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Resumen 
Estudios mecanísticos y cinéticos en el tratamiento de arsénico en solución acuosa 

por procesos fotoquímicos 

 

El objetivo de esta Tesis fue evaluar la efectividad de procesos avanzados, con 

énfasis en los fotoquímicos, para la remoción de arsénico (As). El As es un 

contaminante de origen principalmente natural, extremadamente tóxico, y se encuentra 

disuelto en aguas en forma de As(III) y As(V), afectando grandes áreas de nuestro país 

y del mundo.  

Se investigaron dos procesos avanzados en fase acuosa. Por un lado, se estudió la 

fotocatálisis heterogénea reductiva con TiO2 bajo luz UV (FHR) para la transformación 

de As en la especie no tóxica As(0) y, por otra parte, la remoción de As con 

nanopartículas de Fe(0) y de magnetita, principalmente en condiciones oxidativas, en 

oscuridad y bajo irradiación UV-vis.  

Se investigó la FHR en condiciones anóxicas para la reducción de As(III) y As(V) a 

distintas concentraciones. Partiendo de una concentración 0,525 mM a pH 3, con el 

agregado de metanol (MeOH) como agente donor de electrones, se evaluó el efecto de 

la concentración de MeOH en la velocidad, encontrándose que su adición facilita la 

FHR y que, en el caso del As(V), es indispensable para que ocurra la transformación, 

pero no lo es en el caso de As(III). En todos los casos, los productos de la FHR fueron 

As(0) y AsH3(g) (As(-III)). Se estudió también el efecto del pH en el caso particular de 

As(III) ya que era necesario conocer si el agregado del ácido era indispensable. Se 

observó que, a pH alcalino (sin agregado de ácido), la reducción era más eficiente, 

produciéndose mayor cantidad de As(0) y de AsH3(g). La presencia de As(0) sobre la 

superficie del TiO2 fue verificada por las técnicas XPS y XANES. El proceso reductivo 

resultó muy eficiente a pH 3 para As (V ó III) a concentraciones más bajas (por 

ejemplo, 1 mg L−1, un valor comúnmente hallado en aguas contaminadas naturales), 

lográndose niveles de As más bajos que los establecidos por la regulación para aguas de 

bebida (< 10 g L−1), en menos de 30 min. La formación de As(0) resulta una forma 

excelente para la inmovilización de As(V) y As(III) presentes en medio acuoso. Sin 

embargo, la generación de AsH3 requiere medidas como la adsorción sobre 

catalizadores, un segundo paso de FH oxidativa o la utilización de condiciones menos 
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reductoras; esta alternativa fue estudiada de manera preliminar indicando que, en ciertas 

condiciones experimentales, podría evitarse su formación. 

Por otra parte, se estudió la remoción de As(III) de soluciones acuosas empleando 

nanopartículas de Fe(0) (nZVI). Se ensayaron diferentes relaciones de concentración 

másica de As a Fe total (RC 1:3, 1:10 y 1:100), bajo atmósfera de O2. Se estudió 

también el efecto de la luz UV-vis. La RC más efectiva, a los 60 min de tratamiento, fue 

1:100, con resultados de remoción de 70% en oscuridad, que mejoró a 90% bajo UV-

vis. Esta RC fue investigada también para la remoción bajo corriente de N2. Los 

productos sólidos fueron analizados por espectroscopías Mössbauer, XANES y EXAFS 

con luz sincrotrón, lo que permitió dilucidar las fases de Fe y la especiación de As. Se 

confirmó mediante XANES que el tratamiento implica la oxidación de As(III) a As(V). 

En particular, en la condición más efectiva, es decir, RC 1:100 (O2 y luz), se halló 

mayor porcentaje de As(V) en el sólido y de óxidos de Fe, indicando que la oxidación 

de As y la formación de óxidos frescos favorecen la remoción. Mediante los espectros 

Mössbauer, se pudo observar que el As se encuentra incluido en la estructura de los 

óxidos de Fe. Se estudió además la remoción de As(V) con distintas RC 

(1:50,1:100,1:10000) en la oscuridad y, con la RC más eficiente (1:100), se estudió el 

efecto de la luz UV-vis. Se obtuvo remoción total a los 60 min, sin que se registrara, en 

este caso, efecto de la irradiación. 

Para confirmar la importancia de las fases oxidadas se estudió la remoción de As(III) 

y As(V) con nanomagnetita (NM), RC 1:10 y 1:50, en la oscuridad y bajo irradiación 

UV-vis en atmósfera de O2. A los 60 min, para As(III) con RC 1:50, se alcanzó 73% de 

remoción en la oscuridad y 90% bajo irradiación, mientras que con As(V) la remoción 

fue total en ambas condiciones. 

Se propuso que la alta eficiencia de remoción con nZVI y NM está relacionada con la 

generación de óxidos in situ. En el caso de As(III), el aumento de la eficiencia bajo 

irradiación puede explicarse por un incremento en la oxidación de As(III) a As(V) y en 

los procesos autocatalíticos Fe(II)/Fe(III) que forman óxidos frescos de alta superficie 

específica. La utilización de nZVI y NM representa una excelente opción para el 

tratamiento de As frente a los tratamientos convencionales, dado que su aplicación es 

simple, de bajo costo y de muy baja generación de residuos sólidos.  

 

Palabras clave: As (III), As (V), As(0), AsH3, contaminación ambiental, procesos 

fotoquímicos, fotocatálisis heterogénea, TiO2, nanopartículas de Fe cerovalente, 

nanopartículas de magnetita, espectroscopía Mössbauer, XANES. 
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Summary 
Mechanistic and kinetic studies on the treatment of arsenic in aqueous solution by 

photochemical processes 

 

The aim of this Thesis was to evaluate the effectiveness of advanced processes, with 

emphasis on photochemical processes, for removal of arsenic (As). Arsenic  

contamination is mainly natural, its toxicity is very high and it is found in water as 

As(III) and As(V) affecting large areas of our country and the world.  

Two advanced processes in aqueous phase were investigated. First, reductive 

heterogeneous photocatalysis with TiO2 (RHP) under UV light was studied for the 

transformation of As into the non toxic species As(0) and, on the other hand, removal of 

As with zerovalent iron nanoparticles and nanomagnetite, mainly under oxidative 

conditions, in the dark and under UV-vis irradiation.  

RHP for As(V) and As(III) reduction  was studied at different concentrations under 

anoxic conditions. Experiments starting with a As(III) or As(V) concentration of 0.525 

mM, at pH 3 with addition of methanol (MeOH) as electron donor , were performed to 

evaluate the effect of the MeOH concentration on the As reduction rate; it was found 

that the MeOH addition enhances the RHP being essential only in the case of As(V) 

reduction. In all cases, As(0) and AsH3 (As(-III)) were the RHP final products. 

Particulary, in the case of As(III), the effect of pH was studied. It was found that at 

alkaline pH, reduction of As(III) was more efficient than at pH 3, and higher amounts of 

As(0) and AsH3(g) were produced. The presence of As(0) on the surface of TiO2 was 

verified by XPS and XANES techniques. The reductive HP process was very efficient at 

pH 3 and at the lowest As (III or V) concentrations used (e.g., 1 mg L-1), a common 

value found in natural contaminated groundwater), reaching As final levels in solution 

in agreement with drinking water regulations (< 10 g L−1) in less than 30 min. As(0) 

formation appears as an excellent way to immobilize arsenic coming from As(V) and 

As(III) species present in aqueous media. However, AsH3 generation requires further 

treatment such as adsorption on suitable catalysts, a second TiO2 photocatalytic 

oxidative step or the use of less reducing conditions in the system; this last alternative 

was studied in preliminary experiments indicating that, under certain experimental 

conditions, the formation of AsH3 could be avoided. 



xiv 

Furthermore, removal of As(III) from aqueous solutions using zerovalent iron 

nanoparticles (nZVI) was studied. Different initial As/Fe ratio (CR (mg L-1), 1:3, 1:10 

and 1:100), under oxic conditions were evaluated. The effect of UV-vis irradiation was 

also analyzed. The best results, at 60 min, were obtained using CR 1:100, reaching 70% 

As(III) removal in the dark and 90% under UV-vis irradiation. This CR was further 

studied under N2 bubbling. Solid products were analyzed by Mössbauer spectroscopy 

and XANES and EXAFS with synchrotron light; these techniques allowed the 

elucidation of the iron phases and arsenic speciation. The oxidation from As(III) to 

As(V) was confirmed by XANES. Particularly, the amount of As(III) transformed into 

As(V) and iron oxides proportion found in the solids was the highest for the best 

condition of As removal (CR 1:100, under oxic conditions and UV light), indicating that 

removal is improved with arsenic oxidation and fresh oxides formation. Mössbauer 

spectra showed that arsenic was included into the iron oxides structure. In addition, 

As(V) removal was studied with different CR (1:50, 1:100, 1:10000) in the dark and 

also the effect of UV-vis irradiation was evaluated at the best CR (1:100). In this case, 

total removal was reached at 60 min and no irradiation effect was found. 

In order to confirm the relevance of the oxidized phases, As(III) and As(V) removal 

with nanomagnetite (NM), CR 1:10 and 1:50, in the dark and under UV-vis irradiation 

in oxic conditions was investigated. At 60 min, in the case of As(III) and CR 1:50, 73% 

of removal was achieved in dark increasing at 90% under irradiation, whereas, in  the 

case of As(V), total removal was obtained in dark and under irradiation. 

It was proposed that high removal efficiency with nZVI and NM is related with in 

situ formation of iron oxides. In the case of As(III), the higher efficiency under UV-vis 

irradiation can be explained by an increase in As(III) oxidation and Fe(II)/Fe(III) 

autocatalytic processes that led to high specific area oxides formation. Both 

technologies, nZVI and NM, represent an excellent option for As removal in 

comparison with conventional treatments, due to the fact that they are simple, low cost 

technologies with very low solid waste generation. 

 

Keywords: As (III), As (V), As(0), AsH3, environmental contamination, photochemical 

processes, heterogeneous photocatalysis, TiO2, zerovalent iron nanoparticles, 

nanoparticles of magnetite, Mössbauer spectroscopy, XANES. 
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Capítulo 1  

Introducción teórica 

 
1.1. Contaminación 

 
La contaminación puede entenderse como el daño o desequilibrio causado por 

cualquier sustancia o forma de energía en un ecosistema, en el medio físico o en un ser 

vivo. Es una alteración negativa del medio ambiente ocasionada generalmente por la 

actividad humana, ya sea que esta alteración sea generada de forma directa (como por 

ejemplo la liberación de especies contaminantes en las descargas de efluentes 

industriales) o indirecta (como el impacto causado en un medio por la introducción de 

especies exóticas, o la eutrofización que tiene lugar en los lagos artificiales de las 

represas en zonas tropicales y subtropicales); en algunos casos, esta alteración puede 

tener lugar de forma natural, como ocurre en algunos lugares con la presencia de 

arsénico en el agua subterránea o con las emisiones de gases y partículas por volcanes 

activos [1]. 

El enorme crecimiento de la actividad industrial y agrícola en el siglo pasado, junto 

con el crecimiento sostenido de la población mundial, han dado lugar a un incremento 

alarmante en la contaminación atmosférica y de las aguas. Vale la pena mencionar, 

entre la gran cantidad de actividades industriales, el refinamiento de petróleo, minería y 

conversión de carbón, fábricas de pasta de papel, industrias de procesos textiles y otras, 

así como también la contaminación proveniente del empleo de combustibles fósiles 

usados para generación de energía, calefacción y transporte, el empleo doméstico y 

agrícola de pesticidas, fertilizantes, insecticidas, detergentes, etc. [2]. 

Como consecuencia de las actividades mencionadas, la calidad del agua se encuentra 

amenazada: su empleo en estos procesos productivos involucra casi siempre la 

generación de efluentes líquidos que son vertidos en los cursos de agua, lo que deteriora 

su calidad para usos posteriores o impacta negativamente en el medio. En este contexto, 

el desarrollo de soluciones simples y de bajo costo resulta crucial. 
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1.2. Tecnologías convencionales de tratamiento de agua 

 
Históricamente, se han utilizado distintos métodos para el tratamiento de aguas tanto 

para descontaminar efluentes industriales como residuos domésticos, para potabilizar 

agua o para otros usos. En la práctica, la aplicación de los métodos de tratamiento debe 

tener en cuenta fundamentalmente la naturaleza y las propiedades fisicoquímicas de las 

aguas o efluentes a tratar [3]. Las aguas contaminadas por la actividad humana pueden, 

en general, ser procesadas eficientemente por plantas de tratamiento biológico o por 

tratamientos químicos convencionales, solos o combinados y generalmente 

acompañados de tratamientos físicos como tamizado, coagulación, sedimentación, 

filtración, etc. [1]. Los procesos químicos más comunes son precipitación química, 

adsorción, desinfección (cloración, cloramina, dióxido de cloro, ozono) e irradiación 

bajo luz ultravioleta. 

Por su parte, los sistemas biológicos pueden ser útiles para reducir la concentración 

de compuestos inorgánicos o para transformar o remover nutrientes tales como el 

nitrógeno o el fósforo [4]. Tienen la ventaja de ser sumamente económicos, aunque, en 

algunos casos, son extremadamente lentos y poco útiles para compuestos 

biorrefractarios. 

 
1.3.  Procesos Avanzados de Oxidación 

 
En ciertos casos, los procedimientos convencionales resultan inadecuados para 

alcanzar el grado de pureza requerido por ley o por el uso ulterior del efluente tratado.  

A las tecnologías convencionales de tratamiento de aguas se han agregado en los 

últimos años los denominados Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), tecnologías 

innovadoras de descontaminación de aguas, que permiten la eliminación total o parcial 

de compuestos resistentes a tratamientos convencionales, la reducción de la toxicidad de 

efluentes o la destrucción de microorganismos patógenos, así como también la 

oxidación y destrucción de contaminantes en aire. Los PAOs se basan en procesos 

fisicoquímicos que producen especies oxidativas o reductivas potentes, involucrando la 

generación in situ de especies químicas transitorias de gran poder oxidante tales como el 

radical hidroxilo (HO•). 

Dependiendo del proceso fisicoquímico que conduce a la formación de dichas 

especies oxidantes, los PAOs se pueden clasificar en dos categorías principales: 
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fotoquímicas y no fotoquímicas. En la Tabla 1.1, se presentan ejemplos de PAOs 

fotoquímicos y no fotoquímicos. 

 

Tabla 1.1. Clasificación de los Procesos Avanzados de Oxidación [5] 
 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

Radiólisis γ y tratamiento con haces de 

electrones 

FH (fotocatálisis heterogénea) 

Fe cerovalente y óxidos de Fe 

(nanoparticulados y bulk) 

 

Fe cerovalente y óxidos de Fe 

(nanoparticulados y bulk) /UV-vis 

(ultravioleta- visible) 

 

Fenton (Fe2+/H2O2) Foto-Fenton 

Ferrato (K2FeO4, Fe(VI)) UV/Peryodato 

Ozonización con peróxido de hidrógeno 

(O3/H2O2) 

Luz ultravioleta (UV)/O3 

 

Ozonización alcalina (O3/OH−)  

Plasma no térmico  

Descarga electrohidráulica/ Ultrasonido  

Oxidación electroquímica  

 

En esta Tesis, los PAOs utilizados fueron la Fotocatálisis Heterogénea con TiO2 y 

luz UV (FH), en particular FH reductiva (FHR), y la tecnología de hierro cerovalente y 

óxidos de hierro nanoparticulados en oscuridad y bajo irradiación UV-vis. En la 

siguientes secciones, describiremos brevemente los fundamentos de la FH y de la 

tecnología de Fe cerovalente y sus óxidos. Posteriormente, explicaremos detalladamente 

el estado del arte de estos procesos aplicados al arsénico (As). 

 

1.3.1. Fotocatálisis heterogénea 

 
1.3.1.1. Principios básicos 

 
El principio básico de la FH es la absorción directa o indirecta de energía radiante, 

visible o ultravioleta (UV) por un sólido (el fotocatalizador, comúnmente un 

semiconductor) [5]. 
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Los semiconductores (SC) constituyen una amplia clase de materiales cuya 

resistividad eléctrica es intermedia entre la de los conductores y los aislantes [6] 

(típicamente, en el rango comprendido entre 109 y 10-3 Ω cm [7]). En general, los 

semiconductores son sólidos cristalinos (Si cristalino, ZnO, CdS, TiO2), aunque también 

se conocen semiconductores amorfos (Si amorfo, Ge, As2Se3, y algunos óxidos de Fe) y 

orgánicos (ftalocianinas, poliacetileno); inclusive, algunos compuestos son 

semiconductores en su estado líquido (ZnTe, HgTe). 

