería de casa, con una altura de 1.0 cm, la
cual se puede colocar al final de la tubería para que el flujo del agua pase por ahí;
se dejó secar el molde por 4 días y después se calcino a 500 °C, con una rampa de
5 ºC, durante 8 h para la formación Filtro nombrado [(V0.04T500t14 + 30 g F) T500t8]
(Figura 15).

Figura 15 Diseño Filtro [(V0.04T500t14 + 30 g F) T500t8].

El diseño físico se muestra en la Figura 16.

Figura 16 Filtro [(V0.04T500t14 + 30 g F) T500t8]
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2.4.3 Prototipo III Nanomaterial composito con Ag-NP/TiO2-NP/NP-suelo
natural Metepec/desechos de café (F0.04T500t14) mezclado y moldeado
con suelo Feozem de Metepec, Estado de México, en forma de cilindro
truncado, nombrado Filtro [(F0.04T500t14 + 30 g F) T500t8].
El nanomaterial compuesto en polvo (F0.04T500t14) se mezcla con suelo Feozem de
Metepec, formando un cilindro truncado de un tamaño aproximado de 2.5 cm de
diámetro, que corresponde al diámetro de una tubería de casa, con una altura de
1.0 cm, la cual se coloca al final de la tubería para que el flujo del agua pase por
ahí; se dejó secar el molde por 4 días y después se calcinó a 500 °C, con una rampa
de 5 ºC, durante 8 h para la formación del Filtro nombrado [(F0.04T500t14 + 30 g F)
T500t8] (Figura 17).

Figura 17 Diseño de Filtro [(F0.04T500t4 + 30g F) T500t8].

El diseño físico se muestra en la Figura 18.

Figura 18 Filtro [(F0.04T500t14 + 30 g F) T500t8].
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El empaque que contiene el Filtro, y con el que se llevaron a cabo las evaluaciones,
se muestra en las Figuras 19 en su aspecto físico y, el plano en realizado en el
software Auto cad en la Figura 20. La evaluación de los filtros en cuanto a eficiencia
de adsorción de metales pesados se llevó a cabo por el método de absorción
atómica.

Figura 19 Empaque de Filtro.

Figura 20 Empaque de Filtro en software Auto Cad.

2.5 Caracterización

de

suelos,

nanomateriales

compositos

y

filtros

sintetizados.
Los nanomateriales compositos obtenidos, los suelos y Filtros se caracterizaron por
diferentes técnicas espectroscópicas: difracción de rayos X (DR-X), Microscopía
Electrónica de Barrido (MEB), Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta
Resolución (MET-AR) y STEM, Uv-visible (DRX), Espectroscopia Infrarroja por
transformada de Fourier (FT-IR), Raman, Espectrofotómetro de rayos X fotoelectrón
X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS), además de Análisis Termogravimétrico
(TGA) y Método Brunauer, Emmett y Teller (BET). Descritas a continuación.
Difracción de rayos X (DR-X).
Los materiales obtenidos fueron caracterizados por Difracción de Rayos X en un
rango de 2θ 5º-100º con paso de 0.04º min-1 (velocidad de barrido) con una corriente
de 45 mA y un voltaje de 200 kV en un difractómetro SmartLab Rigaku utilizando
radiación de kα1 =1.541 Å de Cu, se realizó preliminarmente con los patrones de
difracción de las cartas de Joint Committe on Powder diffraction Standars (JCPDS).
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Los difractogramas obtenidos son empleados para determinar el material presente,
la fase, estructura y el tamaño (diámetro) promedio de partícula empleando la
ecuación de Scherrer (Ecuación 1).
𝑑=

0.94∗ 𝜆
𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃

….. Ecuación 1

Donde d es el tamaño del cristalito (diámetro) λ es la longitud de onda de los rayos
X utilizados y β es el ancho medio integral (full-width at half-maximum “FWHM”) de
los picos extraídos de la curva tipo Lorentziana que ajusta al perfil del pico en cada
una de las direcciones.
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).
Después de detectar mediante DRX la presencia de las Ag-NP, las TiO2-NP y las
suelo NP, se realizó la identificación de la composición química elemental; para este
fin se empleó un microscopio electrónico de barrido Auriga Zeiss, ubicado en LANE
del CINVESTAV en Zacatenco, Ciudad de México, equipado con un espectrómetro
de dispersión de energía de rayos X (EDS) de estado sólido, empleando un voltaje
de 20 kV, con magnitudes diferentes y se analizaron áreas entre 20 µm y 60 µm
durante 120 s de registro.
Microscopía Electrónica de Transmisión de alta resolución (MET-AR).
Complementariamente, la aproximación a la distribución de tamaños y morfología
de las partículas o cristalitos son obtenidas de imágenes de alta resolución logradas
en un equipo TEM-AR operado a 200 kV. Las muestras para observar fueron
depositadas en rejillas de Cu disolviendo previamente los polvos en etanol y
sonicadas. Las imágenes para este trabajo de investigación fueron obtenidas
mediante un microscopio JEOL ARM200F (200 kV) en el CINVESTAV-IPN en
Laboratorio Avanzado de Nanoscopía Electrónica (LANE). El análisis estadístico
de los tamaños de partícula fue realizado empleando el programa Digital Micograph
GATAN(TM).
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UV-vis (DRS).
La espectroscopía de absorción UV-visible se utilizó para estudiar las propiedades
ópticas de los nanomateriales compositos, también permitió corroborar el estado de
oxidación de las nanopartículas de plata, titanio y oxígeno. UV-visible se llevó a
cabo utilizando un espectrofotómetro Agilent UV–vis ubicado en CICATA-AltamiraIPN con esfera integrada y una reflectancia estándar con una longitud de onda en
el rango de 300-800 nm.
Espectroscopia de Infrarrojo de transformada de Fourier (FT-IR).
El equipo utilizado fue un espectrofotómetro Perkim Elmer modelo NICOLET 6700,
en un intervalo de 4000 – 650 cm-1.
Raman.
Las mediciones de espectroscopia Raman se llevaron a cabo en un equipo NT-MDT
INTEGRASpectra, utilizando un láser con una longitud de onda 473 nm y un grid
600/600 en un intervalo de 4000 – 650 cm-1
XPS.
El análisis de los elementos Ti, Si, O y Ag y sus estados de oxidación se llevaron a
cabo en un espectrofotómetro de rayos X con sistema de fotoelectrones (X-ray
Photoelectron Spectrometer) (XPS) en el Centro de Nanociencias y micro
nanotecnologías del IPN.
Análisis Termogravimétrico (TGA Thermal Gravimetric Analysis).
Con el análisis TGA se midió la variación de la masa de cada muestra al someterse
a un cambio de temperatura en una atmósfera controlada. Estos datos fueron
obtenidos de un equipo Analizador Termogravimétrico de Alta Resolución, T.A.
Instrument Q5000, ubicado en CICATA-Legaria-IPN.
Método Brunauer, Emmett y Teller (BET).
A partir de las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 75 K de los
materiales sintetizados se ha determinado su superficie específica, volumen de
microporos y tamaño de poro. Las medidas se llevaron a cabo en un equipo ASAP
2050 ubicado en el CICATA-Legaria del IPN y otras en el equipo Micrometrics
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Gemini 3240 ubicado en el Departamento de química del CINVESTAV-IPN
Zacatenco. Antes de las mediciones, las muestras fueron desgasificadas a 350 °C
durante 2 horas. Posteriormente, se dosificaron cantidades adecuadas de nitrógeno
para cubrir todo el intervalo de presiones relativas hasta aproximarse a la saturación
(p/p0 = 0.995). El cálculo de la superficie específica se llevó a cabo mediante el
método BET. La ecuación BET se ha aplicado en el intervalo depresiones parciales
p/p0 =0,025-0.150. El tamaño de poro medio se ha calculado empleando el método
Barrett, Joyner y Halenda (BJH) con la ecuación de Harkins y Jura para determinar
el espesor de la capa de nitrógeno adsorbida.
2.6 Actividad antimicrobiana. Evaluación.
La actividad antimicrobiana y la resistencia contra Escherichia coli y Staphylococcus
aureus se probaron de acuerdo con la EPA por sus siglas en inglés (Agencia de
Protección Ambiental) mediante el método de Susceptibilidad de Disco
Antimicrobiano y la Norma Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (USEPA, 2009; WHO,
2010). Se utilizaron tres conjuntos de controles simultáneos. Los diámetros de las
zonas de inhibición (zona de inhibición - ZOI) se midieron en centímetros. Las
réplicas, junto con el error estándar de la media (σ) se calcularon (Das et al., 2018).
2.7 Actividad fotocatalítica. Evaluación.
Se empleó el contaminante orgánico azul de metileno (AM), el cual se encuentra en
el agua como CE y debe ser retirado cuando se potabiliza y purifica el agua, El
rendimiento fotocatalítico se construyó sobre la degradación fotocatalítica del
contaminante AM de las soluciones bajo exposición a la luz UV a temperatura
ambiente. Las tabletas de los nanocompositos de Ag-NP/TiO2-NP/suelo naturalNP/desechos de café [suelo Vertisol (V0.04T500t14) y suelo Feozem (F0.04T500t14), se
colocaron en la celda de cuarzo, con longitud óptica de un cm, con 3 mL de una
solución acuosa de MB a una concentración de 2.5 10−5 M. Se introdujo en una caja
sellada con papel de aluminio para evitar la entrada de luz externa y equipada con
una lámpara de 40 W y una longitud de onda de 232 nm, se encendieron las fuentes
de luz UV, y este momento se consideró como el tiempo 0 (t = 0) para la reacción
de degradación. En condiciones ambientales y agitación, los contenidos de la celda
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se expusieron a intervalos regulares a luz UV durante 150 minutos. Las soluciones
obtenidas se analizaron utilizando un espectrofotómetro UV-visible. La degradación
del contaminante orgánico (AM) se determinó utilizando un espectrofotómetro
Shimadzu Uv-2401 PC. Ambas muestras (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14) se colocaron
en el reactor, y la prueba se realizó por triplicado para cada nanomaterial. Después
de intervalos de tiempo regulares de 30 minutos, se tomaron muestras de 3 ml de
solución colorante y se midió su concentración registrando la absorbancia
correspondiente a λ 664 nm para AM.
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A continuación, se presentan la caracterización mediante diferentes técnicas
espectroscópicas y las evaluaciones de los nanomateriales compuestos
sintetizados con Ag-NP/TiO2-NP/suelo natural-NP/desechos de café, y de los Filtros
diseñados y producidos.
Los suelos Vertisol y Feozem fueron caracterizados analizando sus componentes y
verificando que su estructura fuera cristalina y que el tamaño de sus partículas fuera
de tamaño nanométrico, se realizó también un estudio de TGA para encontrar la
temperatura a la cual perdían peso, lo cual nos mostraría el momento en el que
perderían humedad y así determinar la temperatura a la cual se podía calcinar.
Después, las caracterizaciones y evaluaciones fueron a los materiales compositos
sintetizados con diferentes parámetros de experimentación, con el propósito de
verificar cuales condiciones de experimentación serían las apropiadas para
encontrar el material composito con las mejores características para ser empleado
en remediación ambiental.
Por último, fueron evaluados los Filtros en cuanto su eficiencia para adsorber
metales pesados.
3.1 Suelos naturales o arcillas nanopartículas de suelo (suelo-NP).
Difracción de rayos X (DRX).
La estructura cristalina y la estructura de la fase cristalina del nanomaterial
sintetizado Ag-NP/TiO2-NP/natural-suelo-NP/desechos de café se estudiaron
mediante la difracción de rayos X (XRD).
La Figura 21 muestra los patrones de difracción de rayos X de las nanopartículas
de suelo natural. La Figura 21b muestra el patrón de difracción del suelo Vertisol
(Guanajuato, México) y la Figura 21a el difractograma del suelo Feozem (Metepec,
Estado de México), se encuentran las reflexiones de mayor intensidad en 26º y en
28° de 2θ respectivamente.
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Q quarzo
K kaolinita
+ SiO2

