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La presencia de arsénico en el agua de consumo puede generar daño en la salud, siendo 

10 µg L-1 el límite máximo recomendado por la OMS. Los métodos convencionales de 

abatimiento de As suelen ser poco eficientes porque requieren gran cantidad de 

insumos químicos y/o generan gran cantidad de residuos peligrosos1,2. Por su parte, el 

As(III), más tóxico que el As(V), es muy difícil de remover, por lo que las tecnologías 

suelen incluir un primer paso de oxidación. El uso de nanopartículas de hierro 

cerovalente (nZVI) ha demostrado ser muy eficiente para la remoción de metales 

(uranio, cromo, etc.) y metaloides como el arsénico. La combinación de esta tecnología 

con la radiación UV ha sido muy poco explorada y ofrece un interesante campo de 

estudio. En este trabajo se estudió el efecto de la irradiación UV-C (254 nm) y UVA-vis 

en la remoción de As(III) empleando nZVI. 

Conclusiones 

Sistema I: Efecto de la irradiación UV-C y de las distintas relaciones molares As-nZVI en la remoción de As(III) 
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• Mayor [nZVI] aumenta la remoción de As(III) y de As(TOTAL). 

• La remoción en la oscuridad es similar al obtenido para [As(III)]0 = 1 mg L-1 

empleando iguales RM. 

• No se observa efecto de la irradiación, debido al efecto de filtro por mayor 

cantidad de nZVI (RM constante).  

• La formación de As(V) en solución está en análisis. 
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[As(III)]0 = 1 mg L-1 

• La remoción de As(III) y As(TOTAL) aumenta a mayor [nZVI], tanto en la oscuridad como bajo irradiación,  indicando la participación del hierro en  

los caminos de remoción.  

• El mecanismo de remoción en oscuridad implicaría la oxidación de As(III) a As(V) por procesos Fenton seguido de adsorción del As(V) sobre nZVI.  

• La remoción de As(III) aumenta bajo irradiación en todas las RM, pero el efecto disminuye con el aumento de la [nZVI] por efecto de filtro creciente 

de las nanopartículas. 

• El incremento debido a la irradiación se debería a la participación de reacciones foto-Fenton que originan especies reactivas de oxígeno (ROS) y de 

complejos de Fe(III)-As(III) fotoactivos a la longitud de onda de estudio.  

• La remoción de As(TOTAL) también aumenta con la [nZVI], pero el efecto de la luz es inverso al observado para As(III), siendo mayor a creciente 

[nZVI] debido a que el área superficial es suficiente para remover por adsorción el As(V) formado. 

• Se observa  mayor formación de As(V) a mayor [nZVI] en la oscuridad.  

• Bajo irradiación, la formación de As(V) es mayor al final de la reacción para las menores [nZVI], a las cuales el área superficial disponible no es 

suficiente para remover por adsorción el As(V) formado, que queda en solución.  

 

As(III) 

As(TOTAL) 
As(V) 

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

Sistema I: Efecto de la irradiación a distintas 

concentraciones iniciales de As(III) 

• Se comprueba nuevamente que el efecto de la irradiación en el Sistema I disminuye con el 

aumento de [As(III)]0 debido a la presencia de mayor cantidad de nZVI al mantener 

constante la RM.  
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As(III) 

Mecanismos involucrados en la oxidación de As(III) 

Fe(III) – As(III) + h (254 nm) →  Fe(II) + As(IV)   

  

As(IV) + Fe(III) → As(V) + Fe(II)   

  

As(IV) + Fe(II) → As(III) + Fe(III)  

  

2 As(IV) → As(III) + As(V)  

 

As(IV) + O2 → As(V) + O2
•-   

  

As(III) + O2
•- → As(IV) + O2

2-  

  

Fe(III) + O2
•- → Fe(II) + O2  

Procesos Fenton y foto-Fenton4,5 

Reacciones Fenton 

 

Fe(0) + O2 + 2 H+ → Fe(II) + H2O2  

  

Fe(0) + H2O2 + 2 H+ → Fe(II) + 2 H2O  

  

Fe(II) + H2O2 → Fe(III) + HO• + OH– 

 

