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Resumen 

La fotocatálisis ha surgido como una alternativa de tratamiento de aguas haciendo uso de catalizadores que permiten reducir 

especies complejas a especies más simples, con efectos menos nocivos e inocuos para los seres humanos y el ambiente. En el 

presente estudio se busca evaluar la eficiencia de remoción de una muestra de agua contaminada con nitrato (NO3
-), causante 

de problemáticas ambientales como la eutrofización y problemas asociados a la salud pública como la metahemoglobinemia, 

por medio de fotocatálisis, utilizando una lámpara de luz ultravioleta (UV) de 55 W como fuente de fotones y de dióxido de 

titanio (TiO2) como catalizador, el cual se utiliza en forma de nanopartículas (P-25). Se evalúan tres concentraciones de TiO2: 

1, 5 y 10 mg/mL y cuatro tiempos de contacto entre el catalizador y la muestra de agua: 0, 15, 30 y 60 minutos para la remoción 

de 10 mg/L de NO3
-. Se llevan a cabo experimentos paralelos en presencia y ausencia de luz UV con el objetivo de determinar 

qué parte de la remoción está asociada al fenómeno de adsorción y qué parte está asociada a la fotocatálisis. Por medio de la 

espectrofotometría se cuantifica la disminución de la concentración de nitrato y se encuentra que se alcanza la mayor remoción 

del contaminante tras 60 minutos de irradiación y 1 miligramo de TiO2 por cada mililitro de solución de NO3
-. Esta fue de 65% 

de la cual el 43.3% corresponde a adsorción. 

Palabras clave: Fotocatálisis, catalizador, nitrato, dióxido de titanio, nanopartícula, luz ultravioleta, tratamiento de aguas, 

adsorción. 

 

1. Introducción 

La contaminación por nitratos en cuerpos de agua ha 

aumentado vertiginosamente debido a actividades 

antropogénicas como la cría intensiva de animales, el uso de 

fertilizantes para agricultura y los desechos industriales que 

resultan en el vertimiento de iones de nitrato a tales cuerpos 

provenientes de efluentes industriales o a través de la 

escorrentía superficial [1, 2]. 

Se presenta entonces una problemática entorno a este 

contaminante debido a las afectaciones a nivel de salud 

pública y a nivel ambiental. La ingesta de agua con ion nitrato 

(NO3
-), especialmente en recién nacidos, puede producir 

metahemoglobinemia [2, 3, 4, 5], además, un inadecuado 

tratamiento para su remoción puede generar subproductos de 

desinfección (SPD) como las nitrosaminas que tienen 

potencial cancerígeno y mutagénico en seres humanos [2, 3, 

6]. Sumado a esto, el nitrato es responsable de eutrofización 

en sistemas acuáticos que produce el abundante crecimiento 

de plantas en la superficie de ecosistemas lénticos. Estas 

consumen el oxígeno y absorben la radiación solar generando 

condiciones anóxicas e impidiendo el paso de la luz hacia la 

parte más profunda del ecosistema [1, 2, 4]. 

Por esta razón, es indispensable remover los nitratos de los 

cuerpos de agua y para ello diversos métodos han sido 

implementados, dentro de los cuales cabe mencionar el 

intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodiálisis, 

adsorción, coagulación y la denitrificación biológica [2, 3, 5].  

Sin embargo, dichos procesos fisicoquímicos no son 

totalmente resolutivos puesto que remueven los iones pero no 

los reducen a especies nitrogenadas no tóxicas, por lo que se 

generan aguas con altas concentraciones de NO3
- a las cuales 

se les debe realizar un post-tratamiento [3, 7]. En cuanto a los 

procesos químicos, se pueden generar SPD [2, 3, 6]. Por su 

parte, la denitrificación biológica requiere la gestión de 

donantes de electrones y el manejo de poblaciones 

microbianas que pueden llegar a ser intolerantes a altas 
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concentraciones de nitrato, por lo que la eficiencia de 

reducción se puede ver altamente disminuida [1, 7, 8]. 