Figura 21 Difracción de rayos X de suelos. a) Suelo Feozem de Metepec, EdoMex. b) Suelo vertisol de
Guanajuato, México.

En la Figura 21, también se pueden observar otras difracciones que pueden
asignarse a los minerales cuarzo (SiO2) (Q), caolinita (Al2SiO2O5 (OH) 4) (K), mullita
(Al6Si2O13) (M), illita (I) entre otros (Xu et al., 2018); pero la asignación de cualquiera
de los difractogramas a una carta JCPDS de los suelos empleados y las difracciones
de sus fases es difícil, debido a que los suelos, como ya se mencionó, contienen
diversos minerales y componentes, es decir un material heterogéneo, siendo el
compuesto químico SiO2 el que se encuentra en mayor cantidad (Bouamoud et al.,
2018; Dietel et al., 2019).
Análisis termogravimétrico (TGA Thermal Gravimetric Analysis)
El análisis termogravimétrico de los suelos Feozem y Vertisol se muestra en las
gráficas de las Figuras 22 y 23 respectivamente. En el suelo Feozem no se tiene
pérdida importante de peso (de 100 a 98 %) desde 300 ºC (Figura 22a) esto se
puede atribuir a la baja humedad o agua contenida en la misma; por lo que entonces
se deduce que en el suelo Vertisol (Figura 23a) se tiene una mayor cantidad de
humedad y observa una pérdida mayor de peso de 100 a 92%, a poco más de 400
ºC, teniendo como perdida el agua contenida en él mismo.
En el suelo Feozem (Figura 22a) también se observa una inflexión y otra pequeña
pérdida de peso, que se podría atribuir a algún grupo funcional (ácidos húmicos)
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presente en el suelo (flecha). La derivada de pérdida de peso está relacionada con
estos cambios, es más sensible porque se observan algunas perturbaciones (Figura
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Figura 22 Gráficas de TGA del suelo Feozem de Metepec, Estado de México.

En el suelo Vertisol, también se observan los cambios en la derivada de pérdida de
peso desde 300 ºC Figura 23b

Figura 23 Gráficas de TGA del suelo Vertisol.

Que el suelo Feozem tenga mínima humedad, permite ser utilizado como suelo para
el moldeo para en el diseño de los Filtro. Además, la intensidad mayor en las
reflexiones de los difractogramas de RX, en comparación con el suelo Vertisol,
permitió también el moldeo de este.
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3.2 Nanomateriales compositos sintetizados y Filtros.
Se caracterizaron los materiales sintetizados (Tabla 5) nombrados: V0.01,
V0.01T500t19, V0.01T500t19T600t4, V0.04T500t14 y F0.04T500t14.
Se realizaron comparaciones entre ellos, con el propósito de analizar sus
características, estructura, morfología, tamaño de nanopartículas, determinar los
elementos que se encuentran en los materiales su estado de oxidación, bandas de
energía.
En la Figura 24 se muestran los difractogramas de Rayos X de los materiales
compositos sintetizados con suelo Vertisol antes de la calcinación (V0.01) (Figura
24a) en donde aparece la reflexión de mayor intensidad que representa al suelo
Vertisol en 26º de 2θ, pero con mínima intensidad y aún no aparecen las reflexiones
de mayor intensidad en 25.3º y 38.1º en 2θ de TiO2 y Ag de acuerdo con las cartas
JCPDS 21-1272 y 04-0783 respectivamente. Después del proceso de calcinación,
con distintas temperaturas y tiempo, 500 ºC por 19 h (V0.01T500t19) (Figura 24b) y 600
ºC por 4h (V0.01T500t19T600t4) (Figura 24c), se observan ya las reflexiones de mayor
intensidad en 25.3º y 38.1º en 2θ de TiO2 y Ag, respectivamente; sin embargo las
intensidades de las reflexiones de TiO2 y Ag que tienen una mayor intensidad y
mejor cristalinidad son las sintetizadas a una temperatura de calcinación de 500 ºC
durante 19h; ya que al someter el material composito V0.01T500t19 a una temperatura
mayor de calcinación de 600 ºC y agregando cuatro horas al proceso
V0.01T500t19T600t4, se logra intensificar las señales de reflexión de suelo Vertisol y Ag,
pero las reflexiones de mayor intensidad que caracterizan a las TiO 2-NP y las AgNP disminuyeron su intensidad y perdieron cristalinidad. Ninguno de estos
materiales se empleó para realizar Filtro.
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Figura 24 Difractograma de nanomaterial composito. a) (V0.01), b) (V0.01T500t19) y c) (V0.01T500t19T600t4).

TGA del material sintetizado con el suelo Vertisol (V0.01T500t19T600t4).
El análisis termogravimétrico y su forma derivada (curvas TGA-DTG) se utilizaron
para estudiar degradación de la muestra y para determinar la temperatura inicial
adecuada para el proceso de calcinación (Gharibshahi et al., 2017).
En la Figura 25 se muestra la gráfica de TGA del material (V0.01T500t19T600t4) y su
comportamiento es similar al TGA del suelo Vertisol (Figura 23), tiene una pérdida
en peso del 2% pero a partir de 500 °C, y de ahí continúa con la pérdida de peso,
lo que permitió deducir que tiene menos humedad que el suelo Vertisol; y que la
derivada de pérdida de peso, que es del 0.01% °C-1 se considera casi nula.

Figura 25 Graficas de TGA del Nanomaterial composito (V0.01T500t19T600t4).