La conducción eléctrica en los semiconductores puede describirse a partir de la teoría 

del modelo de bandas. En este modelo, se supone que el solapamiento de los orbitales 

atómicos va más allá de los primeros átomos vecinos, extendiéndose por toda la red de 

átomos. Esto último da lugar a una configuración de estados deslocalizados con niveles 

de energía muy próximos entre sí, que forman bandas de estados electrónicos 

permitidos, las cuales están separadas por su diferencia en energía y entre las cuales no 

hay estados electrónicos permitidos. En un semiconductor, la banda de energía más alta 

ocupada por electrones (HOMO, highest occupied molecular orbital) se llama banda de 

valencia (BV), mientras que a un nivel energético mayor se encuentra la banda no 

ocupada de más baja energía (LUMO, lowest unocuppied molecular orbital), llamada 

banda de conducción (BC) [8]. El intervalo de energías (Eg) situado entre la BC y la BV 

se denomina band gap1. En las bandas pueden, además, existir entidades llamadas 

huecos o agujeros, que son niveles vacíos en la BV (es decir, una unión de valencia que 

ha perdido un electrón) [9]. 

En el cero absoluto, los electrones disponibles ocupan todos los niveles de la BV, 

dejando la BC vacía; esto significa que la energía de Fermi (EF) (potencial químico de 

los portadores de carga) se encuentra dentro de la banda prohibida; esto es lo que 

diferencia a los SC de los metales, en los cuales EF se superpone a la BC. A 

temperaturas mayores, algunos electrones adquieren suficiente energía para saltar a la 

banda de conducción, con lo cual quedan un electrón y un hueco libres que se pueden 

mover en su respectiva banda, permitiendo con ello la conducción eléctrica. La 

promoción también puede darse por irradiación con luz o por descargas eléctricas. 

La absorción de fotones de energía menor que Eg es prácticamente nula debido a que, 

en este caso, la energía del fotón no es suficiente para permitir la transición de un 

electrón de la BV a uno de los estados permitidos de la BC.  

                                                 
1 “band gap” es el nombre más comúnmente utilizado para designar el intervalo de energías prohibidas en 

un material semiconductor. Dado que aún no existe acuerdo en la IUPAC sobre su denominación en 
castellano, en el presente trabajo se adoptará la expresión en inglés. Una traducción aproximada sería 
“brecha interbanda”. 
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La absorción por parte del semiconductor de fotones de energía mayor que Eg 

(fotoexcitación, hν ≥ Eg), promueve electrones de la banda de valencia a la banda de 

conducción, obteniéndose por cada electrón promovido un correspondiente hueco 

positivo en la banda de valencia (Figura 1.1. [10]). De esta manera, se generan dos 

portadores de carga que constituyen el par electrón-hueco (eBC
−/ hBV

+). Estos pares 

fotogenerados pueden seguir diferentes procesos de desexcitación. Por ejemplo, pueden 

recombinarse rápidamente (en tiempos del orden de los nanosegundos) [11]. Esta 

recombinación, representada en la Figura 1.1, puede ser un proceso superficial (proceso 

a)), luego de que los portadores de carga migraron a la superficie) o bien en el seno de 

la partícula (proceso b)). Los cambios energéticos se dan con liberación de calor. 

Por otra parte, cuando el SC se pone en contacto con una fase líquida, gaseosa o 

metálica, se produce una redistribución de cargas eléctricas hasta el equilibrio, el cual se 

alcanza cuando los niveles de Fermi se igualan. Cuando el SC se pone en contacto con 

la otra fase, se produce la transferencia de portadores de carga, que genera un gradiente 

de potencial entre ambas fases, provocando la formación de una capa o región de carga 

espacial. 

Esto último causa un corrimiento en el potencial electrostático que induce el doblado 

de las bandas del SC. El potencial de banda plana (Vfb, flat band), potencial de la BV o 

de la BC, se define como el potencial al cual no existe exceso de carga en el 

semiconductor y no hay campo eléctrico ni región de carga espacial, de tal forma que no 

hay doblado de bandas. En partículas muy pequeñas, en contraste con electrodos o 

partículas grandes de semiconductor, no existe doblado de bandas. 

Por otro lado, la migración de electrones y huecos a la superficie del semiconductor 

conduce a una transferencia electrónica fotoinducida hacia las especies orgánicas o 

inorgánicas adsorbidas. En la superficie, el SC puede donar electrones y reducir a un 

aceptor (A) de electrones (proceso c). Al mismo tiempo, un hueco puede migrar a la 

superficie combinándose con un electrón de una especie donora (D) que termina 

oxidándose (proceso d)). La probabilidad y velocidad de los procesos de transferencia 

de carga para los electrones y huecos depende de las posiciones relativas de los límites 

de las bandas de conducción y valencia y de los potenciales rédox de las especies 

adsorbidas. 
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Figura 1.1. Procesos físicoquímicos que ocurren en una partícula de fotocatalizador 

excitada con energía superior a Eg. Los portadores de carga eBC
− y hBV

+ se representan 

como “−“ y “+” respectivamente. Esquema adaptado de [10]. 

 

En un fotocatalizador eficaz, los procesos interfaciales de transferencia que 

involucran al eBC
− y al hBV

+ deben competir eficientemente con los procesos de 

desactivación que implican la recombinación de los mismos [12]. El proceso de 

recombinación es el factor negativo más importante que restringe el uso de la 

fotocatálisis heterogénea en el tratamiento de contaminantes, ya que reduce la 

probabilidad de reacción de los pares electrón-hueco con especies químicas. 

La fuerza impulsora del proceso de transferencia electrónica en la interfaz es la 

diferencia de energía entre los niveles del semiconductor y el potencial rédox de las 

especies adsorbidas. 

 

1.3.1.2. Mecanismos generales de reacción en Fotocatálisis Heterogénea  

 
El proceso general de una reacción iniciada por la luz (hν) utilizando TiO2 como 

semiconductor en suspensión acuosa puede expresar de la siguiente manera: 

         hν  

TiO2 → eBC
− +   hBV

+ (1.1) 
 

* - + 

+ 

- 

+ - + 

+ - + 

c) 
b) 

d) 

Recombinación  
en el volumen 

Recombinación  
superficial 

D 

D•+ 

A 

A•- 

BC 

BV 

- 

+ a) 
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Luego estos pares migran hacia la superficie y dan lugar a reacciones rédox [13,14]:  

  

A + eBC
− → A•− (1.2) 

hBV
+ + HO− (H2O) → HO• (+ H+) (1.3) 

hBV
+ + D → D•+ (1.4) 

D + HO• → Dox (1.5) 

 

Las especies D y A pueden estar o no adsorbidos al TiO2, pero para que pueda tener 

lugar la transferencia de carga deben estar muy próximos a la interfaz. Existe una gran 

controversia sobre si las reacciones ocurren verdaderamente en la interfaz o en la 

solución. Según Serpone y col. [15], los radicales HO• pueden reaccionar con sustratos 

de cuatro maneras posibles: a) con ambas especies adsorbidas en el SC, b) con el 

sustrato adsorbido y el radical libre en solución, c) con el HO• ligado a la superficie y el 

sustrato en solución y d) con ambas especies en solución.  

Cuando las reacciones ocurren en medios aireados, A es O2 disuelto, que se 

transforma en el anión radical superóxido (O2
•−), lo que posteriormente conduce a la 

formación adicional de HO• [14,16]: 

 

O2 + eBC
−(+H+) → O2

•− (HO2
•) →→ H2O2 →→ HO• (1.6) 

2O2
•− + 2H2O → 2HO2

• + 2OH− (1.7) 

2HO2
•→ 2 O2 + H2O2  (1.8) 

H2O2 +  O2
•− →  HO• +  OH− + O2                              (1.9) 

 

Si existe materia orgánica (MO) en el sistema, se puede producir su oxidación total: 

 

MO + O2 → CO2 + H2O + ácidos minerales (1.10) 

 

En condiciones anóxicas, los protones podrían actuar como aceptores de electrones y 

podrían reducirse para dar hidrógeno molecular (H2). La formación de H2 a través de la 

reducción de los protones a átomos de hidrógeno (1.11) suele estar fuertemente 

inhibida, debido a que el potencial de formación de hidrógeno atómico a partir de la 

reducción de un protón es más negativo que el potencial de reducción de los eBC
− en los 

semiconductores más comúnmente utilizados [17]. Por otro lado, en presencia de 

semiconductores modificados superficialmente con metales nobles (TiO2-Me), la 
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formación de H2 se ve favorecida ((1.12), [18] y referencias allí citadas), debido a que 

estos depósitos metálicos estabilizan al radical H• y catalizan su reacción bimolecular 

para formar H2 [19,20]: 

 

eBC
− + H+ → H• → 1/2 H2 (1.11) 

(M)eBC
− + H+ → 1/2 H2(M) (1.12) 

 

El aceptor de los eBC
−, A, también puede ser un metal o metaloide (Mn+) con 

potencial rédox conveniente para pasar a otro estado de oxidación: 

 

Mn+ + Z eBC
− → M(n-z)+  (1.13) 

 

En condiciones normales de iluminación de laboratorio, teniendo en cuenta la 

frecuencia con la que se absorben los fotones, se propone que la mayoría de las 

transformaciones fotocatalíticas ocurren por procesos sucesivos de un electrón, en 

contraste con las reacciones promovidas por electrodos metálicos [9,21]. En el caso 

anterior, las transformaciones pasan por distintos estados de oxidación del metal o 

metaloide hasta alcanzar alguna forma estable de la misma (como veremos más adelante 

para el caso del As): 

 

Mn+ + eBC
− → M(n-1)+  (1.14) 

M(n-1)+  + eBC
− → M(n-2)+  (1.15) 

M(n-z+1)+ + eBC
− → M(n-z)+  (1.16) 

 

Los huecos formados en la banda de valencia poseen un potencial rédox adecuado 

para oxidar sustratos presentes en la interfaz (1.4), incluyendo moléculas de agua 

adsorbidas que generan radicales HO• (1.3), los cuales pueden mediar también en la 

oxidación (1.5). Las ecuaciones (1.4) y (1.5) indican que la oxidación de D puede 

ocurrir por huecos o por ataque de HO•. El primer caso es simplemente una reacción de 

transferencia de electrones de D al hBV
+. Por otro lado, el ataque del HO• a una molécula 

orgánica puede ocurrir por varias rutas y el paso último es la mineralización total del 

compuesto según la ecuación (1.10). No enfatizaremos este punto pues no es el objetivo 

de esta Tesis, pero el tema se puede consultar en las referencias [9,22-25].  

En esta Tesis, la especie que acepta electrones (A) será el As, cuya transformación es 

el objeto principal del estudio. D será metanol. D y A pueden estar o no adsorbidos al 
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TiO2, pero deben estar muy próximos a la interfaz. En la sección 1.5, se detallará el 

mecanismo de FH para el caso particular del As. 

 

1.3.1.3. Factores que influyen en la actividad fotocatalítica 

 
La FH es un proceso muy complejo que, como se ha mencionado, ocurre en la 

interfaz SC-solución o en su cercanía. Por lo tanto, existirán factores dependientes de la 

naturaleza de ambas fases que afectarán la velocidad de la reacción fotocatalítica. A 

continuación, daremos detalles sobre los factores más importantes para los casos 

estudiados en esta Tesis.  

 

1.3.1.3.1. Tipo de fotocatalizador  

 
La forma comercial más popular del TiO2 (y la utilizada en la presente Tesis) es la 

producida por la compañía alemana Degussa (actualmente Evonik) bajo el nombre 

Degussa P-25 (P-25). El P-25 consiste en una mezcla de fases en una misma partícula, 

conteniendo entre 70-80% de anatasa y 30-20% de rutilo [11,13]; su área superficial es 

cercana a los 50 m2 g-1 [11,12,26,27], habiéndose reportado un tamaño de partícula 

entre 8 y 38 nm [11,27], aunque se han informado también valores superiores a 50 nm 

[26]. En solución acuosa, P-25 forma agregados con tamaños comprendidos entre los 

100 y 700 nm de diámetro [11,26]. El P-25 es uno de los fotocatalizadores comerciales 

con mayor actividad fotocatalítica, lo que se ha asociado a la coexistencia de las dos 

fases cristalinas distintas en una misma partícula, lo que favorecería la separación de los 

portadores de carga [28]. 

Entre otros óxidos de titanio comerciales fotocatalíticamente activos, se encuentran 

el Hombikat UV100 (HB) [29] y el Millenium TiONA PC50 (PC50) [30], que son 

fundamentalmente anatasa pura, y difieren notablemente entre sí en área superficial, 

porosidad, tamaño y morfología de las partículas, grado de hidratación/hidroxilación de 

la superficie, cristalinidad, etc. 

 

1.3.1.3.2. Concentración de catalizador  

 
Se ha encontrado que las velocidades iniciales de reacción fotocatalítica son 

directamente proporcionales a la masa del catalizador, pero, por encima de un valor 

límite, la velocidad de reacción se torna independiente de la misma. Este límite depende 

especialmente de la naturaleza del SC, del compuesto a ser tratado y de la geometría del 
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reactor fotocatalítico, el cual será más eficiente cuando todas las partículas de SC estén 

totalmente iluminadas. A altas concentraciones de catalizador, un efecto de pantalla de 

las partículas de TiO2 produce una disminución de la eficiencia fotocatal ítica. En 

general, la concentración óptima de catalizador que asegura una eficiente absorción de 

fotones para P-25, se encuentra en el rango 0,1 a 5,0 g L
-1
 [31,32]. 

 

1.3.1.3.3. Intensidad de la radiación  

 

Numerosos investigadores han mostrado que existe una dependencia entre la 

velocidad de una reacción fotocatalítica y la intensidad de iluminación. A bajas 

intensidades, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la intensidad de la 

radiación. A mayor intensidad, el orden cambia de 1 a 0,5, lo que significa que la 

recombinación de eBC

−
 y hBV

+
 comienza a limitar el aprovechamiento de los fotones 

disponibles debido a la recombinación directa entre  los pares eBC

−
-hBV

+ 
[12]. A 

intensidades aún más altas, la cinética es de orden cero con respecto a la intensidad de la 

luz, lo cual indica que, en estas condiciones, no se pueden aprovechar más pares 

eBC

−
/hBV

+
 [33]. Serpone y col. [34], en un análisis detallado del efecto de la intensidad 

lumínica en la velocidad de reacción fotocatalítica , han postulado que existe una 

transición progresiva desde una dependencia de orden 1 a cero con la intensidad.  

 

1.3.1.3.4. pH  

 

El pH de la solución determina no sólo la carga en la superficie del SC sino también 

la especiación del sustrato a ser transformado.  

El punto de carga cero (PZC, point of zero charge) es el pH al cual la superficie del 

catalizador se encuentra sin carga; para el TiO2 está entre 6,0 y 6,5 [35,36]. Por encima 

y por debajo de este valor, el catalizador se encuentra negativa o positivamente cargado 

de acuerdo a las ecuaciones siguientes:  

 

TiOH2

+
 � TiOH + H

+ 
           

 
 (1.17) 

TiOH � TiO
−
 + H

+ 
           

                                    
 (1.18) 

 

Los hidroxilos básicos son de fundamental importancia para la actividad 

fotocatalítica dado que son aceptores de los huecos  fotogenerados y forman radicales 

HO
•
 que actúan como mediadores en los procesos de fotooxidación [37]. A mayor 
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número de estos grupos, puede esperarse una mayor eficiencia fotocatalítica. Por otro 

lado, los sitios superficiales con alta acidez favorecen, en algunos casos, la adsorción, y 

son mejores trampas para los huecos [38]. 

El pH no modifica el valor de Eg del TiO2, pero afecta al valor del potencial del eBC
- 

(EBC), el cual disminuye aproximadamente 59 mV por unidad de pH, de acuerdo con la 

siguiente ecuación [39,40]: 

 

EBC (pH) = EBC (pH0) – 0,059 pH (1.19) 

 

Al mantenerse constante el valor de Eg, resulta entonces evidente que el valor del 

potencial del hBV
+ (EBV) también se modifica en forma equivalente a EBC. Por supuesto, 

el pH afecta también el potencial rédox de algunas hemirreacciones. Por lo tanto, la 

fuerza impulsora de las reacciones rédox en fase heterogénea puede variarse en algunos 

casos por modificación del pH. 

