
a) y b): A mayor cantidad de nZVI, mayor aumento en la remoción de As(III) y As(TOTAL); sólo se evidencia efecto de la 
irradiación con RM = 1:30. 

c): A todas las RM estudiadas, la remoción de As(III)  conduce a la formación de  As(V) del que queda parte en solución. La mayor 
formación de As(V) ocurre con RM = 1:30 bajo irradiación UV-vis. 
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INTRODUCCIÓN
En Argentina, el consumo de agua con arsénico es causante del hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), enfermedad que se manifiesta por alteraciones dermatológicas que pueden derivar en cáncer. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda 10 µg L-1 como la concentración máxima permisible de arsénico en el agua potable. Los métodos convencionales de abatimiento de arsénico suelen ser poco eficientes para lograr concentraciones de As por debajo del límite de la OMS,
ya sea porque requieren gran cantidad de insumos químicos y/o generan gran cantidad de residuos peligrosos. Las tecnologías basadas en el uso de materiales de hierro nanoparticulados, como el hierro cerovalente (nZVI), son Procesos Avanzados de
tratamiento de contaminantes, capaces de remover contaminantes presentes aún a niveles traza. Son especialmente útiles para la remoción de As de aguas para bebida humana. La combinación de estas tecnologías con la radiación UV-Vis ha sido muy poco
explorada. En este trabajo se evaluó el empleo de nanopartículas de hierro cerovalente para la remoción de As(III), estudiando adicionalmente el efecto de la irradiación con luz UV-Vis.
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IRRADIACIÓN UV-vis

Esquema del dispositivo utilizado para los  
experimentos de remoción de As(III) con nZVI 

bajo irradiación UV-vis

 Determinación analítica de As(III)/As(V) para los dos sistemas de 
irradiación: espectrofotometría UV-Vis (1)

CONDICIONES EXPERIMENTALES IRRADIACIÓN UV-vis

[As(III)]0 1 mg L-1 y 10 mg L-1

RM (relación molar As:Fe) 1:10; 1:30; 1:50

pHFINAL ajustado con HCl 0,2 M 5,0-5,4

pHFINAL  sin ajustar 8,6-9,1 

Atmósfera de oxígeno -

T 25 °C

VREACCIÓN 200 mL

ESPECTRO DE LA LÁMPARA UV-VIS Y FILTROS ÓPTICOS EMPLEADOS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NANOPARTÍCULAS  

Nanopartículas Composición del 
sólido

[Fetotal] en la 
suspensión de 

nZVI

Tamaño de 
partícula Área superficial (BET)

nZVI (NANOFER 25®, NANO IRON, s.r.o)

80 - 85% Fe0

203 g L-1 20 - 65 nm 20 - 25 m2 g-1

15 - 20% Fe3O4

Conclusiones
• El empleo de nZVI (NANOFER 25®) fue efectivo en la remoción de As(III)

de soluciones acuosas con RM 1:30 y 1:50 con oxidación parcial a As(V) que
queda parte en solución.

• La remoción de As(III) y As(TOTAL) fue mayor a mayor masa de nZVI
empleado.

• La remoción de As(III) y As(TOTAL) mejoran levemente bajo irradiación UV-
Vis con RM = 1:30.

• La formación de As(V) mejora bajo irradiación con luz UV-Vis con RM =
1:30.

• La irradiación empleando distintos filtros ópticos sugirió que las longitudes de
onda activas son λ < 350 nm.

• Los experimentos bajo irradiación de 254 nm mostraron una notable remoción
respecto de la oscuridad, corroborando así que la zona activa corresponde a
longitudes de onda menores a 350 nm.

• Se verificó espectroscópicamente la formación de complejos Fe(III):As(III),
determinándose el coeficiente de absorción molar a 265 nm y la constante de
equilibrio de formación del complejo.

 Filtro de K2Cr2O7: no se observan cambios significativos en la
remoción de As(III), formación de As(V) y AsTOTAL respecto de la
irradiación con el espectro completo.

 Filtro de azul de metileno: no se observan cambios significativos en
la remoción de As(III), y una leve formación mayor de As(V) respecto
de la irradiación con el espectro completo.

 CoSO4: la remoción de As(III) y la formación de As(V) son algo
inferiores a las obtenidas con el espectro completo, y no se observan
cambios significativos para AsTOTAL.

 Estos experimentos muestran que las longitudes de onda activas son
menores a 350 nm.

Evidencia de la longitud de onda activa para la remoción de As(III) con nZVI

Concentraciones finales 
de As(III) y As(V) luego 

de la remoción de 
As(III) (1 ppm, RM = 

1:30, pH  7 

As(III) As(TOTAL)

Remoción de As(III) con nZVI. Formación de As(V) en solución (oscuridad y bajo irradiación UV-
vis). Efecto de distintas relaciones molares

Procedimiento # 2
(pH sin ajustar en el rango de 8,6 a 9,1)

Procedimiento # 1
(pH ajustado en el rango de 5,0 a 5,4)

a)
c)

b)

a) y b): A mayor cantidad de nZVI, mayor aumento en la remoción de As(III) y As(TOTAL); sólo se evidencia efecto de la 
irradiación con RM = 1:30.

c): La formación de  As(V) en solución  es más notoria  bajo irradiación UV-vis con RM = 1:30,  mientras que no se observan 
diferencias con RM = 1:10. 

As(V)

As(III) As(TOTAL) As(V)

a) b) c)

Determinación de la formación de complejos entre Fe(III) y 
As(III) a pH 3. Resultados preliminares

• Se evidencia la formación de un complejo Fe(III):As(III), con una banda máxima de
absorción localizada alrededor de 265 nm.

• El diagrama de B-H dio muy buen ajuste (R2 = 0,9985).
• Se determinó el coeficiente de absorción molar, ε265 = 1595,02 M-1 cm-1 y la constante

de equilibrio de formación del complejo, Kf = 117,7 M-1.

Espectro de absorción UV-vis de soluciones de Fe(III) y As(III), indicando la formación de complejos. Condiciones:
[Fe(ClO4)3] = 0,25 mM, 2 mM < [As(III)] < 20 mM, pH 3, T = 25 °C, tomados luego de 15 minutos de haber mezclado las
soluciones. Figura insertada: diagrama de Benesi- Hildebrand (B-H) con los datos a 265 nm.
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Experimentos de remoción de As(III) con nZVI bajo irradiación a 254 nm 

a) La remoción de As(III) mejora bajo irradiación a 254 nm, llegando casi a la remoción completa, b) y c) La remoción de 
As(TOTAL) alcanza el 61% bajo irradiación, quedando parte del As(V) en solución. 
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CONDICIONES EXPERIMENTALES 
IRRADIACIÓN 254 nm

[As(III)]0 1 mg L-1 

RM (relación molar As:Fe) 1:30

pHFINAL  sin ajustar 7 - 8

Atmósfera de oxígeno -

T 25 °C

VREACCIÓN 150 mL
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Esquema del dispositivo utilizado para los  
experimentos de remoción de As(III) con nZVI 

bajo irradiación de 254 nm
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