En la Figura 26 se tienen los difractogramas de rayos X del material composito
sintetizado con suelo Feozem (F0.02T500t4), las nanopartículas de dióxido de titanio
y el Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19].
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En la Figura 26b se muestra el difractograma de Rayos X del material composito
sintetizado con suelo Feozem (F0.02T500t4), en el cual al ser sintetizado se aumentó
la cantidad de los precursores metálicos, se calcinó a una temperatura de 500 ºC
pero sólo durante cuatro horas, pero se observa que no se tienen reflexiones de
mayor intensidad relacionadas con las Ag y TiO2; aun así, se emplea para formar el
Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] (Figura 26c).
En la Figura 26a se muestra el difractograma de las TiO2-NP sintetizadas de manera
independiente al material, en dónde se visualiza la reflexión de mayor intensidad en
25.3º (2θ) asignada al plano (101) de la fase anatasa del TiO2 de acuerdo con la
carta estándar JCPDS 21-1272; esta reflexión no se encuentra ni el material
(F0.02T500t4) ni en el Filtro que se forma con él, lo que significa que no se tienen TiO 2NP o están mínimas cantidades, ya que en el análisis de MEB y EDS aparecen
(Figura 32). Esto significa que la muestra es amorfa y no se encontraron materiales
cristalizados porque el tiempo de calcinación no fue el necesario. Para las muestras
calcinadas a 500 ° C y superiores, las señales de difracción de mayor intensidad
implican que se ha establecido la formación de nanopartículas cristalinas de Ag y
TiO2-NP.
En las Figuras 26b y 26c la reflexión de mayor intensidad localizada en 28º (2θ) es
la que caracteriza al suelo Feozem. En este material al contener Ag-NP y TiO2-NP
en mínimas cantidades, no se tiene un material composito.

Figura 26 Difractogramas a) nanopartículas de TiO2, b) material sintetizado con suelo Feozem (F0.02T500t4) c)
Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19].
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Material sintetizado con suelo Vertisol (V0.04T500t14) y material sintetizado con
suelo Feozem (F0.04T500t14).
Después de llevar a cabo el análisis de los difractogramas de RX de los
nanomateriales V0.01, V0.01T500t19, V0.01T500t19T600t4 con suelo Vertisol y F0.02T500t4 con
suelo Feozem, se procedió a elegir las condiciones experimentales que formen
nanomateriales compositos, que sean capaces de remediar el agua. Entonces, se
realizó la producción de los nanomateriales composito Ag-NP/TiO2-NP/NPsuelo/desechos de café; utilizando suelo Vertisol y Feozem con un procedimiento
simple de síntesis, empleando una cantidad mayor a la que había utilizado de
precursores metálicos (Ag y TiO2), una temperatura de calcinación de 500 ºC
durante 14 h y el método termal se conservó con una temperatura de 160 ºC por 24
h; los materiales estuvieron nombrados (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14) para suelo
Vertisol y Feozem, respectivamente.
Los difractogramas de RX de los materiales (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14) se muestran
en la Figura 27, encontrando las señales en las reflexiones de mayor intensidad que
caracteriza a la Ag en 38.1 º (2θ) y en 25.3 º (2θ) para el TiO2 en los planos (111) y
(101) según las cartas JCPDS 04-0783 y 21-1272, respectivamente.
En la Figura 27, también se puede observar que las señales de mayor reflexión
características de la Ag y el TiO2 en el material sintetizado con suelo Vertisol
(V0.04T500t14) (Figura 27b), tienen una mejora en la intensidad y por consiguiente en
la estructura cristalina, que el material sintetizado con suelo Feozem (F0.04T500t14)
(Figura 27a).

Figura 27 Difractograma de materiales a) Material con suelo Feozem (F0.04T500t14) y, b) Material con suelo
Vertisol (V0.04T500t14).
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Si se comparan los difractogramas de RX de los procedimientos de síntesis entre
los nanomateriales composito utilizando suelo vertisol V0.01T500t19, V0.01T500t19T600t4
y V0.04T500t14 (Figura 28a, b y c respectivamente), se observa también mejora en la
intensidad de las señales de mayor reflexión de Ag en 38.1º (2θ) y en 25.3º (2θ) del
TiO2 en los planos (111) y (101) respectivamente en el material (V0.04T500t14).

Figura 28 Difractogramas de los materiales sintetizados utilizando suelo Vertisol. a) Material composito
(V0.01T500t19), b) Material (V0.01T500t19T600t4) y c) Material (V0.04T500t14).

Ahora comparando los difractogramas de RX de los procedimientos de síntesis
entre los materiales sintetizados con suelo Feozem, con diferentes condiciones de
síntesis F0.02T500t4 y F0.04T500t14, se observa que en el material F0.04T500t14 (Figura
29a) ya aparecen las señales de mayor reflexión de la Ag en 38.1º (2θ) y en 25.3º
(2θ) del TiO2 en los planos (1 1 1) y (1 0 1) respectivamente.

Figura 29 Difractograma de materiales sintetizados con suelo Feozem. a) Material (F0.04T500t14) y, b) Material
(F0.02T500t4).

Al calcinar el material después del método termal, el TiO 2 aparece en su fase
anatasa que es la más efectiva para la actividad fotocatalítica del compuesto
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(García-Zaleta et al., 2014), con una temperatura no menor a 400 °C. Y esto se
puede observar comparando los difractogramas de Rayos X los materiales
sintetizados con el suelo Vertisol antes (V0.04) y después de ser calcinado
(V0.04T500t14) y del suelo Feozem antes (F0.04) y después de ser calcinado
(F0.04T500t14) (Figura 30).

Figura 30 Difractograma de materiales sintetizados a) material sintetizado con suelo Feozem con método
hidrotermal (F0.04), b) material sintetizado con suelo Feozem calcinado (F0.04T500t14), c) material sintetizado con
suelo Vertisol calcinado (V0.04T500t14) y d) material sintetizado con suelo Vertisol con método hidrotermal (V0.04)

Así entonces, desde este momento se puede llamar al material sintetizado con los
dos tipos de suelos, nanocompositos, ya que ambos (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14)
presentan tamaño nanométrico en sus partículas Ag-NP, TiO2-NP y SiO2 y además
se encuentran atrapadas en el suelo, como se muestra en las micrografías de MEB
y TEM.
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y EDS.
Se examinan las micrografías MEB del nanocompuesto Ag-NP/TiO2-NP /suelo
natural/desechos de café. En la superficie, solo se puede ver el suelo natural, por
esta razón desde MEB no se puede comprobar la morfología ni el tamaño de los
compuestos sintetizados.
La presencia de plata, titanio, silicio, oxígeno se puede observar en la
caracterización de MEB/EDS. Las composiciones químicas de todos los productos
sintetizados obtenidos por los análisis EDS también muestran la presencia de Si,
Al, Ti y Ag en ambos compuestos. Estos resultados sugirieron que la Ag y el TiO2
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se incorporaron a la capa de la estructura del suelo natural por la impregnación y el
intercambio iónico entren sus capas. Hay otros cationes como K+, Na+ y Ca+2 que
forman parte de los suelos (Lof, 1988; Tomul et al., 2016; Bouamoud et al., 2018).
En la Figura 31 para el nanomaterial composito V0.01T500t19T600t4, el EDS del material
V0.01T500t19T600t4 (Figura 31 derecha) también se observa la Ag y el Ti.

Figura 31 Micrografías de MEB a la izquierda y EDS a la derecha del nanomaterial (V0.01T500t19T600t4).

En la Figura 32 para se muestra la micrografía del Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F)
T500t19]. En el EDS del Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19], (Figura 32 derecha) si
aparece el Ti y la Ag con una proporción mínima, a pesar de que no se tiene señal
el difractograma de RX de las reflexiones de mayor intensidad de la Ag en 38.1 º
(2θ) y en 25.3 º (2θ) del TiO2 en los planos (111) y (101) respectivamente (Gou et
al., 2017).

Figura 32 Micrografías de MEB a la izquierda y EDS a la derecha del Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19].
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Las micrografías de MEB para los nanocompositos (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14) se
muestran en las Figuras 33 y 34 respectivamente, en éstas se notan las capas de
suelo y en el lado derecho de cada una se muestra el EDS, que confirma la
presencia de Ag, Ti, Si y O.

Figura 33 Micrografías de MEB a la izquierda y EDS a la derecha del nanomaterial composito (V0.04T500t14).

Figura 34 Micrografías de MEB a la izquierda y EDS a la derecha del nanomaterial composito (F0.04T500t14).

La baja concentración de Ag y TiO2 no pudieron ser detectadas por el aparato XRD,
pero además las Ag y TiO2 están ubicadas en el sitio intersticial del composito. Por
lo tanto, para confirmar la existencia y los estados químicos de las especies de Ag
decoradas, se realiza el refinamiento completo de la estructura de perfil de los datos
de XRD a través del Rietveld Program Multi-Pattern. Con este procedimiento
además pudimos encontrar las fases de los suelos que no están otorgadas por la
difracción de RX.
La Figura 35a muestra la fase Ag cúbica, la fase Anatasa TiO 2 y la fase hexagonal
SiO2 P el nanocomposito (V0.04T500t14) sintetizado con suelo Vertisol, la Figura 35b
muestra las fases de Mullita y caolinita más la fase Ag cúbica y la fase Anatasa TiO2
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del nanocomposito (F0.04T500t14) sintetizado con suelo Feozem, encontradas
mediante el Método Rietveld.