 

1.3.1.3.5. Potencial rédox estándar 

 

A pH 0, EBC y EBV del P-25 se encuentran respectivamente a –0,3 y +2,9 V vs. ENH2 

[41,42], y estas posiciones definen el rango de las ecuaciones anódicas y catódicas 

termodinámicamente permitidas. La fuerza impulsora para el proceso de transferencia 

de electrones en la interfaz está determinada por la diferencia de energía entre los 

niveles del semiconductor y el potencial rédox de las especies cercanas a la superficie. 

En la Figura 1.2, se muestra la posición de los potenciales rédox de pares metálicos y 

algunas hemirreacciones en relación con los niveles de energía de la banda de valencia y 

de conducción del P-25 a pH 0. El diagrama indica que los metales pueden separarse en 

dos grupos bien diferenciados. Por un lado, Cu2+, As(III) y As(V), Ag+, Hg2+, Cr6+ y 

Au3+, tienen una marcada tendencia a la fotorreducción, mientras que, por el contrario, 

Mn2+, Zn2+, Cd2+, Tl+, Ni2+ y Pb2+ no presentan dicha característica [43]. 

                                                 
2 Todos los potenciales en esta Tesis son estándar vs ENH, excepto que se indique otra condición. 
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Figura 1.2. Posición de los potenciales rédox de algunas hemirreacciones rédox en 

relación con los niveles de energía de la banda de valencia y de conducción del P-25 a 

pH 0 [41- 44]. 
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Debe recordarse, sin embargo, que en las condiciones de trabajo habituales en FH, la 

ocurrencia de pasos multielectrónicos es muy poco probable. Nuestro grupo ha 

postulado que las reducciones fotocatalíticas sobre TiO2 de Cr(VI) [45-47], Hg2+ [48, 

49] y Pb2+ [50] se producen mediante sucesivas etapas monoelectrónicas, generando 

especies intermedias con estados de oxidación inestables, hasta llegar a la forma estable.  

 En la Figura 1.3, se representan los tres posibles mecanismos de FH de metales y 

metaloides: (a) reducción directa por los electrones de la BC, (b) reducción indirecta por 

intermediarios reductores formados por los compuestos orgánicos como alcoholes o 

ácidos carboxílicos luego de su reacción con los hBV
+ o los HO• y (c) oxidación por hBV

+ 

o HO• [51-53]. 

 

 

 

 

Figura 1.3. Esquema de los diferentes mecanismos de reducción fotocatalítica de 

iones metálicos en solución acuosa: (a) reducción directa, (b) reducción indirecta, (c) 

oxidación. 

 

BC 
 

BV 
 

HO- → HO• 
 

hν 
 

eBC
− 

 

Mn+ → M(n+1)+   
  

(a) 
 

 

(b) 
 

(c) 
 

hBV
+ 

 

HR → R• + H+ 

 

Mn+ → M(n-1)+ 
 

 R• → Rox 
 
 

 

(c) 
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La reducción directa (a) se inicia mediante la reacción (1.14) que se citó 

anteriormente y es su potencial el que debe compararse con la energía de la BC para 

predecir la viabilidad del proceso. 

 

Mn+ + eBC
− → M(n-1)+  (1.14) 

 

La reacción conjugada anódica es la oxidación de agua por huecos o HO•, iniciada 

por la reacción (1.20), que genera protones y oxígeno: 

 

4 hBV
+ / HO• + 2 H2O  →  O2 + 4H+ (1.20) 

 

Los hBV
+ o HO• fotogenerados pueden reoxidar también la especie metálica o 

metaloide a la especie original, causando un cortocircuito improductivo del proceso 

global:  

 

M(n-1) + hBV
+ / HO•  →  Mn+  (1.21) 

 

Como la reacción de oxidación del agua (1.20) es un proceso de 4 electrones muy 

lento, la transformación reductiva del ion metálico se mejora generalmente por adición 

de agentes de sacrificio orgánicos [54,55]. El proceso mejora aún más si se forma una 

especie fuertemente reductora a partir del agente de sacrificio, dando lugar a un camino 

de reducción indirecto (tipo (b)), como veremos más adelante. Estos compuestos 

orgánicos se oxidan por huecos o HO• en reacciones irreversibles, evitando la 

recombinación de pares electrón-hueco, y mejorando la reducción de los iones 

metálicos: 

 

RCOO− + hBV
+ / HO•  →  R• + CO2 (1.22) 

 

Además, este proceso impide el cortocircuito indicado por la reacción (1.21). 

La reducción indirecta (b) fue propuesta por primera vez en la fotodeposición de Pt, 

Ag y Au, sobre un electrodo de TiO2 en presencia de metanol, etanol o 2-propanol [56]. 

Cuando el sistema no contiene alcohol (o ácidos carboxílicos), no se observa 

fotodeposición, lo que llevó a proponer que los eBC
− no intervienen en la reducción del 
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metal, sino que la misma es producida por intermediarios reductores formados por el 

ataque de los hBV
+ y/o HO• a las moléculas de alcohol: 

 

RH + hBV
+ / HO•  →  R• + H+/H2O (1.23) 

  

En la reacción anterior, R• es un radical hidroxialquílico si se trabaja con un alcohol 

como metanol (como se verá en esta Tesis), o el radical fuertemente reductor CO2
•−, si 

se opera en presencia de ácido fórmico u oxálico. La reducción del metal estaría dada 

entonces por la reacción: 

 

R• + Mn+ → Rox
 + M(n-1)+ (1.24) 

 

donde Rox es un aldehído o cetona, un ácido carboxílico o bien dióxido de carbono, 

dependiendo del compuesto orgánico presente. Los cationes Pb2+, Ni2+ y Tl+ son 

ejemplos de metales que se reducen por la vía indirecta y, como veremos más adelante, 

el As(V) se reduce exclusivamente por esta vía. 

Luego de la primera etapa monoelectrónica (reacción 1.14), el metal se reduce hasta 

uno de sus estados de oxidación estables, lo cual puede producirse, como se mencionó, 

por vía directa o indirecta. 

El mecanismo de oxidación de metales (c) se produce mediante la reacción (1.25), en 

la cual, además de hBV
+ y HO•, pueden también actuar como oxidantes otras especies 

reactivas de oxígeno formadas en el proceso fotocatalítico. 

 

Mn+ + hBV
+ / HO•  → M(n+1)+ + HO−   (1.25) 

  

Iones como Pb2+, Mn2+ y Tl+, As(III), cuya oxidación es termodinámicamente 

posible, son susceptibles de sufrir este tipo de proceso. 

Es importante tener en cuenta que los potenciales proveen información 

termodinámica, y sólo indican si una reacción dada tiene o no tendencia a ocurrir: sin 

embargo, algunas reacciones podrían estar impedidas cinéticamente.  
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1.3.1.3.6. Temperatura 

 

La mayoría de las reacciones fotocatalíticas no son sensibles a pequeñas variaciones 

de temperatura. En algunos pocos casos, se ha encontrado una dependencia de la 

velocidad de reacción con la temperatura según la ecuación de Arrhenius [57,58]. 

 

1.3.2. Tecnología de Fe cerovalente y óxidos de Fe nanoparticulados 

 

El tratamiento de especies tóxicas con hierro en la forma química elemental (hierro 

cerovalente nanoparticulado (nZVI)) o como óxidos, es una tecnología cada vez más 

usada para el tratamiento de diversos contaminantes en aguas y suelos. Estos materiales 

son muy activos para el tratamiento de aguas, y poseen alta efectividad en el tratamiento 

de metales, metaloides, nitratos y compuestos halogenados [59-62].  Los materiales 

nanoparticulados suelen ser muy reactivos debido principalmente a su alta relación 

superficie/volumen y a sus excelentes propiedades de adsorción [63-65]. Por ello, 

representan una opción frente a los tratamientos convencionales, dado que su aplicación 

es simple, de bajo costo y más fácilmente escalable que otras tecnologías actualmente 

investigadas. El mecanismo general de operación de las nanopartículas de Fe(0) y de sus 

óxidos, se basa en procesos de adsorción muy eficientes por la alta superficie específica 

y la reactividad intrínseca de los materiales. Sin embargo, también operan otros 

procesos como reducciones promovidas por el potencial rédox altamente negativo de la 

NP [66] así como también oxidaciones. Este es el caso del tratamiento de As(III) con 

nZVI, donde tienen lugar procesos de corrosión de Fe(0) que involucran la generación 

de especies reactivas de oxígeno (Reactive oxygen species, ROS) y disparan reacciones 

Fenton, como luego veremos. La irradiación con luz UV-vis también mejora 

generalmente la eficiencia de remoción, debido a que, en esas condiciones, los óxidos 

de hierro formados en el proceso de corrosión de Fe(0) podrían comportarse como 

semiconductores y, al ser irradiados, generar pares hBV
+/eBC  ̄capaces de oxidar o reducir 

a las especies presentes en la solución. Este efecto ha sido muy poco estudiado, a pesar 

de que los sistemas podrían ser muy económicos por la posibilidad de emplear lámparas 

poco costosas e incluso luz solar. En el caso de la utilización de nanopartículas de 

óxidos de Fe para el tratamiento de As, la interacción con la luz como semiconductores 

puede tener lugar directamente sobre el óxido o sobre los productos de formación y 

redisolución de los óxidos de Fe generados durante el tratamiento de As. 
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En esta Tesis, se utilizaron nanopartículas de Fe cerovalente (nZVI) y como material 

nanoparticulado de óxido de Fe, se utilizaron nanopartículas de magnetita (NM). A 

continuación se describirá la estructura cristalina del Fe metálico y de los óxidos de 

interés para esta Tesis. 

En la Figura 1.4, se presenta la estructura cristalina de la magnetita y maghemita. 

Ambos óxidos se presentan generalmente con la estructura de espinela inversa. La 

magnetita es un óxido que posee valencia mixta, es decir, el Fe existe en dos estados de 

oxidación, mientras que en la maghemita todos los átomos de Fe son de Fe(III). En la 

espinela inversa de la magnetita, los átomos de Fe(II) y Fe(III) se encuentran ocupando 

los huecos tetraédricos (td) y octaédricos (oh) de la estructura, mientras que, en la 

maghemita, todos los átomos de Fe que ocupan estos huecos son de Fe(III). 

 

 

 
Figura 1.4. Estructura cristalina de óxidos de hierro del tipo de la magnetita y 

maghemita: (a) estructura cúbica centrada en las caras tipo espinela inversa; (b) 

magnificación de un tetraedro y un octaedro que comparten un O en la estructura. Las 

esferas rojas y amarillas representan átomos de Fe tetraédrica y octaédricamente 

coordinados que se encuentran ocupando los respectivos huecos tetraédricos (td) y 

octaédricos (oh). Las esferas verdes representan los átomos de oxígeno (O) (adaptado de 

[67]). 

 
El Fe metálico, al igual que muchos otros metales, forma estructuras no compactas 

[68]. En particular la forma estable de Fe(0) a temperatura ambiente, llamada α-Fe, 

forma una estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc, body centered cubic), donde 

cada átomo de Fe se encuentra coordinado a otros 8 átomos de Fe (Figura 1.5) [68]. 
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Figura 1.5. a) Empaquetamiento no compacto tipo bcc de átomos de Fe; b) celda 

elemental cúbica centrada y la representación de sus puntos reticulares [68]. 

 

1.3.2.1. Propiedades distintivas de las nanopartículas de Fe y sus óxidos 

 

Los materiales nanoparticulados presentan propiedades muy diferentes a las del 

mismo material bulk [69]. Por ejemplo, el oro es conocido por su brillo y por ser un 

metal dorado, no magnético y que funde a 1336 K. Sin embargo, las nanopartículas de 

oro de 10 nm son rojas, funden a una temperatura 6 veces menor que el material bulk y, 

si son menores a 3 nm, son magnéticas y aislantes. Aquí se explicarán aquellos efectos 

de las nanopartículas metálicas que poseen mayor relevancia para los procesos 

estudiados. 

 

1.3.2.1.1. Efectos superficiales 

 

Los átomos presentes en la superficie de un material poseen menor número de 

vecinos cercanos que los átomos en el seno del mismo. Las nanopartículas se 

caracterizan por poseer mayor fracción de átomos en la superficie y, por lo tanto, tienen 

menor número de coordinación promedio (NC) (número de vecinos más cercanos o 

“primeros vecinos”) que el mismo material bulk o macroscópico [70]. Cuando se 

forman clusters (aglomerados) de nanopartículas, el NC aumenta y el material posee 

propiedades más similares a las de las moléculas. En el límite de clusters infinitamente 

grandes, el NC y otras propiedades tienden a las del material bulk [70].  

Una consecuencia del bajo NC de los átomos en la superficie es el aumento de la 

energía libre superficial. La tendencia a disminuir ese exceso de energía superficial es 
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una de las principales fuerzas impulsoras de los procesos de agregación, adsorción de 

otras moléculas o átomos, y transformaciones de fase en nanopartículas. Por ejemplo, en 

el caso de partículas de ZnS de 7 nm, la temperatura para la transformación de las fases 

esfalerita a wurtzita es 25 °C, mientras que la observada para el material bulk es 1020 

°C (ambas temperaturas a 1 bar) [71]. Otro ejemplo es la disminución del punto de 

fusión con el tamaño de las partículas mencionado para el oro [69]. En ambos casos, la 

tendencia es el aumento del NC y la disminución de la energía libre superficial. 

En partículas pequeñas como las nanométricas, la energía libre superficial de las 

partículas en solución consiste en la suma de dos términos, la energía electrostática 

(σψA) y la energía interfacial (γA) [72].  

 

Gs = γA + σψA (1.26) 

 

donde σ es la carga superficial por unidad de área (C/m2), ψ el potencial de superficie 

(V), A el área superficial total (m2), y γ la tensión interfacial (J/m2) de las 

nanopartículas. A valores de pH lejos del PZC, la carga superficial es alta, mientras que 

la tensión interfacial es baja debido a la adsorción de iones determinantes del PZC (H+, 

OH− y iones complejos formados por H+ y OH−). A valores de pH cercanos al PZC, la 

carga superficial es despreciable y la contribución predominante a Gs viene dada por el 

término de tensión interfacial, γA. Teniendo en cuenta solamente este término, se puede 

demostrar que la diferencia de energía libre superficial (∆G), antes y después de un 

proceso como, por ejemplo, una adsorción sobre las nanopartículas, puede calcularse a 

partir de la siguiente ecuación [73]: 

 

∆G = 3 Vm∆(γA)/r (1.27) 

 
donde Vm es el volumen molar, ∆(γA) es la diferencia de tensión interfacial antes y 

después de la adsorción y r es el radio de las partículas.  

De esta forma, a menor r, mayor es la disminución de energía libre superficial (∆G), 

con lo cual los procesos de adsorción están favorecidos en nanopartículas en partículas 

más pequeñas [73]. 

 

 

 



Capítulo 1: Introducción teórica 
 

20 

1.3.2.1.2. Efectos ópticos 

 

Las propiedades ópticas en las nanopartículas de materiales semiconductores y 

metálicos dependen fuertemente del tamaño de las mismas. 

En particular, para las nanopartículas de semiconductores, una de las propiedades 

ópticas que resulta más relevante es el corrimiento del espectro de absorción hacia 

longitudes de onda menores a medida que el tamaño de partícula se reduce. Esto se debe 

a que, a medida que decrece el diámetro de las nanopartículas, aumenta la separación 

entre los niveles y, por lo tanto, mayor es el band gap [74]. 

En la Figura 1.6 se ejemplifica para nanopartículas de goethita. Las bandas están 

corridas hacia el UV al aumentar el tamaño de partícula. Otro efecto que se observa en 

el espectro de la Figura 1.6 es el aumento de la absorción de fondo (background) a 

medida que aumenta el tamaño de partícula. Esto ocurre debido a la contribución a la 

dispersión de la luz (Rayleigh scattering) por parte de las partículas más grandes [75]. 

 

 

Figura 1.6. Espectro UV-vis de nanopartículas de goethita de diferente tamaño [75]. 
 

En la Figura 1.7 se muestra el espectro UV-vis de los óxidos de Fe en bulk [76]. 

Si se compara el espectro de las nanopartículas de goethita de la Figura 1.6 con el 

espectro de la goethita bulk (Figura 1.7), puede observarse que, a mayor tamaño de las 

nanopartículas, más similar es el espectro al del material bulk. 
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Figura 1.7. Espectro UV-vis de óxidos de Fe bulk (adaptado de [76]). 