As(III) + ROS → As(IV) → As(V)  (*) 

Reacciones foto-Fenton 

 

Fe(III)(OH)2+ + hν (254 nm) → Fe(II) + HO•  

  

H2O2 + hν (254 nm) → 2 HO•  

Formación de complejos fotoactivos Fe(III)-As(III) (λmáx 

= 285 nm)6 

(*) ROS: especies reactivas de oxígeno 

• A mayor [nZVI] mejora la remoción de As(III) en la oscuridad tanto para [As(III)]0 = 1 mg L- 1 como para 10 mg L-1 indicando la participación del hierro en  los 

caminos de remoción.  

• Para [As(III)]0 = 1 mg L-1, la remoción de As(III) mejora bajo irradiación a todas las RM, siendo el efecto menor con el aumento de la [nZVI], debido a un efecto de 

filtro creciente de la mayor cantidad de nanopartículas.  

• En el caso de As(TOTAL), el efecto de la luz aumenta con el aumento de la [nZVI] debido a que el área superficial disponible es suficiente para remover 

definitivamente por adsorción el As(V) formado. 

• Partiendo de [As(III)]0 = 1 mg L-1, hay mayor generación de As(V) en solución en la oscuridad para todas las RM. Bajo irradiación, la formación es mayor para las 

menores [nZVI].  

• El efecto de la luz disminuye con el aumento de la concentración de As(III), no observándose efecto para [As(III)]0 = 10 mg L-1 debido al incremento del efecto de filtro 

a mayor [nZVI] al mantener constante la RM.   

• Los caminos de remoción bajo irradiación 254 nm incluirían la participación de reacciones de transferencia de carga involucrando complejos Fe(III)-As(III) fotoactivos 

y otras reacciones tipo fotoFenton con ROS (que operan también en la oscuridad). 

• Se necesitan realizar experimentos bajo irradiación a longitudes de onda más largas para confirmar la participación de los complejos Fe(III)-As(III) bajo irradiación. 

• Se planifica realizar el análisis por DRX, XPS y Raman de los sólidos obtenidos luego de los experimentos de remoción.  

[As(III)]0 = 1 y 10  mg L-1
 RM = 1:10 RM = 1:30 

Remoción de As(III)  30%  70% 

Remoción de As(TOTAL)  20%  40% 

Porcentajes de remoción de As(III) y As(TOTAL) 

luego de 60 min de reacción  

1 mg L-1 RM = 1:30 Oscuridad 

1 mg L-1 RM = 1:30 Irradiado 

2 mg L-1 RM = 1:30 Oscuridad 

10 mg L-1 RM = 1:30 Oscuridad  

10 mg L-1 RM = 1:30 Irradiado 

2 mg L-1 RM = 1:30 Irradiado 

Referencias 

• [As(III)]0 = 1, 2 y 10 mg L-1, NaAsO2 

• nZVI (NANOFER 25®, NANO IRON, s.r.o) 

• RM (relación molar As:Fe) = 1:10, 1:20, 1:30  y 1:50 

•  pHFINAL = 6 – 7  

• T = 25 °C 

• VTOTAL = 400 mL 

•  VIRRADIADO = 100 mL 

• Irradiación UV-C, lámpara de Hg de baja presión, λmáx 

= 254 nm, G15T8 

• Determinación de As(III), As(V) y As(TOTAL) en 

solución:  por espectrofotometría UV-visible3. 
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SISTEMA  I  • [As(III)]0 = 1 y 10 mg L-1, NaAsO2 

• VTOTAL = 200 mL 

•  VIRRADIADO = 200 mL 

• Irradiación UVA-vis, lámpara HPA de 400 W 

(λ = 300-700 nm) 

• nZVI, RM, pH, T y la determinación de 

As(III), As(V) y As(TOTAL), fueron iguales 

al sistema I.   

SISTEMA  II 
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Sistema II: Efecto de la irradiación UVA-vis 

y de las distintas relaciones molares As-nZVI 

en la remoción de As(III) 

• Los resultados realizados con el Sistema II dieron baja 

reproducibilidad y no se muestran.  Se realizarán nuevos 

experimentos en el futuro. 