Figura 35 Diagramas obtenidos por método Rietveld de las fases de nanocompuestos calcinados. (a)
nanocompuesto (V0.04T500t14) sintetizado-calcinado con suelo Vertisol y (b) Nanocompuesto (F0.04T500t14)
sintetizado-calcinado con suelo Phaeozem.

Los porcentajes de las fases determinados en los nanocompositos (F0.04T500t14) y
(V0.04T500t14) por refinamiento de Rietveld se encuentran en la Tabla 7.
Tabla 7 Porcentajes de fases determinadas de los nanocompositos (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14) por refinamiento
de Rietveld

Material

Fases (%Volumen)
TiO2 anatasa

Ag cúbica

F0.04T500t14

2.9

1.1

V0.04T500t14

27.5

9.1

SiO2

Mullita

Caolinita

70

26

63.4

Mediante el método Rietveld, también se obtienen las propiedades morfológicas y
estructurales del nanocompuesto sintetizado con suelo Vertisol (V0.04T500t14), y
nanocompuestos sintetizados con suelo Feozem (F0.04T500t14) y confirmado con las
cartas JCPDS (Tabla 8) (Gaidau et al., 2016; Shaban et al., 2018).
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Tabla 8 Propiedades de nanocompositos sintetizados por suelos Vertisol y Feozem. Método Rietveld.

Propiedades

Nanocompositos
(V0.04T500t14) nanocomposito con suelo Vertisol
Ag-NP

TiO2-NP

Fase
cristalina
Grupo
espacial
Sistema
de
cristal
Parámetros
de celda Å

cúbica con cara
centrada
F m -3 m (225)

anatasa
I 41/a m d (141)

P 32 21 (154)

cúbica

tetragonal

a=4.088

d (Å)
2θ(º)

2.36 (111) 38.1
2.044 (200)
1.440 (220)

(hkl)

(F0.04T500t14) nanocomposito con suelo Feozem

SiO2
soil-NP

Ag-NP

TiO2-NP

Mullita

Caolinita
Al2O9Si2

cúbica con cara
centrada
F m -3 m (225)

anatasa
I 41/a m d (141)

P b a m (55)

C1 c1 (9)

cubica

tetragonal

ortorrómbico

monoclínico

a=3.7850 c=9.5740

trigonal,
hexagonales ejes
a=4.916 c=5.4048

a=4.071

a=3.7971
c=9.5780

3.51(101) 25.25
1.89 (103)
2.37 (004)

3.34(011) 26.63
4.25 (106)
1.81 (112)

2.35(111) 38.27
2.035 (200)
1.22 (220)

3.52(101)25.35
1.89 (103)
2.39 (004)

a=7.7391
b=7.6105
c=2.9180
5.42(110)25.94
2.91 (001)
2.71 (220)

a=51.48
b=8.92
c=14.53
7.15(002)39.
61
2.34 (132)
3.57 (004)
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De los resultados de Rietveld, en las TiO2-NP se puede observar que los parámetros
de celda para el nanocomposito con suelo Vertisol a ≠ b y c=9.57 y para Ag-NP a =
4.088, mientras que en el nanocomposito con suelo Feozem a ≠ b y c=9.578 y AgNP a = 4.071; lo que indica que el elemento Ag está dentro de la estructura del TiO 2,
en ambos nanocompositos (Gou et al., 2017).
Además de las caracterizaciones por DRX, se realizaron la caracterización de XPS
de los nanocompositos (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14), dónde se investigó más a fondo
el estado de valencia de los átomos de Ti, Ag, Si y O en las celdas de los
nanocompositos para confirmar la presencia de la Ag en estado de oxidación cero.
XPS.
En la Figura 36 los espectros de los nanocompuestos se indican claramente la
presencia de átomos de Ag, Ti, Si, O (Figura 36).

Figura 36 Espectros XPS del nanocompuesto con (a) suelo Vertisol (V0.04T500t14) y (b) con suelo Feozem
(F0.04T500t14).
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Para obtener información sobre los estados químicos de estos átomos en el
compuesto, se enumeraron los espectros XPS de alta resolución de Ag 3d, Ti 2p y
O 1s.
El espectro XPS Ag 3d de esos compuestos exhibe la energía de unión de la línea
Ag 3d5/2 a 368.09 eV al compuesto (V0.04T500t14) con suelo Vertisol y 367.08 eV al
compuesto (F0.04T500t14) con suelo Feozem que es característico de Ag con estado
de oxidación (0), en acuerdo con la energía cinética del pico Auger M5N45N45 de Ag
a 357.7 eV (Yu et al., 2011). La Figura 37b muestra que el nanomaterial con suelo
Vertisol exhibe la energía de unión de la línea Ag 3d3/2 a 374.08 eV y el nanomaterial
con suelo Feozem a 373.06 eV Figura 37a. El ancho de división de 6 eV entre línea
Ag 3d5/2 de 367.08 eV y la línea Ag 3d3/2 de 373.03 eV, permite confirmar la
presencia de la Ag en estado de valencia cero. La presencia de Ag 3d (Figura 37a
y 37b) permitió confirmar la razón por la cual los compuestos (V0.04T500t14) y
(F0.04T500t14) respectivamente tienen una actividad antimicrobiana y la formación de
la barrera de Schottky solo es posible cuando el metal de transición de plata está
presente en su estado elemental (0) esto permite la mejora en la actividad del
catalizador y, en consecuencia, mejorar la actividad antimicrobiana (Khan et al.,
2015).
El suelo natural (Vertisol o Feozem) y los desechos de café mezclados con etanol
contienen una gran cantidad de grupos hidroxilo que pueden actuar como buenos
reductores químicos. La presencia de este grupo funcional en el proceso de síntesis
facilita la formación de nanopartículas metálicas. El secuestro de cationes [Mn+] o
cationes hidroxilados [M (OH)] m + que pueden soportar procesos de nucleación o
crecimiento acelerado por los grupos hidroxilo altamente reactivos presentes en el
suelo natural y el café, este procedimiento es muy útil cuando en después proceso
hidrotérmico se calcina a 500 ºC se supone la eliminación mediante la combustión
de su estructura orgánica, se forma la fase anatasa de TiO2-NP que da lugar a la
formación de óxidos dispersos, se pueden ver en los gráficos de XPS (Figura 37),
el estado de oxidación de Ag 3d está presente, los estados de oxidación de Ti 4 +, la
Figura 37e para el nanocompuesto (V0.04T500t14) y la Figura 37f para el
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nanocompuesto (F0.04T500t14), los centros se formaron creando estados de trampa
poco profundos y profundos, lo que contribuyó a reducir la brecha de banda e inducir
la separación de los pares de carga fotoinducida, los electrones; y los agujeros están
presentes en los nanocompuestos (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14) lo que permitió la
mejora de la actividad del catalizador (Gharibshahi et al., 2017; Mishra et al., 2018).

6 eV

Figura 37 Espectros XPS de alta resolución de (a) Ag 3d del nanocompuesto con suelo Feozem (F0.04T500t14),
(b) Ag 3d del nanocompuesto con suelo Vertisol (V0.04T500t14)), (c) O 1s del nanocompuesto con suelo Vertisol,
(d) O 1s del nanocompuesto con suelo Feozem, (e) Ti 2p del nanocompuesto con suelo Vertisol y (f) Ti 2p del
nanocompuesto con suelo Feozem.

La importancia de comprobar la presencia de Ag y TiO 2 y los grupos funcionales
llevaron al análisis por FT-IR y Raman.
FT-IR y Raman análisis.
Los espectros infrarrojo y Raman de los nanocompositos (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14)
se hicieron en estado sólido. Todas las muestras exhiben una estructura complicada
debido a que tienen suelo NP natural (suelos Vertisol y Feozem), Ag-NP, TiO2-NP
y café. Los análisis FT-IR y Raman permitieron la identificación de los principales
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grupos moleculares presentes en las muestras. FT-IR y Raman son herramientas
útiles para la caracterización no destructiva (Makal et al., 2018).
La Figura 38 muestra los espectros FT-IR de materiales compuestos sintetizados
con suelo Feozem (F0.04T500t14) y con suelo Vertisol (V0.04T500t14). Hay bandas
bastante similares con algunos cambios de frecuencia, tienen bandas fuertes
relacionadas con la presencia de agua unida (alrededor de 3400 cm −1). El agua
puede estar unida a compuestos hidráulicos, como hidratos de silicato y aluminato.
En la Figura 38, la banda observada a 3500 cm-1, correspondiente a la vibración de
estiramiento del grupo hidroxilo O-H del TiO2-NP (León et al., 2017) en este trabajo
en 3422 cm-1. La banda observada alrededor de 1630 cm -1 (Gunasekaran et al.,
2008) en este trabajo 1615 cm-1 correspondiente a los modos de flexión del agua
Ti-OH.
El espectro FT-IR de Ag-NP muestra bandas desplazadas débiles y mezcladas con
otras bandas de hidroxilo OH (Logaranjan et al., 2016), para el mecanismo de
síntesis de los materiales compuestos, la banda observada a 3422 cm −1 propone la
presencia de grupos hidroxilo, mientras que los anotados en 1035, 1719 y 1609
cm−1 en este trabajo 1035, 1731 y 1615 cm-1 se atribuyeron a grupos de alcohol,
vibraciones de estiramiento de carbonilo y estiramiento asimétrico de carboxilato,
correspondiente con la formación de los metales (Figura 38) (Saranya et al., 2018).

