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Resumen 

El nitrato es un contaminante que se puede encontrar en diversos cuerpos de agua y que de 
encontrarse en niveles elevados puede traer consigo riesgos a la salud humana y al equilibrio de 
dichos ecosistemas. Para poder remover el nitrato disuelto en el agua se utilizan múltiples 
métodos en la actualidad, y esta investigación se centra en la prueba de concepto de un método 
específico que involucra la fotocatálisis empleando nanopartículas de dióxido de titanio y rayos 
ultravioleta. Con esta investigación se busca identificar cuáles son las concentraciones de 
nanopartículas de TiO2  con las que se obtienen mejores rendimientos a la hora de reducir la 
concentración inicial de nitratos de 100 mg/L. Paralelamente, se busca establecer cuáles son los 
tiempos de exposición a rayos UV que permiten la obtención de mejores resultados de remoción 
del contaminante. Con esta prueba de concepto, se espera aportar información que permita 
fortalecer las bases necesarias en el estudio de este tipo de tecnología para una posible utilización 
a gran escala en un futuro. 
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1. Introducción 

El agua es un recurso vital para la vida de todos los seres 
humanos y el acceso a agua potable es indispensable para la 
subsistencia de todas las personas. Sin embargo, Según la 
UNICEF (2019), en el mundo existen más de 2000 millones de 
personas que no cuentan con acceso a agua potable gestionada 
de manera segura. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben 
seguir buscando nuevas alternativas que permitan la 
eliminación o reducción de ciertos contaminantes del agua para 
que la misma pueda estar al alcance de cada vez más personas. 

Existen muchos contaminantes en el agua que la convierten 
en un líquido no apto para el consumo humano. Según la 
Organización Mundial de la Salud (WHO, 2016), uno de dichos 
contaminantes del agua es el nitrato, un ion natural que forma 
parte del ciclo del nitrógeno. Este ion puede llegar tanto a 
cuerpos de agua subterráneos como superficiales 
principalmente debido a las actividades asociadas al tratamiento 
de aguas residuales y a la agricultura (debido al uso excesivo de 
fertilizantes inorgánicos nitrogenados y al abono). 

El consumo de agua con elevadas concentraciones de nitrato 
presenta un riesgo para la salud humana de acuerdo con la 
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades de Estados Unidos (2016). Dicha agencia 
menciona como el nitrato reduce la capacidad que tienen los 
glóbulos rojos de la sangre para llevar oxígeno hacia los 
diferentes tejidos vitales de los seres humanos. Cuando el 
nitrato es ingerido, se convierte en nitrito y reacciona con la 
hemoglobina para dar origen a la metahemoglobina. Teniendo 
en cuenta lo anterior, es importante conocer que según 
McCasland, Trautmann, Porter, & Wagenet (1985), Los adultos 
cuentan con enzimas que continuamente son capaces de 
convertir la metahemoglobina en hemoglobina, y normalmente 
los niveles de metahemoglobina en la sangre de un adulto no 
superan el 1%. Sin embargo, los bebés cuentan con niveles 
bajos de las enzimas mencionadas anteriormente, por lo que al 
consumir agua contaminada con nitrato pueden desarrollar 
problemas debido a la falta de oxígeno generada por las 
reacciones del ion nitrato dentro del cuerpo del infante. Este 
problema es conocido como metahemoglobinemia o más 
comúnmente como síndrome del bebé azul. 

Por otro lado, según Crowe y Frid (2015), el exceso de 
nitrógeno y de nitratos en los cuerpos de agua puede generar un 
ambiente rico en nutrientes que acelera los procesos de 
eutrofización de los cuerpos de agua. De acuerdo con Chislock, 
Doster, Zitomer, & Wilson (2013), esto resulta en la generación 
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de ambientes acuáticos anóxicos que acaban con gran parte de 
la fauna presente, tales como peces y anfibios, entre otros. 

Por todas las implicaciones negativas hacia la salud humana 
y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos mencionadas 
anteriormente, es de vital importancia regular los niveles de 
nitratos presentes en el agua. En Estados Unidos los niveles 
permitidos de nitrato (NO3- - N) fueron establecidos por la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por 
sus siglas en inglés) y corresponde a un valor máximo 
permisible de 10 mg/L. 