Con esto en mente, una alternativa de tratamiento para 

contaminantes como el NO3
- son los procesos de oxidación 

avanzada, que se basan en la formación de especies oxidantes 

para la degradación de estos, dentro de los cuales la 

fotocatálisis ha sido objeto de estudio en las últimas décadas. 

En líneas generales, la fotocatálisis es una reacción que 

involucra la excitación de un catalizador por un estímulo 

proveniente de los fotones presentes en luz para generar 

especies oxidantes, las cuales degradan los contaminantes [9]. 

Sin embargo, la degradación fotocatalítica consta de cinco 

etapas que son: la transferencia de masa de los contaminantes 

en solución hacia el catalizador, la adsorción de estas especies 

en la superficie del catalizador, la reacción de fotocatálisis, la 

desorción de los contaminantes degradados y la transferencia 

de estos nuevamente al fluido [9, 10, 11]. 

La interacción de los fotones con el catalizador genera la 

excitación de sus electrones provocando que estos migren 

desde la banda de valencia hasta la banda de conducción 

generando pares electrón-hueco [2, 9, 12, 13]. En ausencia de 

un captador externo como lo puede ser el oxígeno (O2) o el 

agua (H2O) este par se recombina rápidamente y la energía es 

liberada en forma de calor [2], sin embargo, en presencia de 

estos, el O2 reacciona con los electrones generando el anión 

superóxido (O2
• −) y el H2O reacciona con el hueco formando 

H+ y el radical hidroxilo (OH•). Los dos radicales O2
• − y OH• 

reaccionan con el contaminante degradándolo a especies más 

simples [9, 12, 13]. 

De igual forma, otras sustancias son empleadas como 

captadores de huecos. Las más comunes son ácidos 

carboxílicos, alcoholes y aminas siendo el metanol, oxalato, 

ácido oxálico, ácido acético y ácido fórmico los más 

ampliamente usados en la degradación de nitratos. Estos 

forman otro tipo de radicales como el CO2
• − [3, 14, 15]. 

Ahora bien, la fotocatálisis puede ser homogénea o 

heterogénea; en la primera, el catalizador se encuentra en la 

misma fase de los reactivos mientras que, en la segunda, se 

encuentra en una fase distinta [16]. Por tal motivo, la 

fotocatálisis heterogénea se convierte en una importante 

alternativa debido a que permite usar una amplia variedad de 

catalizadores, dentro de los cuales sobresale el dióxido de 

titanio (TiO2). Este óxido ha demostrado varias ventajas, entre 

las que se destacan su alta estabilidad, bajo costo y su 

eficiencia en la remoción no selectiva de contaminantes [3, 

17].  

Adicionalmente, para este tipo de aplicaciones el TiO2 se 

emplea en forma de nanopartículas que favorecen la reacción 

fotocatalítica puesto que se tiene una cantidad ingente de 

catalizador por unidad de masa y, al tener mayor área 

superficial para el desarrollo de la reacción, existirán más 

sitios activos en los cuales las especies oxidantes generadas 

por acción de los fotones puedan degradar los contaminantes. 

El uso del dióxido de titanio permite reducir el NO3
- a 

nitrógeno (N2) el cual es un gas inocuo que no genera 

afectaciones a la salud ni a los ecosistemas [3, 8]. No obstante, 

para degradar el NO3
- a N2 se debe pasar por varias especies 

nitrogenadas siendo las más significativas los nitritos (NO2
-) y 

los óxidos de nitrógeno (NOx) y, si se tiene una condición de 

pH neutro, la especie final no será N2 sino amonio (NH4
+) [8, 

18]. 