Figura 38 FT-IR diagrama (a) Nanocomposito con suelo Feozem (F0.04T500t14) y (b) Nanocomposito con suelo
Vertisol (V0.04T500t14).
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La Figura 39b muestra el espectro Raman para el nanocomposito (V0.04T500t14) que
presenta diferentes modos activos Raman con fase monoclínica de TiO 2 con el
grupo C2/m y fase anatasa (León et al., 2017), las bandas observadas entre 400 y
600 cm-1 que deberían estar relacionadas con los modos Ti-O (por ejemplo, 1), Eg
(2), Eg (3) y Ag (1)) en 143, 637, 196 y 514 cm -1 respectivamente en espectros
Raman (Saranya et al., 2018) en este trabajo en 145, 639, 201 y 520 cm-1; y para el
nanocomposito (F0.04T500t14) en 145, 639, 204 y 523 cm-1 (Figura 39a).

Figura 39 Raman espectro de nanocompositos. (a) Del TiO2 del nanocomposito (F0.04T500t14) y (b) Del TiO2 del
nanocomposito (V0.04T500t14)

También en las micrografías en modo STEM o MET-B se comprueba la presencia
de las Ag- NP, TiO2-NP y SiO2 mediante las micrografías de transformada rápida de
Fourier (FFT) muestra el espaciamiento cristalino interplanar.
Microscopía electrónica de transmisión y barrido (MET-B) o STEM.
Se lleva a cabo en la microscopia electrónica de transmisión de barrido (MET-B)
(STEM por sus siglas en inglés). En un STEM aplicando la técnica de campo oscuro
y campo claro, se puede formar una imagen directa de la distribución atómica, en
que los átomos pesados aparecerán brillantes (Ag), mientras que los ligeros
aparecerán más oscuros (Si).
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En la Figura 40 se muestra la micrografía de STEM del nanomaterial
(V0.01T500t19T600t4) y en la Figura 41 el del Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19].

Figura 40 STEM nanomaterial (V0.01T500t19T600t4) (a) Campo oscuro (b) Campo claro

Figura 41 STEM Filtro [(LF0.02T500t4 + 35 g LF) T500t19], a) Campo claro (b) Campo oscuro

En las la micrografía obtenidas por STEM se obtiene con ayuda del software del
equipo Digital Micrograph Gatan (™) la micrografía de la transformada de Fourier
(FFT) y muestra que el espaciado interplanar del cristal de 0.277 nm corresponde
al plano (2 0 0) y el espaciado d de 0.236 nm corresponde al plano (1 1 1) del Ag
en fase cúbica centrado en la cara (Yao et al., 2014); mientras que el espacio
interplanar del cristal de 0.252 nm corresponde al plano (1 0 1) de la fase anatasa
TiO2 (Figura 42b), en rojo y verde respectivamente. Otros autores mostraron el
espaciamiento cristalino interplanar de 0.231 nm para Ag y 0.324 nm para TiO 2 pero
su compuesto es Ag2O/TiO2 en plaquetas de grafeno y para la preparación de GOTiO2 modificado con Ag compuesto se encontró el plano (1 1 1) y otros con distancia
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interplanar d para el otro plano (1 0 4) (Qi et al., 2019; Saleh et al., 2019) (Figura
42).

Figura 42 Micrografías de STEM (a) Nanocomposito (V0.04T500t14) sintetizado y calcinado con suelo Vertisol (b)
De la zona de la micrografía (a) se obtiene la FFT y distancia interplanar de TiO2 en puntos color verde y
distancia interplanar de Ag en puntos color rojo.

La morfología de cada muestra se observó a través de un HR-TEM, incluso cuando
la morfología no es tan clara, como la que se muestra en Ag/TiO2 por otros autores
como la esfera (Liu et al., 2018; Pu et al., 2018) porque los compuestos que se
sintetizaron se emplearon arcillas y las nanopartículas de Ag y TiO2 están en las
capas intermedias del suelo (Jha et al., 2013; Makal et al., 2018). Las micrografías
HR-TEM muestran el diámetro de las nanopartículas de Ag en el rango de 5-20 nm,
las nanopartículas de TiO2 tienen un diámetro de entre 15-20 nm (Figura 43), de
acuerdo con los picos de difracción ampliados de las nanopartículas de TiO2 en el
difractograma de rayos X. El tamaño de partícula del suelo natural no se mide, pero
el tamaño de las arcillas se conoce con un tamaño nanométrico (Unuabonah et al.,
2018). El tamaño de la partícula se determinó directamente a partir de las imágenes
utilizando el software del equipo Digital Micrograph Gatan (™).
El tamaño de partícula de los compuestos (Ag-NP, TiO2-NP y arcilla o suelos
naturales) de los compuestos confirmó la obtención del compuesto de
nanomateriales y, el tamaño nano permitió el nombre de nanocompuestos (Figura
43).
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Figura 43 Micrografía HR-TEM. (a) Nanocomposito (V0.04T500t14) sintetizado-calcinado con suelo Vertisol y (b)
diámetros de nanopartículas de TiO2 y Ag.

Para el análisis en TEM se puede observar el nanomaterial composito
(V0.01T500t19T600t4) el patrón de difracción de anillos (Figura 44a) el patrón de puntos
(Figura 44b), que indican que el material es policristalino.

Figura 44 TEM de nanomaterial (V0.01T500t19T600t4). a) Patrón de difracción de anillos y, b) Patrón de puntos

Además, la naturaleza policristalina de los nanomateriales compositos se evidenció
claramente con el área seleccionada del patrón de difracción de electrones (SAED)
Figura 45a para el nanocomposito (V0.04T500t14) y Figura 45b para el nanocomposito
(F0.04T500t14), los cuales presentaron anillos atribuibles a los planos (111) para la AgNP y (101) para las TiO2-NP.
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Figura 45 Micrografía TEM. (a) Nanocomposito (V0.04T500t14) sintetizado-calcinado con suelo Vertisol y (b)
Nanocomposito (F0.04T500t14) sintetizado-calcinado con suelo Feozem.

Después de comprobar la estructura de los nanocompositos, la estructura cristalina,
la presencia de los elementos y su estado de oxidación; se verificó la banda de
energía con UV-DRS.
UV-DRS.
Las propiedades ópticas se determinaron por espectrofotómetro de absorción UVvis. El diagrama de UV-vis DRS de los dos materiales compuestos se obtuvieron a
temperatura ambiente utilizando un equipo Agilent en el rango de longitud de onda
de 300–800 nm. Los datos UV-vis espectros se procesaron con el software Microsoft
Excel, que consiste en el cálculo de la función Kubelka-Munk, F (R∞), Eq. (1), que
se extrajo de la reflectancia UV-vis DRS. La banda de energía (Eg.) Para las
transiciones permitidas se determinó al encontrar la intersección de la línea recta en
el aumento de baja energía de la gráfica de [F (R∞) hʋ]2, para la transición directa
permitida, vs. hʋ, donde hʋ es la energía fotónica incidente.
Reflectancia difusa Kubelka-Munk, Función F(R)
[F(R)x hv]n≈B(hv-Eg)

(1)

donde Eg es la energía de separación de banda óptica del material, B es una
constante específica del material (Makal et al., 2018).
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Los espacios de banda óptica (Eg) del material se obtuvieron de la fórmula de Tauc
(Ec. 2).
(αhv)^n≈K(hv-Eg)

(2)

Los espectros de reflectancia difusa UV-Visible del material Ag-NP/TiO2NP/Vertisol-suelo-NP/desechos de café con suelo Vertisol (V0.04T500t14) (Figuras 46a
y 46c) de estas figuras se obtuvo un borde de excitación a 404 nm y un intervalo de
banda de 2.6 eV y con suelo Feozem (F0.04T500t14) (Figuras 46b y 46d) de estas
figuras se estableció un borde de excitación a 305 nm y un intervalo de banda de
2.91 eV

Figura 46 Espectros UV-vis DRS de los nanocompositos sintetizados. (a) (V0.04T500t14), (b) (F0.04T500t14) y UVTauc con sus respectivas energías de banda prohibida, (c) Nanocomposito con suelo Vertisol (V0.04T500t14) y (d)
Nanocomposito con suelo Feozem (F0.04T500t14).

