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En la actualidad la nanotecnología
posee múltiples áreas de acción que,
debido a su naturaleza, la misma puede
instrumentarse con amplia versatilidad,
dado que, gran cantidad de avances en
nanotecnología basan sus estudios en
como optimizar procesos cotidianos e
industriales y en cómo favorecer al
medio ambiente[1]. Aunado a ello, la
manipulación de la materia a este nivel
permite crear soluciones con mayor
proyección en impacto científico, social
y económico, para fines de esta
investigación, se estarán mostrando
algunos estudios de caso realizados a
nivel de laboratorio usando diferentes
nanomateriales. Los estudios a mostrar
son el uso de biomateriales
nanoestrucutrados oxido de silicio,
nanomembranas de celulosa y
nanomateriales foto catalíticos, estos
nanomateriales han probado ser
buenos eliminando contaminantes
emergentes, contaminantes
organoclorados, metales y sales[2,3]. La
Nanotecnología (NTs) ofrece variantes
significativas comenzando por la
combinación de polímeros y
nanopartículas que atraen iones de
agua y repele sales disueltas; en otras
nuevas como electrodos
nanoestructurados de carbono para
medir el grado de contaminación
presentes en un cuerpo de agua; entre
otros. En el tratamiento de agua
terciario la nanotecnología proporciona
una etapa final para aumentar la calidad
del efluente a los estándares
requeridos. La NTs ofrece alternativas
con nanopartículas, nanomembranas y
nanotubos que son vertidas en cuerpos
de agua buscando tratar con mayor
eficacia al capturar residuos químicos u
orgánicos. Otras cumplen la función de
acelerar procesos como los de
adsorción y catálisis; algunos más,
inclusive, prometen detectar el grado
de contaminación y, en función de eso,
determinar el método a seguir. Pese a
ello, la aplicación de estas nuevas
ciencias para combatir esta
problemática sigue en ciernes mientras
que el vital líquido escasea y sólo un
porcentaje menor al 30% pasa por un
tratamiento adecuado[1].
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Este trabajo enfrenta el reto de crear un material viable para tratar contaminantes orgánicos, un herbicida tipo Ácido 2,4-
diclorofenoxiacético que pueden estar presentes en aguas superficiales o subterráneas mediante el uso de la reacción
fotocatalitica.

Degradación fotocatalítica de contaminantes organoclorados presentes en fuentes hídricas mediante
catalizadores nanoestructurados de Pt/TiO2 y Pt/TiO2-CeO2.

Desempeño de la celulosa de nanoestructurada en la adsorción de contaminantes

MUESTRAS % REMOCIÓN
A 17.07077
B 17.34292
C 16.35777
D 17.11601

Biomaterial nanoestructurado de tierras diatomitas y su potencial en la descontaminación de agua

Las moléculas de contaminantes grandes

pasarán a través de la columna con relativa

rapidez, mientras que las moléculas más

pequeñas podrán ser adsorbidas por la

estructura porosa de tamaño nanométrico

que va de 50 a 200nm.
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Fig. 1. Agua residual

https://como-limpiar.org/como-limpiar-el-agua/

Fig. 2. Plantas de tratamiento de Agua residual

Fig. 3. Agua limpia

https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-
tratamiento-de-aguas-residuales-image1268412

https://www.expoknews.com/microesferas-para-descontaminar-aguas-
residuales-la-unam-dice-si/

Fig. 4. Vista escala macro de los 
catalizadores nanoestructurados Fig. 5. Micrografías a escala 100nm de 

catalizadores nanoestructurados
Fig. 6. Degradación de 2,4-diclorofenoxiacético 
usando catalizadores nanoestructurales

Fig, 7. 
Estructura 
química de 2,4-
diclorofenoxiac
ético

Fig. 8. Vista escala macro de la 
celulosa (polímero natural)

http://matyproc.blogspot.mx/2010/09/confeccion-del-papel.html

Fig. 10. Imágenes AFM de la 
nanocelulosa escala 100nm

Fig. 9. Imágenes SEM de la  celulosa 
escala 5µm

Los resultados encontrados en cuanto a adsorción de contaminante emergente tipo antibióticos son prometedores, y se observa el 
uso potencial de las nanocelulosa de bagazo de agave.

Fig. 11. Columna de filtración se colocan diatomeas [3]. Fig.12. Imágenes SEM de las tierras 
diatomitas escala 5µm

Las aplicaciones de la nanotecnología en la purificación del agua y remediación del ambiente se ha considerado que tienen potencial. La tecnología va avanzando

cada día más, desde transistores más pequeños, computadoras más veloces, celulares con mayor capacidad de almacenamiento entre otras cosas, de igual manera

los tratamiento para aguas residuales no se han quedado atrás ya que se ha demostrado que la nanotecnología puede remplazar las tecnologías actuales e incluso

complementarlas.