 
En la Tabla 1.2, se listan las bandas más importantes de los espectros UV-vis y su 

asignación para maghemita y magnetita, los óxidos de hierro más relevantes para esta 

Tesis. 

 
Tabla 1.2. Bandas en los espectros UV-vis de maghemita y magnetita en bulk y su 

asignación [76]. 

 
Óxido Posición (nm) Transición/origen 

maghemita 250 Transferencia de carga 

315, 370, 434, 510,666, 

934 

d-d 

magnetita 300 Transición d-d de los 

cationes Fe en entornos 

octaédrico y tetraédrico 

1400 Transferencia de carga 

 

En los metales, tanto tipo bulk como nanoparticulados, los portadores de carga libres 

pueden interaccionar fácilmente con la radiación electromagnética de baja frecuencia 

oscilando en resonancia con ésta, produciéndose un fenómeno vibratorio conocido 
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como “plasmón”. En particular, entre las fascinantes propiedades de las nanopartículas 

metálicas se destaca la aparición de un fenómeno conocido como “plasmones de 

superficie localizados o banda de plasmón”. El nombre “plasmones de superficie 

localizados” se debe a que, en el caso de nanopartículas metálicas, a diferencia del metal 

bulk, las oscilaciones colectivas de los electrones están restringidas a pequeños 

volúmenes. Para que este fenómeno ocurra, la partícula tiene que ser mucho menor que 

la longitud de onda de la luz incidente. Los electrones de la superficie son capaces así 

de interactuar con la radiación electromagnética en una manera muy compleja y, debido 

a esta interacción, se observa una banda de absorción en el espectro UV-visible. Todos 

los metales nanoparticulados poseen esta propiedad; en particular, las nanopartículas de 

Au, Ag y Cu exhiben bandas muy intensas. La posición, forma e intensidad de la banda 

depende fuertemente de muchos factores entre los que se destacan: el tamaño y forma 

de la nanopartícula, la constante dieléctrica del medio y cualquier otro factor (por 

ejemplo, ligandos en la superficie del material) que altere la densidad electrónica de la 

nanopartícula [77].  

En la Figura 1.8, se presenta el espectro reportado por Siwach y Sen para 

nanopartículas de Fe metálico [78]. En el espectro, la banda a 352 nm se asigna al 

plasmón de superficie del Fe(0) mientras que las bandas a longitudes de onda menores a 

352 nm se adjudican a transiciones electrónicas entre niveles excitados y niveles d del 

Fe(0) en la nanopartícula [78]. 

 

 

 

Figura 1.8. Espectro UV-vis de nanopartículas de Fe cerovalente [78]. 
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1.4. Arsénico 

 
1.4.1.  Especies de arsénico en agua y suelo 

 

El As (número atómico 33, peso atómico 74,922) es un elemento ampliamente 

distribuido en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera (aprox. 5 × 10–4% de la 

corteza terrestre) [79].  

Las fuentes más comunes de As en ambientes naturales son las rocas volcánicas, 

específicamente sus productos de erosión y cenizas, rocas sedimentarias marinas, 

depósitos minerales hidrotermales, y las aguas geotermales asociadas, así como 

combustibles fósiles, incluyendo carbón y petróleo [80-82]. También existe una 

contribución antropogénica, debida a procesos industriales como la minería y la 

fundición de metales, el uso en pesticidas y en conservantes de la madera. 

A diferencia de la contaminación debida a actividades humanas, que producen en 

general una problemática de carácter localizado, las concentraciones elevadas de As de 

origen natural afectan a grandes áreas. Las concentraciones más altas se localizan en 

Argentina, Bangladesh, Nepal, Chile, China, Hungría, India, México, Rumania, Taiwán, 

Vietnam y Estados Unidos [79]. 

El As es extremadamente tóxico para plantas, animales y seres humanos y es 

responsable de una enfermedad conocida como hidroarsenicismo crónico regional 

endémico (HACRE), que en el hombre culmina en lesiones y cáncer de piel. Por esta 

razón, la Organización Mundial de la salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino 

(CAA) establecen un límite en la concentración para agua potable en 10 µg L−1 [83]. 

En aguas naturales, el As se presenta en general como especie disuelta, formando 

oxianiones. Los estados de oxidación que predominan son As(III) y As(V) y, con menos 

frecuencia, As(0) y As(–III). El As(V) aparece como H3AsO4 y sus correspondientes 

productos de disociación (H2AsO4
–, HAsO4

2– y AsO4
3–; pKa1: 2,3; pKa2: 6,8 y pKa3: 

11,6), mientras que el As(III) aparece como H3AsO3 y sus correspondientes derivados 

protolíticos, dependiendo del pH (H4AsO3
+, H2AsO3

–, HAsO3
2– y AsO3

3–; pKa1: 9,2; 

pKa2: 12,7) [79]. 

El estado de oxidación del As y, por lo tanto, su movilidad, están controlados 

fundamentalmente por las condiciones rédox (potencial rédox, E) y el pH. En la Figura 

1.9 se muestra un diagrama de Pourbaix de potencial vs. pH, donde se indican las 

especies estables de As [84]. Las líneas punteadas delimitan la zona de estabilidad del 

agua. El intervalo de pH de importancia en aguas naturales está aproximadamente entre 
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pH 4 y 8. De esta forma, queda delimitado un paralelogramo (área a rayas), dentro del 

cual se hallan las especies de As(III) y As(V) de mayor importancia en aguas naturales. 

 

 

 

Figura 1.9. Diagrama E vs. pH de especies de arsénico (adaptado de [84]) . 

 

En la Figura 1.10, se muestra la especiación de As(II I) y As(V) en función del pH. 

En términos generales, bajo condiciones oxidantes, el  As(V) predomina sobre el As(III), 

encontrándose fundamentalmente como H2AsO4

–
 a valores de pH menores que 6,9, 

mientras que, a pH más alto, la especie dominante es HAsO4

2–
. En el caso de 

encontrarse As(III) a pH inferior a 9,2, predominará la especie neutra [79]. Por ello, en 

general, en aguas superficiales, el As(V) predomina sobre el As(III). En aguas 

subterráneas, pueden encontrarse ambos estados de oxidación, ya que las 

concentraciones de As(III) y As(V) dependen de las condiciones rédox y de la actividad 

biológica [79]. 
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Figura 1.10. Diagrama de especiación a) H3AsO4, b) H3AsO3 [79]. 
 

Las formas orgánicas de As suelen aparecer en concentraciones menores que las 

inorgánicas y no serán abordadas en la presente Tesis.  

En aguas naturales, los niveles de As son menores en agua superficial (mares, ríos y 

lagos) y más elevados en agua subterránea, especialmente en áreas con depósitos de 

roca volcánica o de minerales ricos en As [85,86]. En ríos y lagos, el valor promedio de 

concentración de As es, en general, inferior a 0,8 µg L–1. En el agua de mar, el valor 

medio de concentración de As es de aproximadamente 1,5 µg L–1; en zonas de estuarios, 

los valores varían según el aporte de aguas y sedimentos continentales. De todas 

maneras, en la mayor parte de los casos no afectados antropogénicamente, las 

concentraciones siguen estando por debajo de 4 µg L–1. En aguas subterráneas, la 

concentración de As varía en un rango de < 0,5 a 5000 µg L–1 [79]. 

En la superficie de las rocas, el As se encuentra generalmente combinado con S o 

metales como Mn, Fe, Co, Ni, Ag o Sn. El principal mineral del As es el FeAsS 

(arsenopirita, pilo) [79]. 

En suelos, la forma metálica del As es poco frecuente y el As (–III) sólo se encuentra 

en ambientes extremadamente reductores. Ante un alto potencial rédox, predomina el 

As(V), y la movilidad del As es baja; a medida que aumenta el pH y el potencial rédox 

disminuye, predomina el As(III). Tanto el As(III) como el As(V) pueden adsorberse en 

la superficie de una gran variedad de óxidos metálicos, sobre todo óxidos de hierro, 

manganeso y aluminio, materia orgánica y arcillas, restringiendo su movilidad y 

disponibilidad. El As(III), especialmente como H3AsO3, la forma predominante bajo 

condiciones reductoras a pH < 9,2, es mucho menos fuertemente adsorbido que el 

As(V), y presenta mayor toxicidad [79] 
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1.4.2.  Potenciales rédox en el sistema As 

 

Los potenciales para las transformaciones rédox de las especies estables de As se 

pueden resumir en los correspondientes diagramas de Latimer en solución ácida y 

alcalina (Figura 1.11) [87]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Potenciales para las transformaciones entre las distintas especies de As 

(algunos potenciales fueron calculados en base a la misma referencia [87]). 

 

1.4.3.  Espectros de absorción UV-vis de las especies de As 

 

En la Figura 1.12, se presenta el espectro obtenido para soluciones de As(III) (pH 9) 

y As(V) (pH 7) en agua desionizada en una concentración de 0,250 mM de As (19,2 mg 

L-1). Como se observa, las especies de As(III) y As(V) no absorben significativamente a 

longitudes de onda mayores que 240 nm. 

 

pH ácido 

pH básico 

H3AsO4 As(0) 
0,560 V 0,240 V −0,225 V 

AsH3 As(OH)3 

0,372 V 

0,148 V 

0,012 V 

AsO4
3− 

 
As(0) 

−0,670 V −0,680 V −1,370 V 
AsH3 H2AsO3

− 

−0,676V 

−0,936 V 

−1,025 V 
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Figura 1.12. Espectro UV-vis de As(III) (pH 9) y As(V) (pH 7), ambas soluciones 

0,250 mM.  

 

1.5.  Fotocatálisis heterogénea aplicada a la remoción de As 

 

Como se expuso en la sección 1.3.1, la FH se inicia luego de la irradiación con 

fotones de energía adecuada (hν ≥ Eg), lo cual produce electrones en la banda de 

conducción (eBC
−
) y huecos en la banda de valencia (hBV

+
) del semiconductor. En el 

caso de FH oxidativa de As(III) a As(V), el proceso ocurriría en pasos 

monoelectrónicos, generándose, en primer lugar, la especie inestable As(IV). Debido a 

que el potencial de la cupla As(IV)/As(III) es E
0
 = +2,4 V [88] (potenciales estándar vs. 

ENH), la oxidación puede tener lugar por acción directa de los hBV
+
 (E

0
 = +2,9 V) o por 

los HO
•
 provenientes de la fotooxidación el agua (E

0
 = +2,7 V) [17]: 

 

 H2O + hVB
+
 → HO

•
 + H

+ 
(1.28) 

As(III) + hVB
+
 → As(IV) (1.29) 

As(III) + HO
•
 + H+ → As(IV) + H2O (1.30) 

 

 

La transformación de As(III) por FH oxidativa ha sido muy estudiada [53, 89-96]. La 

oxidación fotocatalítica del As(III) se encuentra reportada como una reacción muy 
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rápida (10-100 min a concentraciones en el rango de micromolar a milimolar), cuya 

velocidad no depende del pH (entre 5 y 9); el agregado de Fe(III), polioxometalatos 

(POM), fluoruros y ácidos húmicos, así como la platinización del TiO2, incrementaron 

la velocidad de oxidación.  

Los mecanismos de FH oxidativa de As(III) fueron analizados por varios autores [97, 

98] y ha existido una gran controversia con relación a si el oxidante principal era el 

superóxido (HO2
•/O2

•−), formado exclusivamente en presencia de O2, o el HO•. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que la oxidación ocurre principalmente a través 

de los HO• o huecos, con poca participación de superóxido [93]. 

Existen muchos trabajos que reportan sistemas de FH oxidativa para su aplicación al 

tratamiento de As(III). Por ejemplo, Zhang e Itoh [99] describieron el uso de un 

adsorbente económico y ecológico formado por una mezcla de TiO2 y escoria de óxidos 

de hierro obtenida en un incinerador de residuos sólidos para la remoción fotocatalítica 

del As(III). Los autores proponen que el arsenito es oxidado a arseniato en una etapa 

rápida, seguido por una adsorción lenta del arseniato; sin embargo, este material 

muestra una capacidad de adsorción mayor que la del TiO2 utilizado puro. Ferguson y 

Hering reportaron un método para oxidar As(III) en un fotorreactor de lecho fijo, en el 

cual la solución circula a través de esferas de vidrio recubiertas con TiO2 [100]. Los 

autores estudiaron la influencia de diversos factores tales como el tiempo de residencia 

en el reactor, el número de capas de TiO2 que impregnan las esferas, la matriz de la 

solución, la fuente lumínica, etc., probando la efectividad inclusive bajo luz solar. 

Contrariamente al caso de la FH oxidativa, la reducción fotocatalítica de As(V) o 

As(III)  ha sido escasamente investigada [90]. Los diagramas de Latimer (Figura 1.11) 

muestran que la reducción de As(V) a As(III) y aun a As(0) es posible, mientras que la 

reducción de As(0) a AsH3 posee potencial negativo, indicando que es más dificultosa. 

Por otra parte, a pH básico, todos los procesos parecen ser más difíciles. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que en procesos como la FH reductiva la reducción ocurre en pasos 

monoelectrónicos (sección 1.3.1), los potenciales que deben tenerse en cuenta son estos 

últimos, de manera que una reacción espontánea para una transferencia de más de un 

electrón puede estar impedida si la primera transferencia no es espontánea. 

La reducción de As(V) a As(IV) (E0 = −1.2 V) [88] por los eBC
− no sería 

termodinámicamente posible si se tiene en cuenta el potencial de reducción de los eBC
− 

(E0 ≈ −0.3 V, sección 1.3.1). Sin embargo, podría tener lugar un mecanismo indirecto 

de reducción en presencia de un donor electrónico como metanol (sección 1.3.1). En 

este caso, el MeOH es oxidado a radical hidroximetilo (•CH2OH) por el ataque de los 
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hBV
+/HO• (•CH2OH/CH3OH) = 1,45 V) [101] y, el radical •CH2OH iniciaría la 

reducción del As(V). El potencial del radical primario del metanol se encuentra entre 

−0.90 a −1.18 V [17] sin embargo puede ser algo más negativo sobre la superficie del 

P25 a pH 3 y podría iniciar la reducción de As(V) a As(IV) (E0 = −1.2 V) [88]. 

Por lo anterior, la remoción por FH de As(V) sería despreciable en ausencia del 

donor de electrones aun en condiciones anóxicas, pero sería posible en presencia de 

diferentes donores [90]. 

Por otro lado, la posibilidad de reducción fotocatalítica de As(III) nunca fue 

propuesta y, generalmente, se evaluó sólo su oxidación a As(V). Dado que no se conoce 

el potencial de reducción de As(III) a As(II), no es posible saber a priori si la reducción 

podría o no ser iniciada directamente por eBC
−, o requeriría un donor de electrones. 

Durante el curso de los estudios originados en la discrepancia mencionada acerca del 

principal oxidante en la FH oxidativa de As(III), fueron reportados experimentos de FH 

de As(III) en medio desoxigenado con el objetivo de demostrar que la oxidación de 

As(III) no tendría lugar en ausencia de O2 y apoyar la teoría de que el superóxido era el 

principal oxidante. Para ello, se realizaron experimentos en presencia de aceptores de 

electrones diferentes al O2, tales como CCl4, bromato, Cu2+ o Ag+ [95, 97, 98, 102, 

103]. Al respecto, Fergusson y col. [91], irradiaron suspensiones de TiO2 y As(III)  

purgadas con N2 (pH 6,3) en presencia de CCl4, y reportaron una leve disminución de la 

concentración de As(III) en ausencia de CCl4, adjudicando esta disminución a la 

generación de As(V). Sin embargo, no midieron As(V) en forma directa en sus 

experimentos, con lo cual la disminución observada en la concentración de As(III) 

podría deberse a la reducción de As(III) a As(0). De hecho, Ryu y col. [95], luego de la 

irradiación de suspensiones de TiO2 conteniendo As(III) y saturadas con N2 (pH 3), no 

hallaron aumento ninguno de la concentración de As(V) en solución. Yoon y Lee [97], 

que postularon que el mecanismo de oxidación fotocatalítica de As(III) ocurre a través 

de hBV
+/HO•, investigaron la reacción de As(III) en suspensiones de TiO2 desoxigenadas 

en presencia de atrapadores de hBV
+/HO• (hole scavengers) como formiato y oxalato 

bajo iluminación UV para probar que la oxidación de As(III) no era posible en estas 

condiciones. Estos autores no observaron formación de As(V). Xu y col. [98] estudiaron 

la reacción del sistema As(III)/TiO2 bajo luz UV en suspensiones saturadas de Ar y en 

presencia de como Cu2+ y POM; en estas condiciones, lo que se observó fue un aumento 

de la velocidad de oxidación de As(III), y no su reducción, debido a que Cu2+ y POM 

son atrapadores de electrones más eficientes que As(III). Resultados similares fueron 

reportados con Ag+ como aceptor de electrones en atmósfera de N2 [102]. Yoon y col. 
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[103] realizaron experimentos de oxidación de As(II I) en suspensiones desoxigenadas 

de TiO2 y evaluaron únicamente la generación de de As(V) (que fue muy baja), sin 

analizar la posibilidad de que se hubiera producido la  fotoreducción de As(III). 