En Colombia, se tiene como referencia el mismo límite 
establecido en Estados Unidos para nitrato disuelto (NO3- - N) 
en el agua, lo cual se puede evidenciar en lo estipulado en el 
capítulo II de la Resolución 2115 expedida en Junio de 2007 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. En esta Resolución se establece 10 mg/L como el 
valor máximo aceptable de nitratos en agua para consumo 
humano. 

Para poder cumplir con los estándares de calidad exigidos 
por la norma colombiana existen diferentes tipos de 
tratamientos en pro de reducir la concentración de dicho ion. 
Los principales métodos usados convencionalmente para 
eliminar y reducir el nitrato presente en el agua son según 
Shrimali & Singh (2001), los procesos de intercambio iónico, 
electrodiálisis y osmosis inversa. Además, de acuerdo con la 
EPA (2007), el proceso de desnitrificación también es usado en 
el tratamiento de aguas residuales en busca de reducir o eliminar 
el nitrógeno presente en el cuerpo de agua tratado. Los costos 
asociados a los métodos citados con anterioridad son elevados 
de acuerdo con Shrimali & Singh (2001), de ahí la importancia 
en seguir explorando y desarrollando nuevas alternativas para 
el tratamiento de nitratos que puedan ser efectivas en la 
reducción del contaminante con un costo asociado viable 
económicamente. 

El proceso foto catalítico utilizando nanopartículas de TiO2 
es un proceso que ha ido llamando cada vez más la atención de 
los expertos, principalmente para la remoción de contaminantes 
orgánicos de aguas residuales y es un proceso estudiado por más 
de 30 años de acuerdo con McCullagh, Robertson, Bahnemann, 
& Robertson (2007). Algunas características que hacen 
atractivo al TiO2 según Haider, AL- Anbari, Kadhim, Salame 
(2017), son su bajo costo, toxicidad inexistente, buena 
estabilidad química, entre otras. 

La fotocatálisis y los procesos sucesivos de degradación 
consisten según Haider, AL- Anbari, Kadhim, Salame (2017), 
en la producción de especies reactivas de oxígeno (como O2•-, 
H2O2 y OH•) cuando las nanopartículas, en este caso de TiO2, 
son irradiadas con fotones de mayor energía que la banda 
prohibida del material. Lo anterior genera que los electrones 
excitados por los fotones salten de la banda de valencia a la de 
conducción, dejando huecos en la misma. Estos huecos (h+, 
OH•) en la banda de valencia, y la presencia de electrones y 
aniones superóxidos (O2•-) en la banda de conducción, 
permiten la descomposición y mineralización de compuestos 
orgánicos por diferentes reacciones de óxido reducción. Según 
Nevárez, Espinoza, Quiroz, & Bunsho, (2017), el valor del band 
gap (banda prohibida) del dióxido de titanio varía entre 3.2 eV 

y 3 eV dependiendo de la forma en la que se encuentre, y para 
poder sobrepasar dicho band gap y provocar la foto excitación 
es necesario incidir fotones de rango ultravioleta (λ ≤ 390 nm). 

El propósito de este trabajo es realizar una prueba de 
concepto de una alternativa que busca la reducción de la 
concentración de nitratos del agua mediante la fotocatálisis 
utilizando nanopartículas de dióxido de titanio. Con este trabajo 
y los resultados obtenidos se busca brindar más información 
que permita fortalecer la investigación alrededor de esta 
alternativa y que permitan el avance hacia la implementación 
de esta a gran escala en un futuro, por ejemplo, en una planta 
de tratamiento de agua potable o en una planta de tratamiento 
de aguas residuales. Sin embargo, es importante recalcar que 
esta prueba de concepto emplea concentraciones de nitratos de 
100 mg/L, las cuales son 10 veces más elevadas que el valor de 
concentración máximo permitido según las diferentes agencias 
y regulaciones ambientales mencionadas con anterioridad. Se 
espera que dadas las altas concentraciones de nitrato empleadas 
y las características del proceso de degradación foto catalítico 
usando nanopartículas (NPs) de dióxido de titanio, se logren 
porcentajes de remoción considerables, con los cuales se 
puedan obtener concentraciones finales de nitratos por debajo 
del nivel máximo permisible establecido por la norma 
colombiana (10 mg/L), especialmente en las muestras con 
mayor concentración de nanopartículas. 