La producción de NH4
+ es indeseable puesto que aumenta 

la demanda de cloro en procesos de desinfección de agua [8], 

los NOx son gases de efecto invernadero [19] y los nitritos son 

incluso más perjudiciales que los nitratos ya que a una 

concentración mayor de 4.5 mg/L son capaces de afectar 

gravemente el sistema nervioso, el bazo y los riñones [20], 

además de producir metahemoglobinemia en infantes y su 

potencial generación de nitrosaminas, como los nitratos [20, 

21]. Justamente al contar con mayor toxicidad los NO2
- que 

los NO3
-, tanto la normativa colombiana como la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) tienen un 

nivel máximo permisible menor para nitritos (1 mg/L NO2
--N) 

que para nitratos (10 mg/L NO3
--N) [22, 23]. 

Aún más, para aumentar la selectividad de N2 como especie 

resultante de la reacción se suele realizar el dopaje del TiO2, 

principalmente con metales como plata, hierro y zinc [3, 5, 

24]. Al dopar el catalizador se logra el mismo efecto de los 

captadores en tanto que se disminuye la tasa de recombinación 

de los pares electrón-hueco y además se logra disminuir la 

energía necesaria para el paso de los electrones desde la banda 

de valencia hacia la banda de conducción, generando así 

mayores eficiencias de remoción de contaminantes [25]. 

En otro orden de ideas, además del catalizador, para que se 

produzca la fotocatálisis heterogénea, es necesario contar con 

una fuente de fotones. Naturalmente, la opción más asequible 

sería irradiar las muestras con radiación solar, sin embargo, 

debido a las cambiantes condiciones meteorológicas y a que 

el espectro electromagnético de radiación solar es tan amplio 

sería un despropósito dado que el dióxido de titanio absorbe 

en el rango ultravioleta [26]. 

De esta manera, el objetivo de este trabajo es realizar una 

prueba de concepto con el fin de evaluar la eficiencia de 

remoción de una muestra de agua contaminada con 10 mg/L 

de NO3
- haciendo uso de TiO2 y luz ultravioleta (UV). 

2. Materiales y métodos 

2.1. Materiales 

Las muestras de agua fueron preparadas con nitrato de 

sodio (PanReac AppliChem ITW Reagents). Las 

nanopartículas usadas fueron obtenidas como dióxido de 

titanio Aeroxide TiO2 P-25 (Evonik). Para medir la 

concentración de nitratos se utilizó el reactivo de nitrato HI 

93728-0 (Hanna Instruments) el cual absorbe en una longitud 

de onda de 525 nm. 



Remoción de 10 mg/L de nitrato disuelto por fotocatálisis con nanopartículas de TiO2                         J. Calvo y J. Plazas-Tuttle.         

 3  
 

2.2. Equipos 

La absorbancia de las muestras de nitrato fue medida con 

un espectrofotómetro Aquamate Helios (Thermo Fisher 

Scientific) y se usó una lámpara de luz UV de 55 W (Osram) 

para la irradiación de las muestras de 254 nm de longitud de 

onda. 

2.3. Diseño del reactor 

La lámpara de irradiación UV (200 a 295 nm) se instaló 

dentro de un contenedor trapezoidal. Aunque la altura la 

lámpara es graduable, la distancia de irradiación fue constante 

durante el estudio. El interior del contenedor está recubierto 

con aluminio y los ángulos de las caras laterales del 

contenedor permiten que la reflexión de luz se dirija hacia el 

centro de este. En la Figura 1 se muestra una representación 

esquemática del reactor. 

 
Figura 1. Reactor con lámpara de luz ultravioleta. 

2.4. Funcionamiento del reactor 

La muestra de agua con una concentración conocida de 

contaminante (NO3
-), se transfiere a cajas de Petri de 10 cm de 

diámetro, a las cuales se les adiciona el catalizador. Estas son 

introducidas al contenedor a través de una ventanilla que se 

encuentra en uno de los costados. Con el sistema cerrado, la 

lámpara se suspende a una distancia conocida, la cual se 

mantuvo constante durante toda la experimentación en 10 cm 

entre la lámpara y la superficie de la muestra. Posteriormente, 

se enciende la luz UV que irradia las muestras durante 

periodos de tiempo controlados, luego se apaga y se retiran las 

muestras. 