En todos estos trabajos, los autores omitieron analizar si el As(III) se transformaba 

en una especie más reducida como podrían ser el As elemental y/o la arsina (AsH3, As(-

III)). Sin embargo, una evidencia experimental de que la reducción de As(III) es 

posible, observada por algunos autores pero nunca tenida en cuenta, fue el cambio de 

color de la suspensión de TiO2 de blanco a gris observado por algunos autores al irradiar  

suspensiones de As(III) y TiO2 desoxigenadas [94, 104]. En ambos casos, los autores 

adjudicaron el cambio de color a la formación de electrones atrapados en las partículas 

de TiO2. Pena y col. [104] agregaron en sus observaciones que el color desaparecía con 

el ingreso de O2 al sistema. La acumulación de electrones, en realidad, se encuentra 

reportada desde los primeros trabajos de fotocatálisis como la aparición de un color azul 

(y no gris) intenso cuando se irradian coloides de TiO2 en presencia de atrapadores de 

huecos [105,106]; estudios por resonancia paramagnét ica electrónica han confirmado 

que el color azul se debe a la formación electrones  atrapados en la BC como especies de 

Ti
3+
 [107]. En la sección 2.1.2.5 se describirá su formación para su uso en experimentos 

de stopped-flow. 

El único grupo que analizó la posibilidad de fotorreducción de As fue el de Yang y 

col. [90], quienes realizaron experimentos de fotocatálisis heterogénea de As(V) en 

condiciones anóxicas, en ausencia y en presencia de metanol a pH 3. Los autores 

observaron que la concentración de As(V) disminuía más rápidamente con el aumento 

de la concentración de MeOH y que las suspensiones adquirían color gris hacia el final 

del experimento. Los autores propusieron por primera  vez la formación de As(0) y,  

para confirmar sus resultados realizaron un espectro XPS (espectroscopía electrónica de 

rayos X) sobre el sólido resultante del tratamiento. Sin embargo, el espectro mostrado 

por los autores sólo indica la existencia de alguna especie de As, a pesar de que los 

autores asignan la señal a As elemental. De hecho, como se explicará en el Capítulo 2 

de esta Tesis, la componente de As(0) en la señal de XPS en presencia de TiO2 no puede 

ser observada directamente por esta técnica ya que existe superposición de los picos de 

As y TiO2. Los resultados de Yang y col., mostraron la posibilidad de remoción 

completa de As(V) bajo N2 a pH 3 en presencia de MeOH, y se postuló la operación de 

un mecanismo reductivo indirecto a través del radical, pero también el mecanismo 

directo a través de los eBC

−
, lo cual no es termodinámicamente posible. 
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1.6. Tecnología de Fe cerovalente y sus óxidos aplicadas a la remoción de As 

 
En los últimos tiempos, se comenzó a estudiar la remediación de aguas contaminadas 

con As mediante la tecnología de hierro cerovalente (ZVI) [108,109].  

Las reacciones en la superficie del ZVI resultan en una variedad de sitios potenciales 

de adsorción para As(III) y As(V) [110]. En numerosos estudios se ha establecido que la 

remoción de As(III ) y As(V) con ZVI procede principalmente a través de procesos de 

adsorción y coprecipitación sobre oxihidróxidos de hierro que se forman durante la 

oxidación del Fe(0) [111,112]. El mecanismo involucra, en primer lugar, la corrosión 

del Fe(0): la oxidación de ZVI en presencia de agua y oxígeno produce Fe(II) y 

posteriormente magnetita (Fe3O4), hidróxido ferroso (Fe(OH)2) e hidróxido férrico 

(Fe(OH)3), dependiendo de las condiciones rédox y el pH: 

Fe(0) + 2 H2O → 2 Fe2+ + H2 + 2 OH− (1.31) 

2 Fe(0) + O2 + 2 H2O → 2 Fe2+ + 4 OH− (1.32) 

Fe(0) + O2 + 2 H+ → Fe2+ + H2O2 (1.33) 

6 Fe2+ + O2 + 6 H2O → 2 Fe3O4(s) + 12 H+ (1.34) 

Fe2++ 2 OH−→ Fe(OH)2(s) (1.35) 

6 Fe(OH)2(s) + O2 → 2 Fe3O4(s) + 6 H2O (1.36) 

Fe3O4(s) + O2(ac) + 18 H2O ↔ 12 Fe(OH)3(s) (1.37) 

 

A partir de aquí, la remoción de As(III) y As(V) procedería por la formación de 

complejos sobre los oxihidróxidos de Fe(II) y Fe(III) frescos formados in situ. Acerca 

de la formación de estos complejos se volverá en el Capítulo 4 de esta Tesis. 

Por otra parte, existen estudios [113] que demuestran que la formación de Fe2+ y 

H2O2 en la superficie corroída de Fe(0) genera radicales HO•: 
 

Fe2+ + H2O2 → Fe(III)OH2+ + HO• (1.38) 

 

La oxidación posterior de Fe(II) por el oxígeno disuelto involucra la formación de 

otras especies intermediarias oxidantes (O2
•−, H2O2 y HO• adicionales) o incluso 

Fe(IV), la mayoría de las cuales son capaces de oxidar al As(III) [114]. Éstas y otras 

reacciones involucradas se discutirán detalladamente en los Capítulos 3 y 4. 

También se ha ensayado la acción combinada UV/ZVI, que involucra procesos tipo 

Fenton. Experimentos de nuestro grupo en la remoción de As(III) y As(V) empleando 
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hierro cerovalente, bajo la forma de lana de hierro y alambre de Fe mostraron que la 

irradiación UV (ya sea artificial o solar) aumenta la velocidad de remoción de arsénico 

[115]. La utilización de ZVI nanoparticulado en la remoción de As(V) fue estudiada 

recientemente por el Grupo [116]. 

Una posible reacción adicional a las reacciones que promueven la oxidación de 

As(III) a As(V), que ocurriría bajo irradiación luminosa, es la fotoproducción de HO•: 
 

Fe(III)OH2+ + hν → HO• + Fe(II)  (1.39)  

 

Otros procesos más importantes son los promovidos por los FeOx en función de sus 

propiedades semiconductoras. Acerca de las reacciones de los óxidos como 

semiconductores se volverá en el Capítulo 3 de esta Tesis. 

 

1.7. Técnicas experimentales destacadas  

 
Dado que en esta Tesis se emplearon técnicas experimentales como stopped-flow, 

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), espectroscopía de absorción de rayos 

X (XAS) y Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE), se describirán brevemente los 

fundamentos de estas técnicas. En relación con otra técnica también empleada, la 

espectroscopía Mössbauer, sus fundamentos se encuentran desarrollados en el Apéndice 

final.  

 
1.7.1.  Técnica de stopped-flow 

 
La técnica de stopped-flow3 puede ser utilizada en estudios cinéticos de reacciones 

químicas que ocurren muy rápidamente a diferencia de otras técnicas cinéticas de mayor 

tiempo de análisis [117]. En las medidas convencionales de la velocidad de una 

reacción, existe un intervalo de tiempo (“tiempo muerto”) entre el instante en que se 

produce la mezcla de los reactivos y el instante en el que puede realizarse la primera 

medida de algún parámetro físico o químico que cambie con el avance de la reacción. 

Adicionalmente, la propia medida requiere tiempo adicional. Para reacciones con vidas 

medias del orden de varios minutos o mayores, los tiempos muertos y los tiempos de 

medida no introducen errores importantes. Sin embargo, para reacciones con períodos 

                                                 
3 El término stopped-flow aplicado a esta técnica se traduce como flujo detenido, aunque se encuentra 

comúnmente en textos en español por su nombre en inglés. Por esta razón se prefirió utilizar el término 
en inglés para esta Tesis. 
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de vida media comprendidos entre 0,001 y varios segundos, los cambios de 

concentración en el transcurso de la reacción ocurren tan rápidamente que obligan a la 

utilización de métodos que minimicen los tiempos antes mencionados. El aspecto 

crucial de la técnica stopped-flow es que logra una muy buena mezcla de pequeñas 

cantidades de las soluciones de los reactivos en un tiempo muy breve, comparado con el 

necesario para el mezclado manual [118].  

Los aparatos de stopped-flow consisten, básicamente, en un dispositivo que mezcla 

dos soluciones muy rápidamente inyectándolas en una cavidad, la cual está ajustada con 

un émbolo que se mueve hacia atrás a medida que los fluidos entran. El flujo cesa 

cuando el émbolo alcanza un tope y la reacción continúa en las soluciones muy bien 

mezcladas. Se hacen medidas en función del tiempo, generalmente espectroscópicas, 

sobre el material mezclado. El tiempo muerto típico de este método suele ser de unos 

pocos milisegundos [118]. 

La Figura 1.13 muestra el esquema básico de un equipo de stopped-flow. Las 

soluciones con los reactivos son depositadas inicialmente en jeringas de reservorio (R), 

desde donde pueden llenarse jeringas de vidrio (J), mediante un conjunto de válvulas 

(V). Estas últimas jeringas poseen émbolos accionables simultáneamente por un 

martillo (A) conectado a un circuito neumático con aire comprimido aportado por un 

compresor (C). Ambas soluciones, al ser disparado el mecanismo, son impulsadas hacia 

una unidad mezcladora (M), completándose el mezclado en unos pocos milisegundos. A 

su vez, parte de la mezcla queda en la celda de observación (O), que posee ventanas de 

cuarzo. Al mismo tiempo, es accionado el émbolo de frenado (D). Generalmente, estos 

equipos poseen un dispositivo espectrofotométrico asociado. El haz de luz, proveniente 

de una fuente (F) es enviado a un monocromador (B). El haz de luz (Lo), cuya longitud 

de onda se elige de acuerdo con el sistema bajo observación, pasa a través de la celda de 

observación (O). El haz emergente (L) incide en un sistema de detección (P), la señal 

resultante es registrada, y, por último, es digitalizada y analizada [118]. 
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Figura 1.13. Esquema básico de un equipo de stopped- flow (esquema tomado de 

[118]). 

 

 Para los estudios por stopped-flow desarrollados en esta Tesis se trabajó con 

nanopartículas de TiO2, las cuales fueron previamente irradiadas con luz UV bajo 

atmósfera de N2 y en presencia de ácido fórmico como donor orgánico. El ácido 

fórmico atrapa los HO• dando un radical orgánico (CO2
•-) que, adicionalmente, inyecta 

e− en la banda de conducción del TiO2. Ambos procesos llevan a un exceso de 

electrones en la banda de conducción (eBCacum
−). Los eBCacum

− comprenden electrones de 

diferentes energías. En particular, dentro de los eBCacum
− existen electrones que se 

encuentran atrapados en sitios dentro del band-gap cuyo potencial es menor al de la BC. 

Esto se debe a que como los niveles de energía de los sitios o trampas en la superficie se 

hallan por debajo del band-gap, las propiedades de las cargas fotogeneradas son 

dependientes del potencial rédox de los sitios o trampas de captura de la superficie 

[119]. 

Los procesos de generación de estos tipos de electrones pueden representarse según 

las siguientes reacciones: 

 

Ti IVO2 + e− + H+ → TiIVO2(eBC
− )(H+) (1.40) 

Ti IVO2 + e− + H+ → TiII IO2(H
+) (1.41) 
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La reacción (1.40) describe la acumulación de cargas en la BC, mientras que la 

reacción (1.41) se refiere a la carga de los sitios o trampas localizados por debajo de la 

BC (eBCatrap
−) [120,121]. En particular, los electrones atrapados se visualizan por el 

color azul que adquiere la suspensión debido a la formación de especies de Ti3+. Debido 

a que las nanopartículas de TiO2 forman suspensiones acuosas ópticamente 

transparentes a la luz UV-vis cercana, es posible seguir la velocidad de reacción entre 

los eBCatrap
− y posibles especies aceptoras por la señal espectrofotométrica a 600 nm 

[122,123].  

Debe tenerse en cuenta que cuando se estudian procesos que involucran eBCacum
− 

podría transferirse más de un electrón en un proceso debido a que hay un exceso de 

electrones almacenado por partícula de TiO2. 

En la Tabla 1.3, se enumeran los procesos que ocurren en la FH expuestos en la 

sección 1.3.1 y en esta sección indicando sus tiempos característicos. Como se expuso, 

la técnica stopped- flow resulta adecuada para procesos que ocurren entre 0,001 y varios 

segundos, dependiendo del equipo utilizado. 

 

Tabla 1.3. Principales reacciones que tienen lugar en la Fotocatálisis Heterogénea 

con TiO2 y tiempos característicos de estos procesos [124]. 

 

Proceso Reacción Tiempo 

característico 
Fotogeneración TiO2 + hν (Ehν>Eg) → hBV

+ + eBC
− fs 

Captura de 

portadores de 

carga 

hBV
+ + >Ti IVOH → {>Ti IVOH} •+(hBVatrap

+) 

eBC
− +  >Ti IVOH → {>Ti II IOH} − (eBCatrap

−) 

25 ns 

< 30 ps 

Recombinación hBV
+/hBVatrap

+ + eBC
−/eBCatrap

− → TiO2 (+ calor) 100 ns 

Transferencia 

de carga 

hBV
+/hBVatrap

+ +D→ D•+ 

eBC
−/eBCatrap

− +A → A•− 

variable 

 

1.7.2.  Espectroscopía de absorción de rayos X (XAS)         

 

La espectroscopía de absorción de rayos X (XAS, X-ray absorption spectrocopy), 

ofrece información respecto de las transiciones electrónicas de los niveles más internos 

del núcleo que ocurren cuando se excitan los electrones de los niveles 1s o 2p mediante 

la absorción de rayos X [125]. XAS incluye la espectroscopía de rayos X en el borde de 
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absorción (XANES, X-ray absorption near edge structure) y la espectroscopía fina de 

absorción de rayos X extendida (EXAFS, extended X-ray absorption fine structure). La 

diferencia entre ambas técnicas reside en la zona del espectro que se analiza, como se 

detallará a continuación. En la Figura 1.14 , se muestra un espectro XAS donde se 

distinguen las siguientes regiones [125]:  

i. Región del pre-borde: se refiere a las transiciones electrónicas a energía menor que 

la energía de ligadura o binding energy; esto ocurre cuando el átomo absorbente posee 

estados desocupados o parcialmente desocupados por debajo del nivel de Fermi.  

ii. Borde de absorción: El borde de absorción está definido como la energía de rayos 

X en la cual el coeficiente de absorción tiene un salto pronunciado y ocurre cuando la 

energía absorbida es igual a la energía requerida para excitar un electrón a un orbital 

desocupado. La transición puede ser: 

• s → p: borde K (cuando se excita un electrón 1 s del núcleo) y borde  L1 (cuando se 

excita un electrón 2 s del núcleo) 

• p → d: borde L2 (electrón 2p½) y L3 (electrón 2p
3/2
) 

iii. Transiciones para los estados del continuo: corresponden a la absorción de 

fotones con energías mayores que la energía de ligadura atómica, de manera que 

ocurren transiciones para estados del continuo, no localizados en el átomo absorbente. 

Esta región se subdividide en dos: 

a) La región XANES: está comprendida en la región de hasta unos 50 eV por 

encima del borde de absorción. Es la parte del espectro más cercana al borde de 

absorción. El espectro XANES involucra transiciones a estados desocupados, 

siendo rico en informaciones cristaloquímicas del á tomo absorbente, como el 

estado de oxidación, la densidad de estados desocupados y la estructura cristalina 

en que está inmerso el átomo absorbente. 

b)  Región EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure): se llama así a la 

región entre 50 hasta unos 1000 eV por encima del borde de absorción. Esta zona 

presenta suaves oscilaciones que proporcionan información sobre la estructura 

atómica local alrededor del átomo absorbente.  
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Figura 1.14. Zonas del espectro de absorción de rayos X y las transiciones 

electrónicas que corresponden a cada zona del espectro (adaptado de [125]). 