2. Materiales y Métodos  

2.1 Materiales: 

Para el desarrollo de esta investigación se usaron diferentes 
materiales e instrumentos que se describen a continuación. Se 
utilizó nitrato de sodio de la marca Sigma-Aldrich, las 
nanopartículas de dióxido de titanio empleadas tienen un 
tamaño promedio de 25 nm y son comercializadas por la 
empresa Evonik. 

Por otro lado, se implementó un reactor de aluminio con una 
lámpara fija en la parte superior del reactor como fuente de 
radiación UV. Se utilizó un espectrofotómetro OrionTM Aqua 
Mate 7000 VIS, comercializado por la marca Thermo 
ScientificTM, el cual fue usado con una longitud de onda de 525 
nm. 

Los elementos mencionados con anterioridad se usaron en 
conjunto con filtros de 0.45 μm en nitrocelulosa de la marca 
SartoriusTM para los procesos de filtración y una caja recubierta 
en aluminio para las pruebas en oscuridad. 

Por último, fueron necesarios diferentes implementos de 
laboratorio como lo son cajas de Petri, celdas desechables para 
espectrofotómetro, balón de aforo de 250 mL, agitador 
magnético, Erlenmeyer para filtrado al vacío, pipetas de 10 mL 
y peras de succión. 

2.2 Métodos: 

Inicialmente, se realizó una curva de calibración en el 
espectrofotómetro con concentración de 100 mg/L de NO3- - N. 
Lo anterior se llevó a cabo utilizando el método HANNA 
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HI97728, con la finalidad de determinar la concentración del 
analito, que en este caso corresponde al nitrato. 

Los experimentos realizados se desarrollaron teniendo 
diferentes proporciones de nanopartículas (NPs) con respecto al 
volumen de la solución. Las proporciones con las que se trabajó 
fueron de: 1 mg NPs: 1mL solución, 5 mg NPs: 1 mL solución 
y 10 mg NPs: 1 mL solución. Lo anterior se realizó para 
identificar la proporción de nanopartículas con respecto al 
volumen de la solución que mejor rendimiento ofrece a la hora 
de remover los nitratos disueltos. Además, dichas proporciones 
mencionadas anteriormente se sometieron a 15, 30 y 60 minutos 
dentro del reactor, para así identificar los efectos de la radiación 
UV en la remoción de los nitratos disueltos. Paralelamente se 
evaluarán muestras en total oscuridad para los mismos rangos 
de tiempo y las mismas proporciones de NPs versus volumen 
de solución, con esto se buscó identificar de mejor manera el 
impacto de la radiación UV (proceso foto catalítico) sobre los 
porcentajes de remoción obtenidos. 

En todas las cajas de Petri se agregaron 20 mL como 
volumen de solución. Tomando en cuenta lo anterior, se añadió 
en dichas cajas de Petri la concentración requerida de 
nanopartículas para cumplir con las proporciones mencionadas 
anteriormente. Posteriormente, se depositaron las cajas de Petri 
mencionadas en el reactor UV durante diferentes rangos de 
tiempo (15, 30, y 60 minutos). 

Después de que las cajas de Petri con las nanopartículas y la 
solución estuvieron el tiempo preestablecido dentro del reactor 
con rayos UV (λ ≤ 390 nm), se sacaron dichas cajas del reactor 
y se filtró su contenido usando filtros de 0.45 μm en 
nitrocelulosa SartoriusTM y el remanente (material filtrado) se 
depositó en celdas desechables para proceder a su identificación 
siguiendo el método HANNA HI97728. Con los datos 
obtenidos en el espectrofotómetro respecto a la absorbancia se 
construyeron las curvas de concentración de nitrato vs tiempo. 

El procedimiento mencionado anteriormente se repitió 3 
veces para cada proporción de nanopartículas sobre volumen de 
solución. Además, para cada proporción se analizaron tres 
muestras en oscuridad (una para cada rango de tiempo 
evaluado) y un blanco (nitrato de sodio) al cual se le 
adicionaron nanopartículas sin hacer uso de rayos UV ni de 
oscuridad.    

