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Resumen 

 

The main objective of this research is to verify and analyze the nanostructures used in the 

nanosensors focused for the detection of harmful substances in order to identify the areas of 

opportunity they have to use them in current social problems. As a result of the research it 

was found that most of the nanosensors for the detection of harmful substances are focused 

on the treatment of water for processes, for the current problems and those that are expected 

in the future.  
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La nanotecnología siempre ha sido centro 

de atención para el interés humano, debido a su 

complejidad y su aplicación en los diferentes 

campos o áreas de la ciencia. 
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La nanotecnología se logra definir como la 

ciencia que consiste en el análisis, diseño y 

estructuración a nivel molecular y anatómico 

de los materiales. 

Esta ciencia se basa en la manipulación de 

átomos (Mecanismo para la manipulación de 

átomos, Figura 1.) Y aunque anteriormente no 

se sabía mucho de esta rama de la ciencia, hoy 

en día es considerada la “solución ideal”, 

gracias a sus características generales y 

particulares. 

 

Figura l. Manipulación de átomos. 

Fuente: (H. Okuyama, 2012). 

 

Uno de los usos principales de la 

nanotecnología es la aplicación de 

nanoestructuras paras pruebas toxicológicas, 

que son aquellas capaces de identificar los 

niveles de toxicidad (capacidad que tiene una 

sustancia para causar efectos perjudiciales) que 

contiene cierto cuerpo, llámese alimento, 

cuerpo humano, etc. Estas pruebas 

toxicológicas logran hacerse en menor tiempo 

y con mayor certeza gracias a los nanosensores 

que son encargados de recoger y transmitir la 

información de los datos dados a nanoescala, 

que son medidos en pequeños incrementos 

determinados como nanómetros (10-9) (Escala 

de un nanosensor, Figura 2). 

 

El físico Richar P. Feynman es considerado 

uno de los padres de la nanotecnología, debido 

a sus aportaciones y a su impulso y curiosidad 

por esta rama de la ciencia. 

 

Figura 2. Escala de un nanosensor. Fuente: Tintoré,M., 

Gállego, I.,Manning, B., Eritija, R. & Fàbrega, C. 

(2013). 

Problemas sociales en donde se requiere el 

uso de los Nanosensores 

Cada día es más común escuchar sobre los 

graves conflictos que se sufren en la 

actualidad, conflictos que nos afectan a todos 

como sociedad y que son transmitidos por los 

medios de comunicación. Tal es el caso de los 

derrames de petróleo en el medio marino, 

arsénico y otros metales pesados en mantos 

acuíferos debido a las actividades mineras; 

contaminación de agua por residuos biológico-

infecciosos, contaminación de suelo, 

contaminación ambiental por compuestos 

orgánicos volátiles (COV) y sustancias tóxicas 

que algunas de ellas se encuentran como 

radicales libres y son absorbidos por los seres 

vivos. (Contaminación ambiental, Figura 3.) 

 
Figura 3. Contaminación ambiental. 

Fuente: macrovector (2018). 
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Una rama de la nanotecnología se ha 

enfocado en diseñar nanosensores capaces de 

detectar sustancias nocivas, como los que se 

reportan a continuación. 

 

Nanosensor para la detección de residuos de 

principios activos 

Actualmente gran parte de la población 

toma tratamientos en los cuales están 

medicados, las causas son diversas; una parte 

de esos medicamentos son absorbidos por el 

cuerpo humano, pero otra es desechada y llega 

al desagüe. Por otra parte, hay personas que 

desechan los medicamentos caducos en los 

escusados o lavabos; estos nanosensores están 

encargados de identificar este tipo de residuos 

para que el agua pueda ser tratada en los 

tratamientos para procesos y de esta forma 

pueda ser reutilizada. 

 

Nanosensores fluorescentes para de 

detección de partículas nocivas 

Este tipo de nanosensores es mejor 

conocido como “Carbon Dots” que es en 

referencia a los puntos cuánticos del carbono, 

que tienen características benefactoras en 

comparación a los puntos cuánticos de los 

metales, por ejemplo: baja toxicidad, 

biocompatibilidad, inercia química, control de 

fluorescencia, solubilidad, además su costo es 

menor, etc.  

Es decir, los Carbon Dots en este caso son 

encargados de la identificación de metales 

pesados en recursos naturales (como el agua) y 

organismos en general. (Carbon Dots, Figura 

4). Estos nanosesores son comúnmente 

utilizados para detectar los Quantum Dots (en 

años anteriores sus aplicaciones eran múltiples, 

hasta que se encontró en ellos el uso de 

metales pesados), aunque las áreas de 

aplicación de los Carbon Dots son bastante 

amplias. 