 
La forma del borde de absorción está relacionada con la densidad de estados 

disponibles para la excitación del fotoelectrón, la geometría de unión y el estado de 

oxidación del átomo. El borde de absorción puede tener formas de picos aislados, 

hombros, o una “l ínea blanca”; se denomina así a la presencia de un pico muy agudo en 

el borde de absorción.  

La posición del borde de absorción da información acerca del estado de oxidación 

del átomo absorbente. Los átomos con estados de oxidación más altos tienen menos 

electrones que protones; así, los estados de energía de sus electrones remanentes están 

más cercanos al núcleo y más fuertemente retenidos lo cual causa un corrimiento de la 

energía del borde de absorción de varios eV hacia energías de RX más altas.  

El análisis de la zona EXAFS proporciona información acerca del tipo y número de 

átomos en el entorno del átomo absorbente y sus distancias interatómicas. Los átomos 

en la misma distancia radial de un determinado átomo forman una capa (shell). El 

número de átomos en una capa es el número de coordinación (Figura 1.15) [126]. 
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Figura 1.15. Representación esquemática del número de coordinación en diferentes 

capas mostrando dos capas alrededor del átomo central. Ambas capas, verde (x) y roja 

(+), tienen número de coordinación de 4 cuando se las observa desde el átomo central, 

pero la distancia radial de la roja (+) es mayor que la verde (x) [126]. 

 
La señal oscilatoria EXAFS está dada por la dispersión (scattering) del fotoelectrón 

generado a partir del átomo central. La fase de la señal está determinada por la distancia 

y el camino que recorre el fotoelectrón. En la Figura 1.16, se muestra un esquema 

simple. En el caso de dos capas alrededor del átomo central, hay una degeneración de 

cuatro para el camino entre el átomo principal y la primer capa, una degeneración de 

cuatro para el camino entre el átomo principal y la segunda capa, y una degeneración de 

ocho para un camino que vaya desde el átomo central a la primer capa, de ahí a la 

segunda y de nuevo al átomo central. 
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Figura 1.16. Un diagrama de dos capas en la cual hay tres caminos diferentes: desde 

el átomo central a la capa verde (x) y luego volver (1); desde el átomo central a la capa 

roja (+) y luego volver (2); y desde el átomo central a la primer capa, a la segunda y 

vuelta al átomo central (3) [126]. 

 
El análisis EXAFS se realiza, básicamente, aplicando la transformada de Fourier a 

las oscilaciones del espectro. Luego sobre esta señal transformada se realiza el ajuste de 

los datos, mediante un programa adecuado, a la ecuación EXAFS. La ecuación EXAFS 

es muy compleja e incluye una suma de las contribuciones de todos los caminos de 

scattering para el fotoelectrón [127].  

 

1.7.3.  Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

 

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (X-ray photoelectron spectroscopy, 

XPS) usa rayos X para excitar electrones desde orbitales moleculares al continuo. Sin 

embargo, en lugar de medir la absorción de rayos X como una función de la energía 

(como en XAS), las medidas XPS se realizan con una fuente de energía fija para excitar 

electrones de la muestra y luego medir la energía cinética de los electrones emitidos. 

Como su energía cinética (kinetic energy, KE) es dependiente de su energía de unión 

(binding energy, BE) pueden identificarse diferentes especies químicas. Estos 

experimentos se llevan a cabo utilizando ánodos de Al ó Mg para producir radiación 

monocromática [128]. 
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1.7.4. Resonancia paramagnética electrónica (RPE) 

 

La resonancia paramagnética electrónica (RPE) o resonancia de espín electrónico 

(REE) es una técnica espectroscópica sensible a electrones desapareados, es decir, 

radicales libres en el caso de moléculas orgánicas o iones de metales de transición 

[129,130]. 

Los principios físicos de esta técnica son análogos a los de la Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN), pero en este caso se excitan espines electrónicos, en lugar de nucleares. 

La energía de interacción con el campo magnético de los electrones es mucho mayor 

que la de los núcleos, de forma que se usan campos magnéticos externos más débiles, y 

frecuencias electromagnéticas más altas [129]. 

 La resonancia paramagnética electrónica combinada con la técnica denominada spin 

trapping (trampa de espín) permite estabilizar radicales inestables. El compuesto 

utilizado como trampa de espín (ST) reacciona rápidamente con el radical inestable (R) 

y genera un aducto de mayor estabilidad [130].  

 

R + ST → [R-ST] (aducto) (1.42) 

 

Entre las familias de compuestos más utilizados como spin trap pueden citarse las 

nitronas y nitrosos compuestos como por ejemplo MNP (dímero 2- metil- 2- 

nitrosopropano) y PBN (n-t-butil-a-fenilnitrona) [130]. 
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Capítulo 2  

Tratamiento de As por fotocatálisis heterogénea 

reductiva con luz UV 
 

Resumen  

 

En este Capítulo se describen los experimentos de fotocatálisis heterogénea (FH) de 

soluciones acuosas de As(III) y As(V) en condiciones reductivas (FHR).  

En primer lugar, mediante la técnica de stopped-flow, se estudió la potencial 

reacción de especies de As(III) y As(V) con electrones atrapados en la banda de 

conducción (eBCatrap
−

 ) de TiO2 nanoparticulado. En este caso, no se observó señal de 

decaimiento de los eBCatrap
−, lo que indica que estos electrones no tienen potencial 

suficientemente negativo para iniciar la reducción de ninguna de las dos especies, 

As(III) y As(V). El U(VI) se incluyó en este estudio debido a que es un contaminante de 

particular interés para el Grupo de Investigación en la aplicación de la FHR. Además, 

los resultados obtenidos fueron novedosos y nunca habían sido reportados hasta el 

momento. En contraposición al caso de las especies de As, se observó un efectivo 

decaimiento de los eBCatrap
−, indicando que el U(VI) puede ser reducido por estos 

electrones.  

Por otra parte, se estudió la reducción de As(V) y de As(III) 0,525 mM en 

suspensiones desoxigenadas de TiO2 P25 (1 g L−1) en presencia y ausencia de metanol 

(MeOH) como donor de electrones y bajo irradiación UV. Adicionalmente, en algunos 

experimentos de FHR de As(V), se utilizaron suspensiones de nanopartículas de TiO2 (3 

g L−1). En el caso de As(V), no se observó remoción en ausencia de MeOH, mientras 

que en presencia de donor se observó un importante decaimiento de la concentración de 

As(V). Este resultado indica que la reducción fotocatalítica directa de As(V) reacción a 

través de los electrones de la banda de conducción del TiO2 P25(eBC
−) no es posible, y 

sólo puede tener lugar por acción de radicales hidroximetilo formados por ataque de 

radicales hidroxilo (HO•) o de huecos de la banda de valencia (hBV
+) al MeOH, a través 

de una vía de reducción indirecta. Estos resultados fueron verificados mediante un 

experimento adicional de irradiación en un sistema homogéneo (ausencia de TiO2), 

empleando una solución conteniendo As(V) y MeOH, con KNO3
 como fuente de HO•. 
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En este experimento, se observó reducción de As(V), confirmando que la reducción de 

As(V) tiene lugar vía el radical hidroximetilo. 

En el caso de As(III), la reducción se observó tanto en presencia de MeOH como en 

ausencia del mismo, indicando que, en este caso, la reacción a través de eBC
− es posible. 

En todos los casos, los productos fueron As(0) y AsH3(g) (As(-III) ), identificados por 

primera vez como productos de reacción de la FHR.  

Los estudios a concentraciones bajas de As(III) (0,013 mM) y As(V) (0,013 y 0,065 

mM) arrojaron una remoción de As mayor al 90%, alcanzándose el límite establecido 

por la legislación para la concentración máxima de As en aguas de bebida. 

La formación de As(0) resulta una alternativa interesante para la inmovilización de 

As(V) y As(III) presentes en medio acuoso. Sin embargo, la generación de AsH3 

requería medidas para su contención o para evitar su generación. Al respecto, se 

describe un sistema experimental preliminar que podría evitar su formación. 

 

2.1. Parte experimental 

 

2.1.1. Materiales y reactivos 

 

Se usó TiO2 en su forma AEROXIDE® TiO2 P25 (P25), provisto por la compañía 

alemana Degussa (actualmente Evonik). El material se usó sin ningún tratamiento 

adicional. 

Las nanopartículas de TiO2 (nTiO2)
 1 utilizadas se sintetizaron a partir de la hidrólisis 

controlada de TiCl4, de acuerdo a lo reportado por Kormann y col. [1]. El procedimiento 

se puede resumir así: a 900 mL de agua desionizada a 1 °C se le agregaron lentamente 

con agitación magnética 3,5 mL de TiCl4 λ8% enfriado a −20 °C. Se dializó la 

suspensión obtenida contra agua desionizada utilizando una membrana doble para 

diálisis con el objetivo de disminuir la fuerza iónica y así aumentar la estabilidad del 

coloide formado. El pH final fue 2-3. Se mantuvo a 5 °C durante aproximadamente 12 h 

en agitación y se evaporó el solvente en un evaporador rotatorio a 25 mbar a 30°C. El 

residuo se secó al vacío obteniéndose un polvo que se resuspendió en agua. La 

concentración de TiO2 en la suspensión final fue de 6 g L−1. 

                                                 
1 Según IUPAC,  una suspensión es un sistema heterogéneo en el cual las partículas sólidas se hallan 

dispersadas en un líquido; en particular, las nTiO2 forman una suspensión coloidal (suspensión de 

partículas de tamaño entre 1 nm y 1 µm en al menos una dimensión), transparente a simple vista. 
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Los principales reactivos utilizados fueron meta-arsenito de sodio (NaAsO2, Baker), 

arseniato de sodio dibásico 7-hidrato (Na2HAsO4.7H2O, Baker), ácido fórmico 

(HCOOH, Merck), metanol (MeOH) de pureza 99,9% para HPLC, Carlo Erba o Merck 

y solución estándar para absorción atómica de U(VI) en HNO3 1,06% en peso (Fluka). 

Para la preparación de las nTiO2, se usó TiCl4 98% (Merck). Para los ajustes de pH a 2 

en los experimentos que se realizaron con nTiO2, se utilizó HCl 1 M (Merck), mientras 

que se usó HClO4 (70-72%, Merck) para el ajuste de pH a 3 en los experimentos con 

P25. 

Las medidas colorimétricas se realizaron con los siguientes reactivos principales: 

dietilditiocarbamato de plata ((C2H5)2NCSSAg, AgDDC, Merck); piridina (C5H5N, 

Merck), zinc metálico en polvo (Merck), acetato de plomo (Merck), KI (Merck), 

molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24, Stanton); tartrato de potasio y antimonilo 

(K(SbO)C4H4O6.1/2 H2O, Baker), ácido sulfúrico (Biopack), KMnO4 (Ionomex), ácido 

ascórbico (Anedra), oxalato dipotásico (Merck), ferrioxalato de potasio 

(K3Fe(C2O4)33H2O, Mallinckrodt) y sulfato férrico amónico (NH4Fe(SO4)2.12H2O, 

Mallinckrodt).  

Para los estudios por RPE, se utilizaron las sustancias MNP (dímero 2-metil-2-

nitrosopropano de pureza ≥ λ8%, Sigma Aldrich) y PBN (n-t-butil-α-fenilnitrona de 

pureza ≥ λ8%, Sigma Aldrich). 

Todos los reactivos, así como otros no mencionados, fueron de alta pureza y se 

utilizaron sin purificación previa. Las soluciones y suspensiones se prepararon con agua 

desionizada (resistividad = 18 MΩ cm) obtenida mediante un equipo purificador por 

ósmosis inversa Apema Osmoion. 

 

2.1.2. Experimentos fotocatalíticos de transformación de As(V) y As(III) 

 

Se realizaron estudios en distintos sistemas de irradiación, tal como se menciona a 

continuación. 

 

2.1.2.1. Sistema I 

 

Para el desarrollo de estudios preliminares en sistemas de As(V), se utilizó el sistema 

de recirculación descripto en la Figura 2.1 (Sistema I). El equipo consistió en un reactor 

anular de vidrio de 415 mm de largo, 35 mm de diámetro externo, en cuyo eje central se 

colocó una lámpara UV (Philips TLD/08, 15 W, 350 <  < 410 nm, máx = 366 nm). Se 
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empleó una bomba peristáltica para impulsar la circulación de la suspensión o solución 

y un reservorio cilíndrico termostatizado (25 °C). Las medidas actinométricas se 

realizaron por el método del ferrioxalato de potasio [2] (ver sección 2.1.4.1), en el 

mismo reactor anular para garantizar la misma geometría y condiciones de irradiación 

que en el sistema en estudio. La densidad de flujo fotónico incidente en las distintas 

suspensiones (q0
n,p/V) resultó de 8,8 einstein s−1 L−1. 

Se preparó una suspensión de volumen final de 600 mL agregando a un cierto 

volumen de agua desionizada bajo agitación un volumen de solución concentrada de 

As(V) 1000 mg L−1 tal que la concentración de As final fuera 0,525 mM (40,5 mg L−1). 

Luego se agregó metanol como agente reductor [3] (concentraciones 0,4, 0,8 y 1,2 M), 

HClO4(c) hasta pH 3 y P25 en una concentración de 1 g L−1. La mezcla fue sonicada 

durante 1 min para lograr la homogeneización del sistema, y se introdujo 

inmediatamente en el reservorio, donde se mantuvo bajo agitación magnética y bajo 

flujo de N2 (1 L min−1) durante 30 min en la oscuridad para asegurar el equilibrio de 

adsorción del As sobre el P25 y eliminar el O2 del sistema.  

Se encendió la lámpara, manteniendo la agitación, el burbujeo de N2
 y la 

recirculación de la suspensión a un caudal de 1 L min−1 durante todo el experimento. Se 

irradió durante 60 minutos. Periódicamente, se tomaron muestras que se filtraron a 

través de membranas de acetato de celulosa 0,22 m para seguir la variación de la 

concentración de As(V) (ver sección 2.1.4.2). En los cálculos de concentración de As, el 

decrecimiento a los 30 min de equilibración en la oscuridad fue descontado para tomar 

en cuenta sólo los cambios debidos a la irradiación. 

 

 

Figura 2.1. Esquema del reactor de recirculación (Sistema I). 
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2.1.2.2. Sistema II  

 

Posteriormente, con el objetivo de hacer más eficiente el uso de la luz y mantener 

condiciones anóxicas estrictamente controladas, se usó un fotorreactor de inmersión 

más compacto (Photochemical Reactors Ltd.), descripto en la Figura 2.2 (Sistema II). El 

mismo está provisto de una celda de cuarzo y una lámpara de mercurio de media 

presión (potencia 125 W, máximo de emisión a 366 nm, emisiones menores a 245, 254, 

265, 280, 302, 313, 408, 436 y 546 nm) rodeada por una camisa termostatizada a 25 ºC 

que actúa a la vez como filtro IR. La suspensión se colocó entre el frasco de reacción y 

la celda de inmersión que contiene la lámpara. 

 

 

 

 

Figura 2.2. Reactor de inmersión (sistema II).  

 

La lámpara fue previamente encendida y estabilizada 30 min en otra camisa 

termostatizada antes de ser colocada en la celda del fotorreactor. Para estos estudios, se 

prepararon suspensiones (180 mL) de P25 conteniendo As(V) ó As(III), a las 

concentraciones fijadas, con o sin agregado de MeOH, y se llevaron a pH 3 con HClO4. 

Luego, las suspensiones fueron ultrasonicadas por 30 s y colocadas en el frasco de 

reacción (ver Figura 2.2). Se agitó magnéticamente y burbujeó N2 (0,5 L min−1) durante 

el desarrollo de todos los experimentos. Como en el caso del Sistema I, se mantuvo una 

agitación inicial por 30 minutos en la oscuridad para permitir que se alcanzara el 

equilibrio de adsorción de las especies de As y de los donores con el P25, 
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descontándose el decrecimiento de la concentración de As antes de encender la lámpara. 

Las concentraciones iniciales de As(V) empleadas fueron 0,525; 0,065 y 0,013 mM, 

mientras que las de As(III) fueron 0,525 y 0,013 mM. El pH fue ajustado inicialmente a 

3, a menos que se indique otra condición, y se dejó variar libremente durante los 

experimentos. La concentración de P25 fue siempre 1 g L−1. Se utilizó MeOH en 

concentración 0,4 M [3]. 