2.5. Metodología 

2.5.1. Matriz experimental 

Para la matriz experimental se eligieron 3 concentraciones 

de nanopartículas de TiO2 (1, 5 y 10 mg TiO2/mL solución de 

NO3
-), 3 tiempos de irradiacción (15, 30 y 60 min) mas un 

tiempo adicional (0 min) sin irradiación como medida de 

control. Los parámetros fijos son la distancia entre la lámpara 

UV y la superficie de la muestra (10 cm) y la concentración 

de la solución de NO3
- (10 mg/L).  

Para cada concentración de nanopartículas, se tienen 13 

muestras de las cuales 9 son irradiadas y 4 no lo son. Se 

realizaron triplicados para las muestras irradiadas, por lo que 

para cada tiempo (15, 30 y 60 min) se tienen 3 muestras. Para 

las muestras no irradiadas únicamente se realizó una medición 

(0, 15, 30 y 60 min). Además, se tiene un blanco de agua 

destilada, para un total de 40 muestras. 

 2.5.2. Curva de calibración 

Se prepara una solución de 137.08 mg/L de NaNO3 

equivalente a 100 mg/L de NO3
-. Con esta solución es posible 

realizar diluciones para generar la curva de calibración. Esta 

se elabora con concentraciones de NO3
- entre 0.5 y 100 mg/L 

para así encontrar la ecuación que relaciona la absorbancia con 

la concentración, como se evidencia en la Figura 2.  

 
Figura 2. Curva de calibración a 525 nm. 

2.5.3. Procedimiento experimental 

De la solución de 100 mg/L de NO3
- se toman 10 mL para 

preparar 1 L de la solución objetivo de 10 mg/L de NO3
-. 

Se disponen entonces 20 mL de la nueva solución en cajas 

de Petri de 10 cm de diámetro a las cuales se les añadirán 20 

mg (1 mg/mL), 100 mg (5 mg/mL) y 200 mg (10 mg/mL) de 

nanopartículas de TiO2. Al añadir la respectiva masa en cada 

una de las cajas de Petri, se realiza agitación mecánica para 

que todo el dióxido de titanio quede en suspensión. 

Una vez se tiene una suspensión homogénea, se lleva a cabo 

de manera paralela la experimentación en presencia y ausencia 

de luz UV. Para cada tiempo (ej. 15 min) se introducen en el 

reactor 3 cajas de Petri mientras que 1 caja se lleva a la 

oscuridad. 

Pasada la ventana de tiempo, se retiran las 4 cajas y la 

suspensión de cada una se transfiere a un montaje de filtración 

por vacío. Del volumen filtrado se extraen 6 mL en una cubeta, 

a la cual se le agrega un sobre de reactivo de nitrato HI 93728-

0, se agita durante un minuto y el sobrenadante se trasvasa a 
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una celda para su posterior lectura en el espectrofotómetro, 

según el procedimiento estipulado por el fabricante [27].  

3. Resultados y discusión 

3.1. Trabajos previos 

Los resultados de remoción de nitrato por fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 P-25 en la literatura son variables dado 

que en cada estudio se añaden parámetros adicionales a la 

experimentación como el uso de captadores de huecos que, 

según su concentración, modifican el pH de la solución, el 

dopaje del catalizador y el cambio de la fuente de luz UV que 

puede ser mono o polocromática, así como su potencia [28]. 

Adicionalmente, los reactores implementados varían 

considerablemente dependiendo de cada estudio, estos pueden 

ser semibatch, continuos o por lotes y con o sin agitación. 

Sowmya et al. [4] reportaron porcentajes de reducción de 

nitratos de ~50% y ~75% tras 60 minutos de irradiación para 

0.006 N y 0.012 N de ácido oxálico como captador, 

respectivamente, usando TiO2 P-25 dopado con plata. Sin 

embargo, no especifican la relación de catalizador/solución 

empleada. Esto lo realizaron con 4 lámparas de 8 W que 

irradian a una longitud de 365 nm y en tubos de borosilicato 

de 100 mL como reactor. 