3. Resultados y Discusión 

Después de realizar los ensayos descritos en la sección 
anterior, se pudieron obtener los resultados que se muestran a 
continuación en las siguientes figuras. 

3.1 1 mg de NPs : 1 mL de solución 

En la Figura 1 se puede observar la variabilidad de 
concentraciones obtenida para cada uno de los ensayos, y se 
puede identificar que para esta concentración de NPs de TiO2 
60 minutos fue el tiempo en el cual se observaron menores 
concentraciones de nitrato en todos los ensayos, las cuales 
fueron cercanas a 0 mg/L. Por otro lado, para esta concentración 
de NPs el efecto foto catalítico arrojó mejores resultados a 
medida que aumentó el tiempo de exposición, ya que en un 

principio las diferencias de concentraciones entre las muestras 
expuestas a radiación UV y las muestras dejadas en total 
oscuridad no es significativa y en varios casos las remociones 
con oscuridad para tiempos cortos son mayores. Lo anterior se 
puede asociar a las características del material, ya que según 
Taoufik, Elmchaouri, Anouar, Korili & Gil (2019), diferentes 
experimentos realizados con el dióxido de titanio han podido 
evidenciar que la utilización de este puede mejorar la capacidad 
de adsorción de un material para la eliminación de 
contaminantes en el agua. Con lo cual, se puede explicar como 
incluso cuando no existe radiación UV, las nanopartículas son 
capaces de reducir las concentraciones de nitrato por medio del 
proceso de adsorción. 

 
Figura 1. Concentraciones de nitrato versus tiempo para la 

proporción 1:1. 

 
Figura 2. Porcentajes de remoción de nitrato versus tiempo para la 

proporción 1:1 
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   Con la obtención de las concentraciones de nitrato versus 
tiempo, fue posible determinar los porcentajes de remoción 
como bien se puede ver en la Figura 2. En el primer ensayo el 
mejor porcentaje de remoción (96.54 %) fue obtenido a los 30 
minutos. Sin embargo, para el ensayo 2 y el ensayo 3, los 
mejores porcentajes de remoción se obtuvieron a los 60 minutos 
de exposición a rayos UV con valores de 93.46 % y 98.85 % 
respectivamente. 

Por otro lado, con los datos obtenidos se puede identificar 
que el proceso foto catalítico permitió la obtención de 
concentraciones finales de nitrato por debajo del límite máximo 
establecido por la norma (10 mg/L), dichas concentraciones se 
obtuvieron en el ensayo 1 para todos los tiempos, en el ensayo 
2 a partir de 60 minutos y en el ensayo 3 a partir de 30 minutos. 
Mientras que para los ensayos realizados en oscuridad no fue 
posible obtener una concentración final de nitrato por debajo de 
los 10 mg/L, en los tiempos evaluados. 

3.2 5 mg de NPs:1mL de solución 

En la Figura 3 se pueden observar las concentraciones de 
nitrato obtenidas para los diferentes intervalos de tiempo de 
exposición a radiación UV y a oscuridad para una 
concentración de 5 mg de nanopartículas por cada 1 mL de 
solución. Todos los ensayos expuestos a radiación UV 
realizados arrojaron concentraciones de nitrato menores a las 
concentraciones de nitrato de las muestras expuestas a total 
oscuridad. Por otro lado, es importante identificar que el valor 
obtenido para el ensayo 3 a los 30 minutos presentó 
concentraciones finales de nitrato negativas, lo que indica la 
presencia de un error en el desarrollo del experimento, el cual 
genero la interferencia en el espectrofotómetro generando 
posiblemente en una lectura errónea. Los errores pudieron estar 
presentes en la aplicación del método HANNA. 

 
Figura 3. Concentraciones de nitrato versus tiempo para la 

proporción 5:1 

 

 
Figura 4. Porcentajes de remoción de nitrato versus tiempo para la 

proporción 5:1 

Los porcentajes de remoción obtenidos para esta proporción 
de NPs versus volumen de solución se pueden evidenciar en la 
Figura 4. A los 30 minutos de exposición a radiación UV se 
obtuvieron los mejores resultados de remoción para todos los 
ensayos. Aunque, se debe tener en cuenta que como en el 
ensayo 3 existió una concentración de nitratos negativa a los 30 
minutos, el porcentaje de remoción obtenido para ese tiempo de 
exposición y ese ensayo fue superior al 100 %. Los porcentajes 
de remoción más altos para el ensayo 1 y el ensayo 2 
corresponden a valores de 96.54 % y 95.77 % de remoción 
respectivamente. 