El flujo fotónico incidente por unidad de volumen (q0
n,p/V) fue de 127 µeinstein s−1 

L−1 , medido por el método del ferrioxalato en las mismas condiciones que en el sistema 

I. 

 

2.1.2.3. Sistema III 

 

Para realizar estudios complementarios en un sistema fotocatalítico simplificado, se 

utilizó una lámpara fluorescente 20 W UV compacta espiralada de Hg de baja presión 

marca Interelec (diámetro de la lámpara, d = 10 mm). Se colocó frente a la lámpara una 

celda espectrofotométrica de cuarzo de 3 mL de capacidad, sin termostatizar (Sistema 

III , descripto en la Figura 2.3).  La irradiancia incidente en la pared de la celda fue E0 = 

700 µW cm−2, medida con un radiómetro Spectroline DM-365 XA. Las condiciones 

fueron: [P25] = 1 g L−1, [As(V)] = 0,525 mM, pH 7,5 (sin ajustar), [MeOH] = 0,4 M. 

 

 

 

Figura 2.3 . Sistema de irradiación simple para la irradiación en atmósfera de N2. 

(Sistema III). 

 

2.1.2.4. Sistemas IV y V 

 

Se realizaron experimentos de irradiación UV de As(V) en presencia de MeOH bajo 

N2 utilizando: i) de nTiO2 y ii)  una solución homogénea de KNO3.  
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Se usó un reactor con doble camisa termostatizado, cuya fuente de irradiación era 

una lámpara de Xe de 500 W (OSRAM HBO-500W) con un filtro óptico que transmite 

a partir de 300 nm y un filtro de IR de agua. La irradiancia E0 medida con radiómetro 

marca Lutron UV-A 365 en la cara frontal de la celda fue 2,6 × 10−3 W cm−2 (Sistema 

IV).  

Para las mediciones de H2 se utilizó un dispositivo similar al del Sistema IV, que se 

denominará Sistema V. La característica fundamental de este sistema es que cuenta con 

válvulas de vacío en la celda de reacción en lugar de una entrada convencional para el 

burbujeo de gas, que permitieron la purga del sistema y posterior cierre hermético. La 

presencia de estas válvulas es la única diferencia entre el Sistema V y IV. El Sistema V 

fue especialmente diseñado para efectuar medidas en las que debe mantenerse una 

atmósfera anóxica y no pueden burbujearse gases durante el experimento debido a que 

debe evitarse la fuga del gas que se desea cuantificar (Figura 2.4). Periódicamente, se 

tomaron muestras gaseosas mediante una jeringa en el espacio vacío (headspace) del 

reactor para la determinación de H2 por cromatografía gaseosa (sección 2.1.4.5). 

 

 

 

Figura 2.4. Dispositivo de irradiación con lámpara de Xe y celda con doble camisa 

(Sistema V). El Sistema IV consta de los mismos componentes pero tiene una entrada 

para gases convencional en lugar de las válvulas del sistema de purga. 

 

En los experimentos realizados en los sistemas de irradiación IV y V se utilizó una 

suspensión preparada mezclando 25 mL de la suspensión de nTiO2 concentrada (6 g 

L−1) (pH 2,7) con 25 mL de solución As(V) 1000 µM (pH 1,5-2, HCl). El reactor (V = 
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75 mL) con la suspensión de nTiO2 (condiciones: [nTiO2] = 3 g L−1, [As(V)] = 0,5 mM, 

pH 2), fue previamente purgado durante 30 min con Ar. Durante todo el experimento, se 

agitó magnéticamente y se mantuvo termostatizado a 25 ºC. Se agregó MeOH para 

obtener una concentración final de 0,4 M, y luego se purgó por 15 min más.  

Por otro lado, se preparó un sistema homogéneo de igual forma pero utilizando 

KNO3 en lugar de nTiO2, que se irradió en el Sistema IV (condiciones: [As(V)]0= 0,5 

mM, [KNO3] = 1 M, [MeOH]= 0,4 M, pH 2 (HCl), bajo burbujeo de N2).  

 

2.1.2.5. Sistema VI 

 

Para generar un exceso de electrones en las nTiO2 que se iban a utilizar en los 

experimentos de stopped-flow, se empleó el sistema de irradiación que se muestra en la 

Figura 2.5, consistente en una cámara solar Phillips UV-A (  > 300 nm) modelo 

Original Home Solaria y una celda de vidrio de 51 mL provista de una tapa hermética 

de silicona (Sistema VI).  

 

 

 

Figura 2.5. Sistema de irradiación empleado para la acumulación de electrones en 

las nanopartículas nTiO2 (Sistema VI). 

 

Se colocó en la celda de vidrio una suspensión de 50 mL de nTiO2 (6 g L−1) 

conteniendo ácido fórmico 40 mM a pH 2,7. El sistema se purgó con N2 durante 15 

minutos y se mantuvo bajo agitación magnética durante la irradiación para evitar la 

agregación de las nanopartículas. 

En los sistemas I, II y IV, se tomaron muestras periódicamente de las suspensiones y 

se filtraron a través de membranas de acetato de celulosa de 0,2 µm marca Millipore 
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antes de su análisis. Los espectros UV-vis de las soluciones filtradas no presentaron 

dispersión de luz (scattering), demostrando que no habían pasado partículas de P25 a la 

solución. En el sistema III, el escaso volumen del reactor (3 mL) impidió la toma de 

muestra periódica para la determinación de concentración de As en solución; por esta 

razón, se desarrollaron experimentos sucesivos tomando muestra sólo al tiempo inicial y 

final de cada experimento. 

 

2.1.2.6. Consideraciones generales para todos los sistemas de irradiación 

 

Todos los experimentos fueron realizados al menos por duplicado y los resultados 

fueron promediados. El error experimental nunca fue mayor al 5%, calculado como la 

desviación estándar del promedio de los datos replicados, excepto en el Sistema I donde 

el error porcentual fue de 10%. 

Debido a la complejidad de los procesos, los resultados experimentales no se 

pudieron ajustar a ecuaciones matemáticas que permitieran el modelado adecuado de los 

procesos que tienen lugar en estos sistemas. Para una mejor visualización de los datos 

experimentales, éstos fueron ajustados mediante el programa SigmaPlot versión 12.3. 

  

2.1.3. Experimentos mediante la técnica stopped-flow 

 

2.1.3.1. Caracterización de electrones atrapados en nanopartículas de TiO2 

 

La concentración inicial de eBCatrap
−, obtenidos de nTiO2 según se describió en la 

sección 2.1.1, se determinó por espectrofotometría directa a 600 nm de la suspensión en 

condiciones anóxicas. Se usó el coeficiente de extinción molar de eBCatrap
−, ε600 nm = 600 

M−1 cm−1, reportado para las nanopartículas utilizadas en esta Tesis [4]. El valor 

obtenido fue 0,5 mM, lo cual corresponde a un promedio de 6 electrones por partícula 

de TiO2 [4]. 

 

2.1.3.2. Acumulación de electrones en nanopartículas de TiO2 y caracterización de 

los electrones acumulados 

 

El desarrollo de los experimentos de stopped-flow requería la acumulación inicial de 

electrones en nanopartículas de TiO2, tal como se explicó en el Capítulo 1, sección 

1.7.1. Para ello, se irradiaron en el Sistema VI nanopartículas de TiO2 en presencia de 
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ácido fórmico bajo atmósfera de N2, tal como se describió en la sección 2.1.2.5. En estas 

condiciones, se induce la acumulación de electrones en la banda de conducción del 

semiconductor (eBCacum
−) por formación de especies de Ti3+, visualizadas por su color 

azul (eBCatrap
−), que poseen un máximo de absorbancia a 600 nm [5, 6], tal como se 

describió en el Capítulo 1 sección 1.7.1.  

Con el objetivo de caracterizar los eBCacum
−, se realizaron medidas de la absorbancia 

en el rango UV-vis de la suspensión de nTiO2 con eBCacum
−. Para ello, debe tenerse en 

cuenta que el espectro de las nTiO2 con electrones acumulados contiene una 

componente propia de nTiO2 y una componente de los eBCacum
−; por esta razón, se 

realizó una medida adicional de la absorbancia de estas mismas partículas luego de 

burbujearles O2. El O2 captura los electrones acumulados y de esta forma puede 

observarse sólo la componente del espectro que pertenece a  nTiO2. La diferencia entre 

los espectros de las nanopartículas irradiadas antes y después de haber sido expuestas al 

O2 es el espectro UV-visible de los eBCacum
− que absorben en el UV-visible. 

 

2.1.3.3. Experimentos con distintos aceptores 

 

Una vez obtenida esta caracterización de la suspensión de nTiO2, se prepararon las 

soluciones de los distintos aceptores que se iban a inyectar en el stopped-flow. 

En la Figura 2.6, se muestra un diagrama más simplificado del equipo que el 

presentado en el Capítulo 1 (sección 1.7.1), donde se indican los reactivos que se 

utilizaron en esta Tesis. Brevemente, como se explicó en dicho Capítulo, los reactivos 

se inyectan por separado en el equipo y se mezclan rápidamente en la cámara de 

mezclado desde donde pasan a la celda de medición; el flujo se detiene inmediatamente 

y la reacción, medida por absorbancia, provoca un cambio en la señal en función del 

tiempo. La señal inicial, en este caso, corresponde a la absorbancia medida a 600 nm de 

los eBCatrap
−. Si ocurre reacción con alguna especie presente, la señal de los electrones 

disminuye rápidamente y se observa un decaimiento en función del tiempo.  

El dispositivo stopped-flow empleado en este trabajo fue marca Applied 

Photophysics, modelo SX.18MV-R. El equipo posee un tiempo muerto de 3 ms, 

detección por espectrofotometría de absorción a longitud de onda ( ) fija, y una celda de 

medición de 1 mm de paso óptico. 
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Figura 2.6. Esquema simplificado de los experimentos de stopped-flow. A= eBCatrap
− 

en nTiO2, B = posibles aceptores de estos electrones (adaptado de [4]). 

 

En este estudio, los distintos aceptores de electrones (solución B en la Figura 2.6) 

fueron: As(III), As(V), U(VI), agua desionizada saturada con O2 y agua desionizada 

saturada con N2. 

La solución de agua saturada con O2 ([O2] = 0,27 mM) se utilizó como testigo de 

reacción positiva con los eBCatrap
−, es decir, el decaimiento de los mismos. La solución 

de agua saturada con N2 se utilizó para obtener una señal de referencia de la ausencia de 

reacción (testigo negativo). Esto permitió estimar el decaimiento de la absorbancia de 

eBCatrap
− debido a la entrada de pequeñas cantidades de O2 en el sistema y distinguirla de 

una reacción positiva. 

En el caso de As(III), As(V) y U(VI), se prepararon soluciones de diferente 

concentración (5,0 × 10−3 - 0,5 mM) para las especies de As y de U(VI) (3 × 10−3 -0,25 

mM) a partir de soluciones estándar de 1000 mg L−1, se ajustó el pH a 2 con HCl y se 

purgó con N2.  

Todas las determinaciones por stopped-flow se realizaron por cuadruplicado. 

Para modelar los resultados experimentales según las cinéticas propuestas, se utilizó 

el programa SigmaPlot versión 12.3, el cual permite, mediante un proceso iterativo, 

ajustar resultados experimentales a funciones de una sola variable, en este caso, la 

concentración de As total en función del tiempo de reacción. Las funciones pueden 

seleccionarse entre las previamente definidas o bien formularse de forma muy simple 

usando el compilador del programa. Los parámetros utilizados para las iteraciones 

fueron: mínimo de 200 iteraciones y el cálculo del parámetro estadístico χ2 para el 

cálculo del error estándar.  
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En particular, el U(VI) mostró reacción positiva (es decir, se observó en el stopped-

flow el decaimiento de la señal de los eBCatrap
− a 600 nm ). Dado que el stopped-flow sólo 

provee información a longitud de onda fija, se realizó una determinación adicional 

mediante espectrofotometría UV-vis convencional de las soluciones reaccionantes con 

el objetivo de detectar intermediarios de reducción. Para ello, se midió la absorbancia de 

una solución de U(VI) 0,25 mM (pH < 2, atmósfera de N2), de una suspensión de 

nanopartículas de TiO2 con eBCatrap
− ([nTiO2] = 3 g L−1, pH 2, atmósfera de N2) y de la 

mezcla de ambas. 

 

2.1.4. Técnicas analíticas  

 

2.1.4.1. Actinometría 

 

Las medidas actinométricas se realizaron mediante el método del ferrioxalato del 

potasio [2]. La solución de ferrioxalato de potasio (K3Fe(C2O4)33H2O) se preparó en el 

momento de utilizarse mezclando una solución de sulfato férrico amónico 

(NH4Fe(SO4)2.12H2O) y otra de oxalato bipotásico (C2O4K2.H2O), ambas preparadas en 

H2SO4 0,1 N. La solución resultante se colocó en el fotorreactor correspondiente y se 

irradió en las mismas condiciones de los experimentos fotocatalíticos, extrayendo 

muestras a distintos tiempos y valorando el Fe2+ mediante la formación de un complejo 

con o-fenantrolina a 510 nm [2]. 

 

2.1.4.2. Medición de la concentración de As(V) y As total 

 

Los cambios en la concentración de As(V) en solución se midieron por 

espectrofotometría UV-visible mediante la técnica del arsenomolibdato o azul de 

molibdeno (límite de detección (LD): 0,01 mg L−1) [7]. En este método se utilizan dos 

soluciones: 

1. Solución de ácido ascórbico 10% p/v. Esta solución se prepara en el momento de 

utilizarla. 

2. Solución reactivo “A”: 13 g de molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24) disueltos 

en 100 mL de agua desionizada + 0,35 g de K(SbO)C4H4O6.1/2 H2O disueltos 

en 100 mL de agua desionizada. Ambas soluciones se mezclan con H2SO4 9 M 

en un vaso de 500 mL. Este reactivo es estable durante dos meses almacenado 

en frasco opaco.  
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Para la determinación, se toma una muestra de volumen tal que la concentración de 

As total esté en el rango 0,01 - 4 mg L−1, luego se agregan 400 µL de la solución de 

ácido ascórbico y por último 800 µL de la solución “A”. Finalmente, se lleva a un 

volumen de 10 mL con agua desionizada. Se deja reaccionar 70 min y se mide a  = 868 

nm. 

Para determinar la cantidad de As(V) adsorbido en el catalizador al final de un 

experimento FHR (sección 2.2.4), se resuspendieron los sólidos cuidadosamente en la 

oscuridad y bajo flujo de N2 en una solución desoxigenada 0,8% de NaHCO3. Luego, se 

filtró la suspensión mediante un filtro de acetato de celulosa 0,22 m y se determinó 

As(V) por la técnica del arsenomolibdato en solución. 

La concentración de As total en solución se determinó por una modificación del 

método anterior, desarrollada en esta Tesis. En primer lugar, se agregó un volumen de 

solución de KMnO4 a cada muestra tal que la concentración de KMnO4 fuera 0,445 

mM; de esta forma, se garantiza la oxidación total del As(III) a As(V) y se mide el As 

total como As(V). Después de 75 min, se agregaron los reactivos de ácido ascórbico y la 

solución de reactivo “A” del método del arsenomolibdato. Se dejó reaccionar 90 min y 

se midieron las muestras por espectrofotometría a la misma longitud de onda (  = 868 

nm) utilizada en el método del arsenomolibdato. El LD del método fue también 0,01 mg 

L−1. En algunos casos, la concentración de As total fue determinada mediante un 

espectrómetro de emisión atómica por excitación con plasma inductivo (ICP-OES, 

inductively coupled plasma, optical emission spectrometer), (LD: 0,005 mg L− [8]), 

empleándose un equipo Perkin Elmer Optima 5100 DV. La diferencia entre ambos 

métodos fue sólo de 3%. 

  

2.1.4.3. Detección y cuantificación de AsH3 

 

La detección y las medidas semicuantitativas de AsH3 se realizaron en el espacio 

vacío (headspace) del reactor mediante el kit de campo Quantofix® Arsen 10 

(Macherey-Nagel). Este ensayo es una simplificación del método del bromuro de 

mercurio [9] que, en forma similar al método de Gutzeit, transforma todas las especies 

de As en AsH3. La arsina es detectada colorimétricamente en una tira de papel que 

contiene bromuro de mercurio. Esta coloración es luego comparada con una escala de 

color. El LD de este método es 0,01 mg L−1. 