Doudrick et al. [28] reportan remociones de nitrato de 52% 

y 64% en presencia de oxígeno y argón, respectivamente, 

usando TiO2 P-25 con una relación de 1 mg/mL de solución, 

40 mM de ácido fórmico como captador, el reactor era una 

botella de borosilicato de 1.8 L con agitación constante y una 

lámpara UV de 450 W ubicada a ~5 cm de la botella. Sin 

embargo, no se menciona el tiempo de irradiación. 

Sá et al. [29] reportan una reducción de nitrato, usando 

TiO2 P-25, de 6%, 8% y 82% para tiempos de irradiación de 

15, 30 y 60 minutos respectivamente. No se especifica cuál es 

la relación de catalizador/solución pero sí mencionan que es 

inferior a 0.38 mg/mL. Sus pruebas fueron llevadas a cabo 

adicionando 0.04 mM de ácido fórmico como captador de 

huecos, en un reactor por lotes con agitación y con una 

lámpara UV de 110 W que irradiaba a 365 nm. 

Anderson [30] reporta porcentajes de remoción de nitrato 

de 6%, 14%, 21% para 15, 30 y 60 min de irradiación usando 

TiO2 P-25 dopado con oro, 0.008 M de ácido oxálico como 

captador, ~0.2 mg catalizador/mL NO3
-, un reactor por lotes 

con agitación y una lámpara UV de 400 W. 

Parastar et al. [31] reportaron porcentajes de remoción de 

nitrato de ~5% para 0.1, 0.4 y 0.8 mg de catalizador por mL 

de solución y ~43% para 1.2 mg/mL tras 30 minutos de 

irradiación. A su vez, reportaron ~10% para 0.1 y 0.4 mg/mL, 

~41 % para 0.8 mg/mL y ~76% para 1.2 mg/mL tras 60 

minutos. Esto lo hicieron con TiO2 P-25 dopado con plata, 

0.04 M de ácido fórmico como captador en un reactor de 

borosilicato Pyrex de 2 L el cual tenía un espacio en la mitad 

en el que se encontraba situada una lámpara UV de 125 W. 

Como se puede observar, en cada uno de los estudios no se 

reportan algunos datos importantes que permiten realizar 

comparaciones. De manera general, no se especifica  si 

llevaron a cabo experimentos en ausencia de luz, si los 

porcentajes recién mencionados corresponden únicamente a 

fotocatálisis o una fracción de estos corresponde a adsorción, 

la distancia entre la lámpara y las muestras, la longitud de onda 

a la cual irradia la lámpara, el tiempo de irradiación o la 

relación de catalizador por volumen de solución. 

3.2. Resultados 

En la Figura 3 se presentan porcentajes de remoción de 

nitrato. En presencia de 1 mg de TiO2/mL de solución, se 

encontraron porcentajes entre 39.4 a 48.1% tras 15 minutos de 

irradiación, entre 51 y 58.7% luego de 30 minutos y entre 60.6 

y 65.4% para 60 minutos. Sin embargo, para estos mismos 

tiempos, los porcentajes de remoción de nitrato con 

catalizador pero en ausencia de luz UV fueron de 26.0, 41.3 y 

43.3%, respectivamente. Adicionalmente, la muestra que se 

analizó en el tiempo 0 minutos tuvo una remoción de 6.7%, 

esto es, aquella solución a la que tan pronto se le adiciona el 

catalizador y se agita hasta lograr una suspensión, se lleva de 

inmediato al sistema de vacío para su filtración y posterior 

lectura en el espectrofotómetro. 

 
Figura 3. Remoción de NO3

- en función del tiempo para una 
concentración de 1 mg TiO2/mL de solución. 