El posible origen del aumento de la brecha de banda óptica (Eg) en el compuesto
(V0.04T500t14) con suelo Vertisol es la disminución del tamaño de partícula, como
muestra el tamaño de partícula calculado previamente por el software Gatan ™. El
aumento de Eg en el nanocomposito de 2.6 eV en (F0.04T500t14) a 2.91 eV en
(V0.04T500t14) se debió a una menor atracción entre los electrones de conducción y
los iones metálicos a medida que el tamaño de partícula disminuye en
correspondencia con un menor número de átomos que formaban las nanopartículas
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metálicas (Gharibshahi et al., 2017). El desplazamiento de las bandas de energía
puede deberse a la transferencia de energía de resonancia de plasmón superficial
(SPR) de las nanopartículas metálicas Ag y TiO2 hacia la superficie del suelo-NP y
se muestra en la línea roja de la Figura 46 (Tomul et al., 2016) La banda SPR del
compuesto (V0.04T500t14) aparece a 319 nm y del compuesto (F0.04T500t14) a 428 nm.
Las energías de adsorción 2.91 eV en la superficie de (V0.04T500t14) y 2.6 eV en la
superficie de (F0.04T500t14), tanto en Ag-NP recubiertas por TiO2-NP en su fase
anatasa y unido por suelo-NP, están en el rango de 2.6 a 2.9 eV y los coeficientes
de absorción son k = 0.84 y k = 0.8104, respectivamente; en comparación de los
resultados con Ag-NP (k=0.059, Eg=3.4 eV) y TiO2-NP (k=0.072, intervalo de banda
3.2 eV), Ag/TiO2 (k=0.145 Eg= 2.81eV a 500 ° C) Pt/TiO2 (Eg= 3.13 eV) (Martins et
al., 2109), y del compuesto de bentonita/TiO2-NP/AgNP informó un intervalo de
banda de 3.05 eV y k=0.017, los valores de k aumentaron considerablemente, pero
los valores de intervalo de banda son más bajos que los reportados en la literatura
(Gupta et al., 2013; Jha et al., 2013; Gharibshahi et al., 2017; Makal et al., 2018;
Martins et al., 2109). La reducción de las brechas de banda con respecto solo a los
compuestos de TiO2 (3.2 eV) o Ag/TiO2 puede producir radicales superóxidos e
hidroxilos; Estas especies oxidativas reactivas mejoran la degradación de los
contaminantes de los contaminantes emergentes (CE). Las fuertes interacciones
entre las capas de suelo natural y las Ag-NP (111) y lasTiO2-NP (101) permitieron
una mejor capacidad de absorción de luz de los nanocompositos (F0.04T500t14) y
(V0.04T500t14).
Resultados de medición de adsorción (BET).
Otra de las mediciones que se realizaron a los suelos y materiales sintetizados fuero
la porosidad y área superficial que nos permiten medir el BET. Una isoterma de
adsorción, es la relación general entre la cantidad de gas adsorbido por un sólido,
a temperatura constante como función de la presión de gas. A partir de las isotermas
de adsorción-desorción de nitrógeno a 75 K de los materiales sintetizados se ha
determinado su superficie específica.
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Los resultados de área específica BET (SBET) y volumen de poro (VP) de todos los
materiales sintetizados y calcinados a 500 °C se muestran en la Tabla 9. Es evidente
que el suelo Vertisol posee menor área superficial SBET (~18.419 m2*g-1) al
compararse con el suelo de Metepec, Estado de México (~45.0073 m2*g-1).
Tabla 9 Área de superficie BET de suelos Vertisol y Feozem, y materiales sintetizados (V0.01T500t19T600t4),
(V0.04T500t14), (F0.04T500t14), y Filtro [F0.02T500t4 + 35 g LF) T500t19]

Nombre de la muestra
Suelo Feozem
Suelo Vertisol
Material (V0.01T500t19T600t4)
Material (V0.04T500t14)
Material (F0.04T500t14)
Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19]

Área de superficie
BET (m2*g-1)
45.0073
18.4190
3.9060
17.5678
31.4807
23.2948

Volumen de poro
(cm3*g-1)
0.0027
0.000128
0.0007
0.0020
0.0158
0.0110

Fuente: Mediciones propias, febrero-mayo 2019.

La diferencia de las áreas superficiales en los suelos resulta más evidente de
acuerdo con sus correspondientes isotermas presentadas en la Figura 47.

Figura 47 Isoterma BET. a) suelo Vertisol, b) Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] y c) suelo Feozem.

En la síntesis de los nanomateriales (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14) en dónde se
emplearon suelo Vertisol y suelo Feozem respectivamente. Se trazan las siguientes
las isotermas (Figura 48).
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Figura 48 Isotermas de materiales y suelos naturales empleados. a) Suelo Vertisol, b) Nanomaterial composito
con suelo Vertisol (V0.04T500t14), c) Nanomaterial composito con suelo Feozem (F0.04T500t14), d) Suelo Feozem.

Para los suelos empleados (Vertisol y Feozem), los materiales composito
sintetizados y los Filtros se observa una isoterma de adsorción de N2 del tipo II y III
según la clasificación de S. Brunauer, et al., 1940 con cierta contribución
mesoporosa, según la forma de las curvas a presiones mayores indica la presencia
de mesoporos.
Por último, se llevó a cabo la evaluación del Filtro en cuanto a su actividad
fotocatalítica y antimicrobial.
3.3 Evaluación de Filtro.
Después de haber sintetizado los materiales Ag-NP/TiO2-NP/suelo-NP/desechos de
café, y haber realizado las caracterizaciones, se procede a evaluarlos; al igual que
el Filtro. Las evaluaciones fueron tres:
•

actividad antimicrobiana,

•

actividad fotocatalítica y,

•

eficiencia en la adsorción de metales pesados.

Las evaluaciones de metales pesados y actividad antimicrobiana se llevaron a cabo
contemplando las especificaciones de las Normas internacionales EPA (USEPA,
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2009) por sus siglas en inglés, que rigen a las Normas Mexicanas para el agua, la
NOM 127-SSA1-1994 (SSA, 1994).
La evaluación de actividad fotocatalítica fue realizada para reforzar el resultado de
la actividad antimicrobiana.
Evaluaciones.
Los nanocompositos que tuvieron las características para ser empleados como
purificadores de agua, aún en su presentación en polvo, fueron (F0.04T500t14) y
(V0.04T500t14) y por consiguiente a ellos se les realizaron las evaluaciones de
actividad antimicrobiana y actividad fotocatalítica. Sin embargo, para elegir estos se
realizaron también evaluaciones al material (V0.01T500t19T600t4) con suelo Vertisol y
al Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] para comparar los resultados.
3.3.1 Actividad antimicrobiana.
Esta prueba se lleva a cabo con el método denominado disco-placa (Wayne
Institute, 2012). El primer paso es la realización de pastillas con los polvos del Filtro
[(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] y de los materiales composito (V0.01T500t19T600t4),
(F0.04T500t14) y (V0.04T500t14). Se seleccionaron los tipos de cepas Escherichia coli y
Staphyloccus aureus, con el fin de comprobar la actividad antimicrobiana, el
crecimiento e inhibición. Se realizó la prueba de susceptibilidad siguiendo los pasos
descritos en el estudio de Bauer-Kirby adoptados por el Comité Nacional para la
Normalización de Laboratorios clínicos, para difusión por disco, procediendo de la
siguiente manera (OPdl. and Paho/WHO, 2010). Las cepas fueron sembradas 20 h,
se empleó agar Müller Hilton II de Bioxon, se realizaron las diluciones, se colocaron
en la incubadora a 36 ºC durante 4 h. Se comprobó la turbiedad. Se montaron los
medios de cultivo en las cajas Petri, se dejaron solidificar por 30 minutos en cámara.
Se marcaron las cajas Petri en donde irían las pastillas. En la cámara, se inicia la
colocación de las cepas Gram-negativa E. coli y Gram-positiva Staphyloccus aureus
en las cajas Petri y después se colocaron las pastillas de la muestra del material
composito V0.01T500t19T600t4, (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14) y del Filtro [(F0.02T500t4 + 35
g F) T500t19] por triplicado. Se dejan crecer. Se miden los halos en cada una de las
muestras (Figura 49 y Figura 50).
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En la Figura 49 se muestran los halos de inhibición resultantes del material
(V0.01T500t19T600t4) y el Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] (Figura 49c y 49d), en
estas se puede observar que el Filtro tuvo actividad antimicrobiana, con un diámetro
de inhibición de 1.0 σ=0.05 cm para S. aureus y 0.8 σ=0.07 cm para E. coli (Tabla
10). La actividad antimicrobiana del material (V0.01T500t19T600t4) se muestra con un
halo de inhibición de 1.2 σ=0.05 cm para S. aureus y 1.1 σ=0.06 cm para E. coli
(Tabla 10)

Figura 49 Actividad antimicrobiana. a) Material (V0.01T500t19T600t4) con E. Coli y, b) Material (V0.01T500t19T600t4)
con S. aureus, c) Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g LF) T500t19] con E. Coli y, d) Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] con
S. aureus

El resultado de cada una, diámetro de los halos (Tabla 10), y el análisis de varianza
permite decir que entre el Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] y el nanomaterial
composito (V0.01T500t19T600t4) éste último se considera con una actividad
antimicrobiana mayor.
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Figura 50 Actividad antimicrobiana a) Nanocomposito (V0.04T500t14) con E. coli y, b) Nanocomposito (V0.04T500t14)
con S. aureus c) Nanocomposito (F0.04T500t14) con E. coli y, d) Nanocomposito (F04T500t14) con S. aureus.