En términos generales, las muestras expuestas a rayos 
ultravioleta produjeron menores concentraciones de nitratos y 
por consiguiente mejores porcentajes de remoción, en 
comparación con las muestras dejadas en oscuridad, cuyo pico 
de remoción fue de 75.77 % en un tiempo de exposición de 15 
minutos. 

Para el ensayo 1, todas las concentraciones de nitratos 
obtenidas a partir de tiempos de exposición de 15 minutos 
estuvieron por debajo del límite establecido según la norma 
colombiana (10 mg/L). En el ensayo 2 se obtuvieron 
concentraciones que cumplen con la norma desde tiempos de 
exposición de 30 minuto. Por otra parte, en el ensayo 3 todas 
las concentraciones de nitrato a partir de 15 minutos estuvieron 
por debajo de los 10 mg/L.  Por último, las muestras sometidas 
a oscuridad no logran concentraciones por debajo del umbral de 
10 mg/L en ningún momento. 

3.3 10 mg de NPs:1mL de solución 

En la Figura 5 se pueden observar los resultados obtenidos 
para la última proporción de nanopartículas versus volumen de 
solución evaluada. Las menores concentraciones de nitrato en 
todos los ensayos expuestos a la lámpara UV se dieron a los 15 
minutos de exposición. A los 30 minutos de exposición a rayos 
UV se obtienen las concentraciones más altas de nitrato para 
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todos los ensayos realizados y expuestos a radiación UV, en 
este tiempo de exposición la muestra sometida a oscuridad 
presenta niveles más bajos de nitratos que el resto de los 
ensayos. Además, para tiempos de 60 minutos la diferencia 
entre los ensayos utilizando la lámpara UV y la muestra en 
oscuridad es muy poco significativa como se puede ver en la 
gráfica, y de hecho la concentración de nitratos del ensayo 2 
para 60 minutos es mayor que la concentración en oscuridad 
para ese mismo tiempo. 

 
Figura 5. Concentraciones de nitrato versus tiempo para la 

proporción 10:1 

 
Figura 6. Porcentajes de remoción de nitrato versus tiempo para la 

proporción 10:1 

En la Figura 6 se pueden observar los porcentajes de 
remoción obtenidos a través de los datos de concentración de 
nitratos ilustrados en la Figura 5. Como se pude evidenciar en 
esta figura, los porcentajes de remoción más elevados para los 
ensayos 1, 2 y 3 ocurren a los 15 minutos de exposición a 
radiación UV. El porcentaje de remoción alcanzado por en el 
ensayo 1,2 y 3 para este tiempo es de 86.54 %, 97.31 % y 96.54 
% respectivamente. 

El ensayo 1 nunca arrojó porcentajes de remoción que 
permitieran obtener concentraciones de nitrato por debajo de 10 
mg/L. Mientras que tanto en el ensayo 2 como en el ensayo 3 
se obtienen concentraciones que cumplen con la norma 
colombiana en cuanto a la concentración de nitratos en agua, y 
logran pasar este umbral para tiempos de exposición de 15 
minutos. 

En términos generales, la diferencia de concentraciones de 
nitrato entre las muestras irradiadas con rayos UV y las 
muestras expuestas a oscuridad solo es significativa en los 
primeros 15 minutos de exposición. 

4. Conclusiones 

La presencia de nitratos en el agua es problema importante 
que debe ser tratado, dadas sus implicaciones para la salud 
humana y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Por lo 
anterior, es importante el desarrollo de alternativas económicas 
y eficientes en cuanto a la remoción de dicho contaminante. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso foto catalítico 
utilizando nanopartículas de TiO2 para degradar el nitrato surge 
como una alternativa muy interesante de cara al futuro. 