Por su parte, en la Figura 4 se aprecian remociones de 

nitrato, en presencia de 5 mg/mL, del orden de 30.8 a 32.7% 

pasados 15 minutos, entre 38.5 y 41.3% para  30 minutos y de 

44.2% después de 60 minutos. Los porcentajes de remoción 

en presencia de TiO2 y en ausencia de luz UV fueron de 26, 

36.5 y 41.3%, para cada uno de los respectivos tiempos. La 

lectura de la muestra de 0 minutos arrojó un porcentaje de 

remoción de 8.7%. 
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Figura 4. Remoción de NO3

- en función del tiempo para una 
concentración de 5 mg TiO2/mL de solución. 

Así mismo, en la Figura 5 se muestran remociones de 

nitrato en un rango de 22.1 a 26% luego de 15 minutos, entre 

31.7 y 35.6% tras 30 minutos y entre 51.9 y 58.7% pasados 60 

minutos, para 10 mg de catalizador por mL de solución. Las 

remociones alcanzadas con esta misma concentración y en 

ausencia de luz UV fueron de 16.3, 19.2 y 31.7%, para 15, 30 

y 60 minutos, respectivamente. En el tiempo 0 minutos se 

obtuvo un porcentaje de remoción de 11.5%. 

 
Figura 5. Remoción de NO3

- en función del tiempo para una 
concentración de 10 mg TiO2/mL de solución. 

3.3. Discusión 

Como el objetivo de este estudio es determinar la remoción 

de NO3
- causada por efecto de la fotocatálisis, se debe 

determinar también la remoción causada por la adsorción de 

nitrato a las nanopartículas de dióxido de titanio. Es por esta 

razón por la que se realizaron experimentos con 

nanopartículas en ausencia de luz UV. 

En primer lugar, en la Figura 3, Figura 4 y Figura 5 se 

observa, en términos globales, que entre mayor es el tiempo 

de exposición de las muestras a la irradiación de la luz UV, se 

logra una mayor remoción de nitrato. De igual forma, en estas 

figuras se aprecia que los triplicados realizados para cada una 

de las concentraciones de catalizador fueron precisos puesto 

que se obtienen resultados cercanos en cada uno de los 

tiempos de medición. 

En segundo lugar, las tres muestras que se analizaron 

inicialmente removieron nitrato instantáneamente, por lo que 

se infiere que este contaminante se adsorbe a la superficie de 

las nanopartículas de TiO2 con gran facilidad. Si bien es cierto 

que cada uno los tres porcentajes no supera el 12%, es 

importante remarcar el hecho de que la concentración de 10 

mg/mL logra una mayor remoción que la de 5 mg/mL, que a 

su vez remueve más que la de 1 mg/mL.  

Con esto se podría interpretar que, por el fenómeno de 

adsorción, entre mayor cantidad de catalizador, mayor será la 

remoción de nitrato. No obstante, esto es únicamente cierto 

para las muestras en el minuto 0 puesto que, por lo presentado 

en los minutos 15, 30 y 60 en ausencia de luz UV, se cuenta 

con resultados totalmente opuestos dado que para cada uno de 

esos tiempos, entre mayor concentración de catalizador exista 

en la solución, menor es la remoción de NO3
-. Esto podría ser 

explicado por dos factores: los iones de nitrato adsorbidos a 

las nanopartículas son los que tienen la mayor probabilidad de 

reaccionar con los radicales libres dada su proximidad, por lo 

que en el minuto 0, al no existir fotocatálisis, la adsorción 

termina siendo superior cuando se tiene una mayor 

concentración y/o existe un mecanismo de adsorción-

desorción que hace que una vez se llegue a un máximo de 

iones de NO3
- adsorbidos al dióxido de titanio, se tenga 

reversibilidad. 

Halajnia et al. [32] realizaron experimentos de adsorción-

desorción de nitrato, fosfato y sulfato sobre un hidróxido de 

doble capa de aluminio y magnesio. Encontraron que 

alrededor del 72% de la adsorción del nitrato ocurrió en los 

primeros 5 minutos y que su reversibilidad era superior a la 

del fosfato y el sulfato. 