Los nanomateriales (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14) presentan un diámetro de inhibición
mayor al nanomaterial sintetizado inicialmente llamado (V0.01T500t19T600t4) y al Filtro
[(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19]. Por lo que se concluye que, aunque ambos materiales
tienen actividad antimicrobiana, los nanocompositos (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14)
tienen una mejor actividad antimicrobiana. Y que entre ellos, el nanocomposito
(V0.04T500t14) con Ag-NP/TiO2-NP/Vertisol-suelo-NP/desechos de café tiene mejor
inhibición y supresión de bacterias, que el nanocomposito (F0.04T500t14) con suelo
Feozem, pero ambos presentaron una mejor inhibición en comparación con solo
TiO2-NP o solo Ag-NP presentado por (Devi et al., 2019).
Tabla 10 Actividad antimicrobiana de nanomaterial (V0.01T500t19T600t4), (V0.04T500t14) y (LF0.04T500t14) y Filtro
[(LF0.02T500t4 + 35 g LF) T500t19]

Diámetro de inhibición (cm)
+- Desviación estándar σ
Staphyloccus
E. coli

Materiales
Material V0.01T500t19T600t4

1.2+-0.0

1.06+-0.06

Filtro [(LF0.02T500t4 + 35 g LF) T500t19]

0.96 +- 0.05

0.78+-0.07

Nanocomposito (V0.04T500t14)

1.7+-0.2

1.66+-0.28

Nanocomposito (F0.04T500t14)

1.5+-0.0

1.5+-0.0

Fuente: Determinaciones propias. Enero 2019
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Comparando los diámetros de inhibición con otros autores que presentaron un
diámetro de inhibición de 2.5 cm para su compuesto de Ag depositado en TiO2-NP
(Yu et al., 2011), diámetro de inhibición de 4 mm para el compuesto Ag depositado
en MMT para S. aureus y no es capaz de inhibir E. coli (Louise et al., 2016), los
materiales sintetizados en la presente investigación, tienen una mejor actividad
antimicrobiana.
La mejora en la actividad antimicrobiana se debe al efecto en el que se crean los
grupos -OH hidrófilos en la superficie iluminada por radiación UV de TiO2 el cual es
bien conocido (Singh et al., 2019). La carga de Ag no afecta la hidrofilia fotoinducida
de TiO2, pero el resultado revela que dos compuestos podrían inhibir el crecimiento
bacteriano (Figura 49 y 50). La gran actividad antimicrobiana de los compuestos
bajo la luz UV se debe a los efectos antimicrobianos sinérgicos de la reacción
fotocatalítica del recubrimiento de TiO2 y la Ag La mejora de la actividad
antimicrobiana de los compuestos irradiados se atribuye a la producción de
especies reactivas de oxígeno (ROS) por la liberación de iones metálicos (Ag + en
este trabajo), que se producen por la presencia de Ag3d (Figura 37a) para
(F0.04T500t14) y (Figura 37b) (V0.04T500t14). La formación de la barrera de Schottky solo
es posible cuando el metal está presente en su estado elemental que ha sido
confirmado por el análisis XPS. Esto permitió la mejora de la actividad del
catalizador (Khan et al., 2015). La excitación del electrón de valencia se produce
por irradiación de luz visible que genera fotoelectrones. Estos fotoelectrones
altamente enérgicos generan especies reactivas de oxígeno • 1-OH y •O-2, que son
las principales especies para la inactivación de bacterias. La actividad
antimicrobiana de los materiales de Ag-NP/TiO2-NP/suelos-NP natural/desechos de
café está asociada con la degradación de la pared celular y la membrana
citoplasmática de la bacteria. Estas especies reactivas de oxígeno conducen
principalmente a la fuga del contenido celular de la bacteria, luego la célula se
contrae y puede ser seguida por la muerte completa del organismo.
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3.3.2 Actividad fotocatalítica.
También la mejora en la fotocatálisis al ser incidida por luz UV está relacionada con
la producción de especies reactivas (ROS por sus siglas en inglés), esto se debe a
la presencia del metal noble Ag-NP y TiO2-NP lo que incrementa la eficiencia en la
actividad antimicrobiana y como consecuencia en la descontaminación de agua. Por
lo tanto, se propuso la evaluación de la actividad fotocatalítica de los
nanocompositos (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14).
La cinética de la reacción de degradación de los colorantes con y sin fotocatalizador
se controló recogiendo espectros UV/Vis después de un intervalo regular de tiempos
(30 minutos). Las Figuras 51 y 52 muestran una serie de espectros de absorbancia
de AM con concentración inicial usando el nanocomposito (V0.04T500t14) y
(F0.04T500t14) respectivamente, como fotocatalizador. Los gráficos muestran el rango
de 500 a 800 nm y los dos picos de absorción principales aparecen a λ = 612 y 664
nm, que son característicos de AM y cuando se expone a la luz UV, la absorbancia
se reduce al aumentar el tiempo de exposición y la degradación del tinte identificada
por el cambio de color indicando actividad fotocatalítica de los dos compuestos
(F0.04T500t14) y (V0.04T500t14). En este experimento, el pH de la solución no tiene
control. Comparando el rendimiento fotocatalítico y de absorbancia de los
compuestos (F0.04T500t14) y (V0.04T500t14) en la degradación de AM, se demostró que
el nanocompuesto (F0.04T500t14) sintetizado con suelo Feozem tiene una actividad
fotocatalítica superior que el compuesto sintetizado con suelo Vertisol (V0.04T500t14).
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Figura 51 Gráficas de variación de la degradación de AM en tiempo, con la presencia del nanocomposito AgNP/TiO2-NP/Vertisol suelo-NP/desechos de café.

Figura 52 Gráficas de variación de la degradación de AM en tiempo, con la presencia del nanocomposito AgNP/TiO2-NP/Feozem-suelo-NP/desechos de café.
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Las Ag-NP y las TiO2-NP del nanocompuesto (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14) tienen su
propia actividad catalítica.
Se ha reportado que con un área de superficie mayor, la fotocatálisis aumenta
(Gołąbiewska et al., 2017). En esta evaluación, el nanocompuesto (F0.04T500t14)
(Figura 52) muestra la degradación del contaminante orgánico AM al mismo tiempo
que el nanocompuesto (V0.04T500t14) (Figura 51). El área de superficie se muestra en
las Tabla 9, y en el nanomaterial sintetizado con suelo Feozem es mayor que el
nanomaterial sintetizado con suelo Vertisol, al igual que los suelos, Feozem suelo
45 m2g-1 y suelo Vertisol 18.41 m2g-1 (Tabla 9).
La Figura 53 muestra el análisis cinético de las reacciones en ambos
nanocompuestos (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14). La degradación fotocatalítica del tinte
AM estuvo inclinada por el tipo de suelo utilizado como catalizador y el porcentaje
de esta degradación del tinte AM en 150 minutos obtenido para el nanocomposito
(F0.04T500t14) fue del 82.10% y para el nanocomposito (V0.04T500t14) fue de un 64.99%.
Esto se debe a que el suelo Feozem tiene mejor área de superficie, un porcentaje
de fases mayor en Mullita y caolinita, lo que permitió que el número de sitios activos
en la superficie del fotocatalizador estuviera disponible. Por lo tanto, la cantidad de
radicales -OH producidos podría tener una mayor interacción y facilitar su
participación en el proceso de degradación del colorante. En comparación, los
nanocompuestos (V0.04T500t14) y (F0.04T500t14) con materiales de otro trabajo son
inferiores, por ejemplo en el reportados para nanocompuestos con (CD de puntos
de carbono, Ag y TiO2-NP con nombre comercial P25) CD/Ag/P25 donde exhibieron
un rendimiento fotocatalítico en la degradación de AM (100 % de degradación en 15
minutos) bajo luz UV (C. Wang et al., 2018), incluso cuando se informa un área de
superficie de 62.5 m2 g-1. La cinética fotocatalítica (Figura 53b) se estudió utilizando
la ecuación de Langmuir-Hinsheldwood para calcular la constante de velocidad de
degradación de MB, k (min-1) bajo luz UV. Los valores de la constante de velocidad
para el nanocompuesto son 0.0116 y 0.0069 min −1 para el nanocompuesto
sintetizado con suelo Feozem (F0.04T500t14) y el nanocompuesto sintetizado con
suelo Vertisol (V0.04T500t14) respectivamente; entonces el nanocompuesto con suelo
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Feozem es mejor que el nanocompuesto con suelo Vertisol debido, entre otras
cosas, a su gran superficie (48 m2 g-1). La constante de velocidad de los
nanocompuestos sintetizados es inferior a la reportada para Bentonita/Ag-TiO2
compuesta k = 0.055 min−1 bajo luz UV y reportó 119 m2g-1 en su área de superficie
(Mishra et al., 2018).