Los resultados obtenidos durante esta prueba de concepto 
permiten establecer que la degradación foto catalítica utilizando 
nanopartículas de TiO2 es muy eficiente para la remoción de 
altas concentraciones de nitrato. Con todas las concentraciones 
de nanopartículas trabajadas e irradiadas con rayos UV se 
obtuvieron remociones superiores al 85 % en al menos uno de 
los tiempos de exposición analizados durante los experimentos, 
es decir, en cada uno de los ensayos se obtuvo en algún 
momento una remoción superior al 85 % como mínimo. 

También es importante resaltar que las muestras de 
nanopartículas expuestas a la oscuridad también presentaron 
ciertos niveles de remoción de nitrato que en ciertos momentos 
es comparable con los niveles de remoción alcanzados con los 
ensayos realizados del proceso foto catalítico. Sin embargo, en 
ningún momento en las muestras expuestas a oscuridad se 
llegaron a obtener concentraciones de nitrato por debajo de 10 
mg/L, valor establecido como límite permisible de nitrato en 
agua según autoridades internacionales como la EPA y la 
regulación colombiana. La remoción presente en estos procesos 
en ausencia de luz puede deberse principalmente a las 
capacidades y propiedades de adsorción propias del dióxido de 
titanio. 

Paralelamente, en los diversos ensayos realizados con 
exposición a rayos UV se obtuvieron concentraciones de nitrato 
por debajo del umbral de 10 mg/L, lo cual es una muestra del 
gran potencial del proceso foto catalítico usando nanopartículas 
de TiO2 para la degradación de nitrato. Cabe aclarar, que 
dependiendo de la concentración de las nanopartículas versus 
volumen de solución utilizada, cambiaron los tiempos en los 
que en promedio los ensayos obtenían los valores más bajos de 
nitrato y por ende mayor porcentaje de remoción. Para la 
proporción 1 mg de NPs por 1 mL de solución, los mejores 
resultados en cuanto a remoción se dieron a los 60 minutos de 
exposición a rayos UV. Para la proporción de 5 mg de NPs por 
1 mL de solución los mejores resultados en cuanto a la 
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remoción se obtuvieron en promedio para 30 minutos de 
exposición, y para la proporción de 10 mg de NPs por 1 mL de 
solución los mayores porcentajes de remoción y menores 
concentraciones de nitrato se dieron en las muestras expuestas 
a radiación UV durante 15 minutos. 

La proporción 5:1 de nanopartículas versus volumen de 
solución expuesta a radiación UV durante 30 minutos fue en 
promedio la que menores concentraciones de nitratos permitió 
obtener, seguida de la proporción 1:1 de nanopartículas versus 
volumen de solución expuesta a radiación UV durante 60 
minutos. 

Contrario a lo que esperaba en un principio, los porcentajes 
de remoción más altos no se produjeron en las muestras con 
mayor concentración de nanopartículas, de acuerdo con los 
resultados mencionados anteriormente. Además, con los 
resultados mencionados se pudo identificar la obtención de 
concentraciones finales de nitrato disuelto que se encuentran 
por debajo del máximo permitido por la norma colombiana (10 
mg/L) para 16 de los 27 experimentos expuestos a radiación 
ultravioleta, lo cual es muy prometedor para este tipo de 
procedimiento de cara al futuro. 

Todo lo mencionado anteriormente permite catalogar al 
proceso de degradación foto catalítica de nitrato utilizando 
nanopartículas de TiO2 como una alternativa económica y 
eficiente en la remoción de altas concentraciones de nitratos en 
el agua. Sin embargo, se deben seguir haciendo investigaciones 
y experimentos previo a la aplicación de este método en lugares 
como las plantas de tratamiento de agua potable dónde el flujo 
de agua es continuo y dónde se deben tener en cuenta muchas 
más variables y parámetros, como por ejemplo la remoción de 
las nanopartículas del agua luego de su uso. Por lo anterior, se 
recomienda el desarrollo de más experimentos como el 
realizado y explicado a lo largo de este documento en un 
ambiente más cercano a las condiciones que se tienen en 
procesos de tratamiento de agua. Así mismo, se deben seguir 
buscando alternativas para la remoción de las nanopartículas 
del agua después de ser usadas para que este tipo de tratamiento 
sea cada vez más viable en términos operativos y económicos. 
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