De igual manera, Nassar et al. [33] llevaron a cabo 

experimentos de adsorción-desorción de nitrato sobre carbón 

activado con ZnCl2 y carbón activado comercial, encontrando 

que el primero tenía una mayor rata tanto de adsorción como 

de desorción. Este estudio muestra que dependiendo del tipo 

de adsorbente así como su área superficial específica y su 

porosidad, cambian las tasas de ambos fenómenos. 

En tercer lugar, los resultados en presencia de luz UV del 

presente estudio señalan que, para los tiempos de 15 y 30 

minutos, se obtienen mayores remociones de nitrato si se tiene 

una concentración de 1 mg de TiO2 por mL de solución 

comparados con los de 5 mg/mL, que su vez tienen 

porcentajes de remoción superiores a los alcanzados con una 

concentración de 10 mg/mL. 

Lo anterior se debe a que a una mayor concentración, es 

decir, una mayor cantidad de nanopartículas, se genera 

opacidad y efecto pantalla, por lo que se dificulta la 

penetración de los fotones al tener un cúmulo de TiO2 

homogéneamente distribuido en la solución, por lo que se 

reduce el área disponible para la captación de luz [31, 34]. 
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En cuarto lugar, para 60 minutos la concentración de 1 

mg/mL sigue siendo la que presenta remociones más altas, 

pero contrario a los otros dos tiempos, la concentración de 10 

mg/mL exhibe porcentajes de remoción superiores a los de 5 

mg/mL. Este cambio pudo surgir como producto de la 

naturaleza del reactor implementado el cual consistía en cajas 

de Petri por lotes sin agitación, por lo que a medida que 

transcurría el tiempo, un porcentaje de nanopartículas 

aglomeradas pudo haberse sedimentado, permitiendo la 

entrada de más fotones que contribuyeran a la fotocatálisis 

[34, 35]. 

Y, en quinto lugar, es importante notar que con 10 mg/mL 

y 60 minutos de irradiación se obtiene un mayor porcentaje de 

remoción por fotocatálisis si se resta el porcentaje asociado a 

la adsorción (entre 20.2 y 26.9%) comparado con los valores 

de 1 mg/mL y 60 minutos (entre 17.3% y 22.1%). Sin 

embargo, los porcentajes de remoción totales son superiores 

con la menor concentración (entre 60.6 y 65.4%) comparado 

con la mayor (entre 51.9 y 58.7%). Sumado a esto, el menor 

uso de catalizador significa también menores costos. De esta 

manera, se prefiere la concentración de 1 mg/mL. 

4. Conclusiones 

El estudio de la remoción de nitrato disuelto por 

fotocatálisis cambiando los parámetros de concentración de 

catalizador (TiO2) y tiempo de contacto entre el dióxido de 

titanio y la solución de NO3
- en presencia y ausencia de luz 

UV permitió comprender los fenómenos asociados a la 

disminución de la concentración de este contaminante en 

función del tiempo. 

Es importante tener en cuenta que los porcentajes de 

remoción totales de nitrato tienen un componente asociado a 

la fotocatálisis y otro asociado a la adsorción. Es decir, al 

hacer pruebas de remoción en ausencia de luz, toda 

disminución en la concentración de NO3
- está asociada a la 

adsorción, pero en presencia de luz, el porcentaje de remoción 

reportado se debe tanto a la adsorción como a la fotocatálisis, 

por lo que para tener un aproximado de la remoción asociada 

únicamente a la fotocatálisis se debería realizar la sustracción 

entre porcentaje de remoción de fotocatálisis y el porcentaje 

de remoción de adsorción en ausencia de luz. 