Figura 53 Gráficas a) Cinética de descomposición de AM por los fotocatalizadores. del nanocomposito AgNP/TiO2-NP/Feozem-suelo-NP/desechos de café (F0.04T500t14) línea roja y el nanocomposito Ag-NP/TiO2NP/Vertisol-suelo-NP/desechos de café (V0.04T500t14) línea negra, b) Cinética con ecuación de LangmuirHinsheldwood.

La mejora de la actividad catalítica requiere un material con un área de superficie
grande y que los metales dopados puedan estar en las capas intermedias pero
cercanas a la superficie, entre otras características (C. Wang et al., 2018; Mishra et
al., 2018).
Los resultados que se han reportado de actividad fotocatalítica, pueden ser
mejorados, pero se tendría que utilizar en la síntesis química otros compuestos que
son dañinos al medio ambiente, o comprar otros tipos de suelos, que no son tan
abundantes en México.
3.3.3 Eficiencia de adsorción de metales pesados (Cu, Fe y Pb).
En el caso de los Filtros (Prototipo I, II y III) la evaluación que se lleva a cabo es la
eficiencia de adsorción de metales pesados, porque se parte del supuesto de que,
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al estar constituidos por los materiales sintetizados, y éstos presentaron actividad
antimicrobiana y actividad fotocatalítica, los Filtros tendrán estas actividades. Pero
esto no quedó solo en el supuesto, sino que se evaluó el Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g
F) T500t19], en actividad antimicrobiana y los resultados confirman su actividad
(Figura 49).
En el laboratorio de la Escuela Superior de Química e Industrias Extractivas del
Instituto Politécnico Nacional, con un equipo de absorción atómica AAnalyst 400 de
Perkin Elmer, los metales pesados (Pb, Cu, Fe) fueron caracterizados, estos
metales fueron elegidos, debido a sus afectaciones en la salud o riesgos señalados
en la Tabla 3 del presente trabajo.
Para las evaluaciones, se toman muestras de agua potable, con los datos de pH,
temperatura, fecha y lugar físico.
Muestras de agua potable fueron filtradas a través de los Filtros
[(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19] Prototipo I (Figura 14)
[(V0.04T500t14 + 30 g F) T500t8] Prototipo II (Figura 16)
[(F0.04T500t14 + 30 g F) T500t8] Prototipo III (Figura 18)
Las muestras de agua fueron filtradas con el Diseño físico del filtro (Figuras 19 y 20)
y con una bomba. Los resultados se presentan a continuación.
Los límites de cuantificación fueron comparados con los máximos permitidos por las
normas mexicanas (SSA, 1994) expresados en (mg L–1), para los metales
respectivos, de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994 .
La NOM-117-SSA-1994 (Nom117 et al., 2018) se ha seguido como guía para el
procedimiento de absorción atómica. Realizando los estándares de calibración del
Cu, Pb y Fe. Y las soluciones para determinar la curva de calibración de cada uno
de ellos. Para la muestra, se prepara una solución madre que consistirá en 1mL de
100 ppm de cada uno de los metales (Fe, Pb y Cu) en un matraz aforado de 100
mL de agua desionizada, se lleva a cabo el tratamiento del agua (solución madre)
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con los Filtros [(F0.02T500t4 + 35 g F) T500t19], [(V0.04T500t14 + 30 g F) T500t8] y
[(F0.04T500t14 + 30 g F) T500t8], posteriormente se somete a digestión, como lo marca
la norma; se obtienen los resultados por triplicado (muestra tratada M1, M2 y M3).
Se crea un blanco, además de una solución madre que contiene 1ppm de cada uno
de los metales a determinar. Se lleva al aparato de absorción atómica para llevar a
cabo las mediciones de absorbancia. Realizando el análisis de las gráficas se
determina que el tratamiento de agua por el Prototipo I Filtro [(F0.02T500t4 + 35 g F)
T500t19] se logran eficiencias en Cu de 64.7% en Pb de 78.57% y en Fe de 75.82%
en la adsorción de los metales. Para el prototipo II Filtro [(F0.04T500t14 + 35 g F)
T500t19] se logran eficiencias en Cu de 55% en Pb de 61.53% y en Fe de 63% en la
adsorción de los metales. Para el prototipo III Filtro [(F0.04T500t14 + 30 g F) T500t8] se
logran eficiencias en Cu de 52.14% en Pb de 61.53% y en Fe de 77.69% en la
adsorción de los metales. Comparando los resultados, se encontró que el Filtro del
Prototipo I ha sido el más eficiente en cuánto a la adsorción de los metales Cu, Pb
y Fe de concentración conocida.
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Conclusiones
Se sintetizaron dos nanocompuestos que contienen Ag-NP/TiO2-NP/sueloNP/desechos de café con dos tipos diferentes de suelos naturales (Vertisol y
Feozem), con un proceso simple de síntesis empleando un método termal y
calcinando, lo que permitió tener un proceso de síntesis amigable con el ambiente,
no se considera verde ya que el consumo de energía es de 38 h entre 160 y 500 ºC.
El

análisis

HR-TEM-STEM

se

confirmó

la

estructura

cristalina

de

los

nanomateriales; y se reveló que se tienen partículas de Ag y TiO2 de tamaño
nanométrico y que están unidas en una capa intermedia de suelo natural, lo que
permitirá no contaminar el medio ambiente con restos de nanopartículas durante su
vida útil y al final de ésta, demostrando el respeto por el medio ambiente. Se logró
la producción de Filtros capaces de purificar el agua, debido a que tanto el producido
con nanomaterial sintetizado con suelo Vertisol y el producido con nanomaterial
sintetizado con suelo Feozem, presentan actividad antimicrobiana y actividad
fotocatalítica, lo que permite la generación de especies reductoras oxidantes, las
cuales son capaces de inhibir el crecimiento de microrganismos patógenos. En la
actividad antimicrobiana el nanomaterial sintetizado con suelo Vertisol, presenta un
diámetro de inhibición de 1.7 cm para las dos bacterias, sin embargo, el
nanomaterial sintetizado con suelo Feozem presenta un diámetro de inhibición de
1.5 cm, lo que permite concluir que el nanomaterial sintetizado con suelo Vertisol es
tiene mejor actividad antimicrobiana. En la actividad fotocatalítica, el nanomaterial
sintetizado con suelo Feozem presenta una degradación fotocatalítica del 82.10 %
en los 150 minutos de medición, a comparación del nanomaterial sintetizado con el
suelo Vertisol que sólo presentó el 64.99 % de degradación fotocatalítica, del
contaminante orgánico AM. En cuanto a la eficiencia de adsorción de metales
pesados en el agua, el Filtro producido con nanomaterial sintetizado con suelo
Feozem y moldeado mecánicamente, presento la mejor eficiencia. Los
nanomateriales compositos sintetizados, entonces son capaces de ser empleados
en la remediación ambiental. Debido al proceso de producción, el Filtro se puede
diseñar con diversas formas y tamaños lo que permitirá que sea empleado en donde
se requiera, para producir agua de calidad y asequible.
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Perspectivas
Teniendo en cuenta que los suelos naturales, en particular los empleados en la
presente investigación, que se encuentran en México, tienen una cantidad de entre
el 30 y 54 % de arcillas en su composición se recomiendan casos de investigación
en donde se pueda experimentar uniéndolo con otro suelo que en particular
contenga Fe y Al, que permiten una mejora en el acomodo de las nanopartículas de
Ag y TiO2,
Dentro del proceso de síntesis termal se recomienda experimentar con alguna
planta que contenga hidroxilos que permitan mejorar el tamaño de nanopartícula de
la Ag (jengibre, ajo o tomate); además controlar con mayor precisión variables como
temperatura y presión en el proceso con ayuda de un reactor. Lo que permitirá
mejorar la actividad antimicrobiana, fotocatalítica del Filtro, y su eficiencia en la
adsorción de metales pesados.
Falta tener evaluaciones de eficiencia de adsorción de metales pesados con agua
de lluvia.
Se deben hacer otras pruebas físicas, como dureza, la resistencia a la flexión
(ASTM C1161-02c). Cantidad de flujo de agua que es capaz de filtrar. Lo anterior
con el propósito de determinar su tiempo de vida útil.
Uno de los grandes retos será demostrar que el filtro es capaz de ser utilizado para
purificar agua en casos de emergencia. Y ser contemplado en la UNICEF, OMS en
la campaña Potters for Peace, como nanotecnología sustentable en el tratamiento
de agua.
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