 

Figura 4. Carbon Dots. Fuente: 

Fanglong Y.,Shuhua L., Zetan F., Xiangyue M., Louzhen 

F., & Shihe Y. (2016) 

 

Nanosensores en “Nariz electrónica” 

Es un conjunto de nanosensores que están 

en un equipo y son capaces de identificar 

principalmente Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV), pesticidas y en algunos casos 

alimentos en estado de putrefacción. Este tipo 

de nanosensores son utilizados en pruebas 

ambientales y de control de calidad de los 

alimentos. Por otro lado, en el área de la salud 

han comprobado se veracidad para detectar 

enfermedades respiratorias como lo es el asma 

y el EPOC. (Nariz electrónica, Figura 5.). 

 

Figura 5. Nariz electrónica. 

Fuente: González J. (2018) 
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Nanosensores para detección de narcóticos 

en el cuerpo humano 

Actualmente gran porcentaje de los jóvenes 

consumen algún tipo de narcótico, y muchas 

de las veces que se hacen las pruebas clínicas 

“comunes” no son 100% certeras. Este tipo de 

nanosensores tiene la capacidad de identificar 

los narcóticos localizados en la sangre, 

asegurando su veracidad, ya que son capaces 

de identificar estas sustancias, aunque su 

concentración sea realmente baja, además el 

tiempo en el que se realizan estas pruebas es 

mucho menor a las pruebas utilizadas 

actualmente. Con el fin de agilizar los 

controles que se realizan en campañas de 

tráfico, etc. 

 

Nanosensores para detectar metales pesados 

en agua 

Nanosensores utilizados principalmente 

para tratamientos de procesos de agua, para 

determinar si esta en calidad de utilizarse o por 

el contrario no está en óptimas condiciones. 

 

Este tipo de nanosensores identifica metales 

pesados como arsénico, mercurio, níquel, 

cobre, cromo, selenio, etc. que están 

localizados en el agua; estos nanosensores 

tienen la finalidad de “prevenir” a la sociedad. 

Es decir, mucho de los cuerpos de agua, como 

lo son los ríos son usualmente utilizados por la 

gente que vive a sus alrededor como agua de 

uso diario y este tipo de metales pesados 

pueden causar enfermedades graves, 

dependiendo del metal que sea, por ejemplo: 

cobre (daño en riñones, hígado, anemia, etc.), 

mercurio (autismo, problemas en aparato 

respiratorio y problemas psicológicos como la 

depresión), arsénico (menor producción de 

glóbulos rojos y blancos, irritación estomacal, 

deficiencia pulmonar), selenio (mal olor bucal, 

y en general enfermedades respiratorias, daño 

en hígado y conjuntivitis). (Membranas de 

grafeno para la purificación de agua que 

contiene metales pesados, Figura 6). 

 

Figura 6. Membranas de grafeno para purificar agua 

que contiene metales pesados. Fuente: Grafren AB 

(2018). 

Conclusiones 

La problemática social como la 

drogadicción, contaminación ambiental de las 

grandes urbes, agua potable, entre otros, 

requieren de una pronta atención para 

solucionar los problemas que afectan a todo ser 

vivo y ecosistema. Buscar alternativas que den 

solución a estos problemas, puede ser con la 

aplicación de la nanotecnología. 

La nanotecnología de la mano con la 

nanociencia, es considerada la solución más 

viable, ya que es capaz de brindar soluciones a 

problemas como la drogadicción, intoxicación 

por alimentos, detección de metales pesados en 

agua de uso común, detección rápida de 

células cancerígenas, etc., y de esa forma tratar 

de solucionar estas afecciones y prevenir 

efectos irreversibles. 

Las aportaciones actuales de la 

nanotecnología buscan realizar detectores o 

sensores que puedan analizar las sustancias 

nocivas en elementos como agua, aire y suelo, 

y en el ser humano. Estos sensores se basan en 



 

Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019  5 

 

nanoestructuras diseñadas con carbono y 

pasivados con sustancias que absorben los 

agentes nocivos o específicos; algunos de ellos 

también se basan en oro y otros elementos que 

sean neutros o no afecten el sistema 

inmunológico del ser humano.  

“No hay ninguna ley física que impida 

manipular átomos y moléculasindividualmente, o 

fabricar estructuras a partir de los mismos”.  

Richard P. Feynman 
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