Sumado a esto, se encontró que, en caso tal de querer 

remover nitrato únicamente por el fenómeno de adsorción, la 

mejor alternativa sería utilizar una alta concentración de 

catalizador en un corto periodo de tiempo, teniendo en cuenta 

que los porcentajes de remoción serían bastante inferiores 

comparados con los obtenidos por fotocatálisis. En este 

estudio se trabajó con concentraciones de 1, 5 y 10 mg de 

catalizador por mL de solución de NO3
- y con cuatro tiempos 

de contacto entre el TiO2 y la solución: 0, 15, 30 y 60 minutos 

y se halló que para un tiempo de contacto entre el catalizador 

y la solución no superior a 1 minuto (minuto 0), la 

concentración más alta mostró una mayor remoción de 

contaminante. 

En cambio, si se requiere remover nitrato por fotocatálisis, 

lo mejor sería usar la menor concentración de catalizador y un 

tiempo más prolongado. En este caso, se lograron mayores 

remociones con las muestras que contenían 1 mg/mL 

transcurrido un tiempo de irradiación de 60 minutos. Este 

resultado termina siendo contraintuitivo puesto que se puede 

llegar a pensar que entre mayor cantidad de nanopartículas de 

catalizador estén presentes en la solución de NO3
-, mayor será 

el área superficial activa para que se desarrolle la reacción de 

fotocatálisis. Sin embargo, la consecuencia que tiene 

introducir una mayor carga de TiO2 en la solución con el 

contaminante es que se presenta un efecto pantalla que 

obstaculiza el ingreso de los fotones presentes en la luz, 

necesarios para que se produzca la reacción. 

Por último, se encontró que es posible que se presente 

sedimentación de las nanopartículas al tenerlas en solución a 

concentraciones altas ya que se pueden agrupar en cúmulos, 

lo cual debilita el efecto pantalla y favorece la penetración de 

fotones para el desarrollo de la reacción fotocatalítica. 

5. Trabajo futuro 

En este trabajo se realizó fotocatálisis usando como 

catalizador únicamente nanopartículas de dióxido de titanio 

sin modificar. Sin embargo, por la revisión bibliográfica 

realizada se sabe que existen algunas especies químicas con 

las cuales se puede dopar el TiO2 para hacerlo más selectivo 

en la reducción de NO3
- a N2 y para disminuir la energía 

necesaria para el paso de los electrones desde la banda de 

valencia hasta la banda de conducción y así generar más sitios 

activos para el desarrollo de la reacción. De igual forma, 

añadir un captador de huecos a la solución también vuelve más 

selectiva la reducción de NO3
- a N2.  

En este mismo orden de ideas, en este estudio se logró 

remover el contaminante, sin embargo, no fue posible saber si 

la conversión de nitrato fue exclusiva a nitrógeno (N2) o si la 

reacción generó otras especies nitrogenadas como NO2
-, NOx 

o NH4
+. 

Dicho esto, para un trabajo futuro se sugiere crear una 

matriz experimental más robusta que realice cambios en 

parámetros como la distancia entre la lámpara UV y la muestra 

y que adicione nuevos parámetros como la concentración del 

captador con el objetivo de variar el pH de la solución y 

agregar distintas concentraciones de especies químicas para el 

dopaje del TiO2. Adicional a esto, se sugiere realizar pruebas 

analíticas para determinar la concentración final de cada una 

de las especies nitrogenadas. 

Finalmente, este estudio se realizó con soluciones de NO3
- 

preparadas con agua destilada, por lo que los resultados 

encontrados pueden no ser extrapolables a muestras tomadas 

de cuerpos lénticos o lóticos de agua. Si bien una muestra de 
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agua real puede presentar mayores interferencias de lectura en 

equipos de laboratorio producto de la presencia de otras 

especies aparte de nitratos, se sugiere realizar un paralelo entre 

muestras elaboradas y muestras tomadas de un cuerpo de agua 

con el objetivo de determinar si la fotocatálisis con TiO2 es 

efectiva para la remoción de NO3
- en un sistema real de agua.  
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