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tratamIEnto fotocatalítIco dE 
compuEstos orgánIcos volátIlEs 
En aguas ruralEs

Con la finalidad de obtener un ma-
terial óptimo para la remoción del 
clorofenol en mayor proporción y 

menor tiempo, así como el rendimien-
to más alto para nuevos materiales, se 
prepararon nanotubos de carbono, que 
fueron mezclados mecánicamente con 
los nanocompuestos de TiO

2
. Las prue-

bas de degradación se llevaron a cabo 
en un reactor fotocatalítico donde la 
fuente de energía fue la luz solar. 

Los nanotubos de carbono se prepara-
ron mediante el método de deposición 
química de vapor (CVD), debido a que 
permite obtener mayor cantidad de 
CNT y reproducibilidad. La funcionali-
zación de los CNT se realizó utilizando 
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diferentes catalizadores (Fe y Co) que 
proporcionan mayor rendimiento en la 
reacción de descontaminación. Los na-
nocompuestos fotoactivos, basados en 
TiO

2
 y silicatos laminares, fueron pre-

parados mediante química suave. Para 
obtener un nanocompuesto más activo 
para este tipo de descontaminación, se 
incorporaron especies dopantes que 
permiten mejorar la absorción de la luz 
visible y reducir el efecto de los proce-
sos de recombinación que provocan en 
detrimento de la actividad fotocatalítica.

Los CNT obtenidos y los nanocompues-
tos fueron mezclados mecánicamente 
en diversas proporciones; luego se pro-
baron en diferentes concentraciones de 
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clorofenol para optimizar el material y 
los parámetros de reacción y lograr ma-
yor eficiencia en la degradación fotoca-
talítica del clorofenol. 

Estos materiales fueron probados tan-
to en aguas contaminadas artificial-
mente con clorofenol, utilizado como 
referente en la contaminación con VOC, 
así como con aguas procedentes de la 
región Apurímac, la cual es una zona 
agrícola. Las muestras de aguas fueron 
colectadas, transportadas y analizadas 
siguiendo el protocolo de la EPA. Como 
compuesto orgánico volátil se eligió el 
clorofenol, razón por la que se deter-
minó la cantidad de este compuesto en 
el agua. Los resultados obtenidos tan-

to para las aguas contaminadas artifi-
cialmente como para las naturalmente 
contaminadas mostraron que pasados 
los 20 minutos se obtiene la degrada-
ción del 50 % sobre el contenido inicial 
de clorofenol y a los 60 minutos el nivel 
baja al 80 % inicial.

Los resultados mostraron que es posi-
ble implementar esta tecnología que uti-
liza la radiación solar para obtener agua 
libre de estos compuestos, que permita 
a los pobladores de la zona rural contar 
con agua descontaminada. Apurímac es 
una región con radiación solar suficien-
te para utilizarla como fuente de energía 
limpia en la remoción de contaminantes 
en el agua.