La cuantificación de AsH3 se realizó mediante una adaptación del método 

espectrofotométrico del dietilditiocarbamato de plata (AgDDC), también llamado 
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método de Gutzeit modificado [10]. Este método también se fundamenta en la 

reducción de todas las especies de arsénico a AsH3. La AsH3 generada reacciona con el 

AgDDC para formar un complejo de color rojo vino, cuya absorbancia a 535 nm es 

proporcional a la cantidad de As. El proceso de medición involucra 4 pasos: 

 

a) Reducción de As(V) a As(III): el método utiliza HCl(c), solución 15% de KI en 

agua destilada y solución 40% de SnCl2
.2H2O en HCl(c) para reducir el As(V) a As(III). 

 

H2AsO4
− + 2 H+ + 3 I− → H2AsO3

− + H2O + I3
−  (2.1) 

 

El Cl2Sn reduce el I3
− formado: 

 

I3
− + 6 Cl− + Sn2+ →3 I− + (Sn Cl6)

2−  (2.2) 

 

b) Liberación de As en forma de AsH3: se agrega Zn metálico para generar la AsH3, 

la cual pasa primero a través de un tubo depurador que contiene lana de vidrio 

impregnada en solución de acetato de plomo (PbAc2) para eliminar interferencias, y 

luego por un absorbedor con solución de AgDDC disuelto en piridina pura.  

H2AsO3
− + 3 Zn(0) + 7 H+ → AsH3 + 3 Zn2+ + 3 H2O  (2.3) 

 

El Zn produce la liberación de hidrógeno que arrastra a la AsH3. El PbAc2 retiene el 

SH2 como PbS, que interferiría en el color. 

 

c) Generación de color: el As presente como AsH3 se combina con AgDDC 

formando un complejo soluble de color rojo vino cuya absorbancia es proporcional a la 

cantidad de As presente. La reacción química que tiene lugar es la siguiente [11]: 

 
 
 
AsH3+ 6 C = S      + 6 py   → 6 Hpy+ + 6 C = S   + 6 Ag0 + C = S        As  (2.4) 
 
 
 
 

  

N(Et)2 

SAg 

 N(Et)2 

S- 

   N(Et)2 

S 

Color rojo 
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d) Medición instrumental: el complejo se mide a 535 nm por espectrofotometría UV-

vis. 

 

En la Figura 2.7 se muestra un esquema del equipo que se utiliza para la aplicación 

del método, conocido como generador o equipo de Gutzeit. 

 

 

 

Figura 2.7. Equipo de Gutzeit. 

 

 Para utilizar este método, se adaptó la celda del fotorreactor del Sistema II al tubo 

que contenía el AgDDC mediante una conexión de vidrio y silicona. El volumen de la 

suspensión en el reactor se disminuyó a 155 mL para evitar la inundación con la 

suspensión del reactor al tubo que contenía el reactivo colorimétrico.  

 El procedimiento completo se aplicó a estándares de As(V) dispuestos en la celda 

del fotorreactor para obtener una curva de calibración, mientras que para los 

experimentos de FH se utilizó el proceso de medición a partir del ítem c), ya que la 

AsH3 era generada durante la FHR. El LD de este método depende de la composición 

del agua a medir y está entre 0,0001 y 0,010 mg L−1 [8].  

 

2.1.4.4. Espectrofotometría UV-vis 

 

N

Absorbedor 
Depurador 

Generador 

py =   
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Para las mediciones espectrofotométricas se utilizó un espectrofotómetro UV-vis 

Varian, modelo Cary 100, un espectrofotómetro Hewlett-Packard con arreglo de diodos 

modelo HP8453 o un espectrofotómetro PG Instrument Ltd doble haz, modelo 

T80+UV/Vis, utilizando una celda de cuarzo de 1 cm de paso óptico. 

 

2.1.4.5. Métodos cromatográficos 

 

Para la detección de hidrógeno gaseoso formado en el Sistema V, se utilizó un 

cromatógrafo gaseoso GC-8A Shimadzu con una columna empacada Molecular Sieve. 

Las condiciones cromatográficas fueron: temperatura de la columna 60 ºC, temperatura 

del detector e inyector 150 ºC, gas portador Ar, flujo 20 mL min−1, muestras de 500 µL. 

Para la detección de ácido fórmico como formiato en el Sistema IV, se usó un 

cromatógrafo iónico de alta resolución (HPLC) Dionex ICS-1000, equipado con un 

detector de conductividad DS6 (a temperatura constante 35,00 ± 0.05 °C) y un supresor 

ASRS® ULTRA II 2 mm. Las muestras se inyectaron mediante un automuestreador 

Dionex AS-40, usando una columna de intercambio aniónico Ion Pac AS9-HC 2 × 250 

mm Dionex con precolumna Dionex Ion Pac AG9-HC 2 × 50 mm. Como fase móvil, se 

utilizó una solución 8 × 10−3 M en Na2CO3 y 1,5 × 10−3 M en NaHCO3, a un flujo de 

0,3 mL min−1. 

 

2.1.5. Técnicas de caracterización de los sólidos obtenidos luego de la reacción 

fotocatalítica 

 

Al final de los experimentos de FHR, se filtró la suspensión para separar los 

productos sólidos. La filtración se realizó al vacío a través de membranas de acetato de 

celulosa 0,22 m marca Millipore de 45 mm de diámetro y los sólidos fueron secados 

bajo atmósfera de N2 en la oscuridad. Luego, se conservaron en bolsas de nylon rellenas 

con este gas para evitar la oxidación hasta el momento del análisis por las distintas 

técnicas2 que se describen a continuación. 

 

                                                 
2 Los estudios por las distintas técnicas de RX fueron llevados a cabo bajo la supervisión de la Dra. 

Gabriela Leyva (DRX, CAC-CNEA), los Dres. Guillermo Zampieri y Gustavo Ruano (XPS, CAB-

CNEA) y los Dres. Félix Requejo y Martín Mizrahi (XANES, INIFTA).  
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2.1.5.1. DRX 

 

Para el análisis de los sólidos por difracción de rayos X (DRX), se utilizó un 

difractómetro Philips PW-3710 equipado con una fuente de CuKα.  

 

2.1.5.2. Microscopías MEB-EDS y MET 

 

El análisis MEB-EDS (microscopía electrónica de barrido acoplado a espectrometría 

por dispersión de energías) se realizó con un equipo Fei Company Quanta 200.  

Las imágenes MET (microscopía electrónica de transmisión) se obtuvieron con un 

equipo TEM-EM 301 Philips (60 kV).  

 

2.1.5.3. XPS 

 

Los estudios por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS, X-ray 

photoelectron spectroscopy) se desarrollaron con un analizador de energía electrostática 

(r = 10 cm) usando radiación correspondiente a Al Kα (hν = 1486,6 eV). La escala de 

energía de unión (BE, binding-energy) se calibró con la posición del pico Ti 2p3/2 del 

TiO2, ubicado a 458,5 eV [12].  

 

2.1.5.4. XANES 

 

Los análisis por espectroscopía de rayos X en el borde de absorción (XANES, X-ray 

absorption near edge spectroscopy) se desarrollaron usando un espectrómetro in-house 

de absorción de rayos X, Rigaku R-XAS Looper. Se prepararon pastillas del material en 

polvo mediante una prensa. Además de las muestras propiamente dichas, se realizaron 

medidas de estándares de As(V) utilizando Na2HAsO4.7H2O y de As(III) con NaAsO2 

(descriptos en 2.1.1).  

Los espectros XANES en el borde K del As y en el borde L3 del Au se midieron a 

temperatura ambiente en el modo de detección por transmisión. Para los experimentos 

de FH realizados a partir de As(V), se requirió utilizar un detector de fluorescencia, ya 

que resulta más adecuado para muestras menos concentradas. Se utilizó un 

monocromador de monocristal de Si(620) para obtener un haz incidente monocromático 

proveniente de un ánodo de Mo, utilizando una corriente de 50 mA en el filamento y un 

voltaje de 50 kV en el tubo. Las intensidades de los rayos X incidentes y transmitidos se 
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midieron utilizando un contador proporcional en atmósfera de Ar y un contador de 

centelleo, respectivamente. Los espectros XAS se realizaron desde 11800 a 11950 eV 

en pasos de 1,0 eV, reducidos a 0,2 eV en la región XANES (11840 – 11920 eV). La 

energía del fotón incidente para las medidas en el borde K del As (11868 eV) se calibró 

usando el primer punto de inflexión del borde L3 del Au (11919,7 eV) [13]. Se tomaron 

diez espectros con tiempos de exposición de 4 h cada uno. El tratamiento de datos se 

realizó substrayendo el fondo del pre-borde y luego normalizando por extrapolación 

ajustando la región post-borde del espectro con un polinomio cuadrático. 

 

2.1.5.5. XANES con luz sincrotrón 

 

Las medidas XANES con luz sincrotrón se realizaron en la línea D08B-XAFS2 del 

Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), Campinas, Brasil. Se efectuaron 

medidas en el borde K-As en el borde K-As (11867 eV) en un rango de energía entre 

11750 y 11965 eV, con un paso de 0,4 eV en la región próxima al borde. Todas las 

medidas fueron llevadas a cabo a temperatura ambiente en configuración de 

transmisión. Se emplearon cámaras de ionización como detectores de la radiación, tanto 

para la radiación incidente como para la obtenida después de atravesar la muestra. Se 

empleó una lámina de Au (L3-Au 11919 eV) como patrón de calibración en energía 

para la línea, y las muestras y estándares se prepararon como se indicó en la sección 

2.1.5.4. 

 

2.1.5.6. Resonancia Paramagnética de espín electrónico (RPE) 

 

Se realizaron estudios por RPE3 (resonancia paramagnética de espín electrónico) 

para la detección de la especie intermediaria As(IV) en la reducción de As(V) u otros 

intermediarios de la reducción de As (As(II), As(I), etc) [14]. En estos estudios, se 

utilizaron como atrapadores de espín (spin traps) MNP (dímero 2-metil-2-

nitrosopropano) y PBN (n-t-butil-α-fenilnitrona). Las condiciones estudiadas fueron: 

MNP ó PBN 50 mM, As(III) ó As(V) 40, 5 mg L−1, MeOH 0,4 M, TiO2 1 g L−1, flujo de 

Ar.  

                                                 
3 Los estudios por RPE se realizaron bajo la supervisión de las Dras. María Alejandra Grela y Marta 

Brusa en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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La irradiación de la mezcla de reacción se realizó utilizando el Sistema III y tomando 

muestras periódicamente para el análisis en el equipo RPE.  

 

2.2. Resultados 

 

2.2.1. Estudios de fotocatálisis heterogénea reductiva por stopped-flow 

 

La técnica de stopped-flow permitió estudiar el comportamiento de As(III) y As(V), 

y otras especies de interés, frente a los electrones atrapados en la BC de nTiO2 por 

medición de su absorbancia a 600 nm.  

La concentración inicial de eBCatrap
−

 fue 0,5 mM, obtenida como se detalló en 

2.1.3.1. por espectrofotometría directa. 

Luego, se caracterizaron los electrones acumulados por espectrofotometría UV-vis 

como se indicó en la sección 2.1.3.1. En la Figura 2.8, se presenta el espectro de los 

eBCacum
−

 que absorben en
 
el UV-visible (curva celeste) calculado mediante la  diferencia 

entre los espectros de las nanopartículas irradiadas antes (curva rosa) y después de haber 

sido expuestas al burbujeo de O2 (curva amarilla), como se indicó en la sección 2.1.3.  

El espectro es una banda ancha; en particular, la absorbancia a 600 nm se atribuye a 

las especies de Ti
3+

 (eBCatrap
−

). Como se explicó en la sección 2.1.3, esta longitud de 

onda es utilizada para la determinación de la concentración inicial de eBCatrap
− 

y para
 
el 

seguimiento por stopped-flow de la reacción de estos electrones con distintos aceptores .  

 

 Long. de onda (nm)

400 500 600 700 800

A
bs

or
ba

nc
ia

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

nTiO2 + e BCatrap
-

nTiO2 

e BCatrap
-



Capítulo 2: Tratamiento de As por fotocatálisis heterogénea reductiva con luz UV 

 

68 

Figura 2.8. Espectros UV-vis de nTiO2 con eBCatrap
−

 (curva rosa) y de nTiO2 luego de 

la reacción de los eBCatrap
− con O2 (curva amarilla). El espectro calculado por diferencia 

entre ambas curvas corresponde a los eBCatrap
−

 (curva celeste).  

 

Una vez preparadas y caracterizadas las nanopartículas con exceso de electrones, se 

realizaron los experimentos con distintos aceptores en el stopped-flow4.  

En primer lugar, se evaluó la reacción de las especies de As inyectando, en un 

compartimiento, [eBCatrap
−] = 0,5 mM y, en el otro, As(III) ó As(V) en un rango de 

concentraciones de 5 × 10−3 a 0,5 mM (ambas soluciones a pH 2 y en ausencia de O2). 

En la Figura 2.9, se muestran algunos de los resultados. 

 

 

 

Figura 2.9. Variación temporal de la absorbancia a 600 nm (eBCatrap
−) en 

experimentos de stopped-flow. Condiciones: [eBCatrap
−] = 0,5 mM, pH 2, atmósfera de N2 

y distintos potenciales aceptores a pH 2 y en atmósfera de N2, a menos que se indique. 

[As(III) ]0 = 0,5 mM, (azul); [As(V)]0 = 0,5 mM (verde); H2O (rosa); H2O con [O2] = 

                                                 
4 Los estudios por stopped-flow fueron realizados con la colaboración del Dr. Martín Meichtry 

perteneciente al grupo de investigación y de Hanan Mohamed (tesista de doctorado del Dr. Detlef 

Bahnemann), durante una estadía en los laboratorios del Institut für Technische Chemie Gottfried Wilhelm 

Leibniz, de la Universidad Liebniz, Hannover, Alemania, en el marco de un convenio de colaboración 

MINCyT-BMBF. 
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0,27 mM (rojo). Curva negra: ajuste de los puntos experimentales del decaimiento del 

O2 con los eBCatrap
− con la ecuación (2.5).  

 

En la Figura 2.9, se observa que los resultados obtenidos con As(III) ó As(V) 0,5 

mM fueron similares a los obtenidos con la solución testigo de reacción negativa (agua 

purgada con N2), con un decaimiento despreciable de la señal. La pequeña disminución 

observada en la absorbancia se debería entonces al ingreso de pequeñas cantidades de 

O2 atmosférico en el equipo. Este resultado se observó para todas las concentraciones de 

As estudiadas, lo cual indicó ausencia de reacción entre los electrones atrapados y las 

especies de As. Por el contrario, cuando se inyectó el testigo de reacción positiva, es 

decir, la solución saturada de O2, pudo observarse un importante decaimiento de la 

absorbancia, que se atribuye a la reacción entre los eBCatrap
− y el O2 para dar O2

•− [4]. El 

decaimiento observado por reacción con O2 pudo ajustarse con la ecuación (2.5), que 

obedece a un régimen biexponencial con cinco parámetros:  

 

0
21 expbexpa

]As[

]As[

0

ytktkt +××+××= −−
  (2.5)

 

 

Matemáticamente, la ecuación biexponencial es una combinación lineal de dos 

exponenciales simples de la variable independiente cuyas constantes, a y b, indican el 

peso o importancia de cada exponencial [15]. El ajuste a este modelo, en este caso, 

sugiere que el decaimiento del O2 tendría lugar a través de dos mecanismos simultáneos, 

regidos por las constantes cinéticas de primer orden k1 y k2, de los cuales el mecanismo 

1 sería el más rápido. El parámetro y0 representa la fracción de electrones inicialmente 

presente que podría permanecer sin consumirse aún a un tiempo infinito de reacción. Al  

respecto, Mohamed y col. [4] reportaron recientemente estudios por stopped-flow del 

decaimiento de la señal de los eBCatrap
− en nanopartículas de TiO2 utilizando distintas 

concentraciones de O2. Los autores hallaron también un buen ajuste de los datos a un 

decaimiento de tipo biexponencial cuya función no está indicada en el artículo, 

obteniendo parámetros cinéticos muy similares a de esta Tesis. En la Tabla 2.1, se 

comparan estos parámetros normalizando las constantes por la concentración utilizada 

(constantes k´1 y k´2 en unidades de [M−1 s−1]). Como se observa, el estudio realizado 

por nosotros es más completo. 
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Tabla 2.1. Parámetros cinéticos para la reacción del O2 con los eBCatrap
− 

 

Parámetros 

cinéticos 

Valores de esta Tesis  

(ecuación 2.5) 

Valores 

reportados [4] 

k´1  

(M−1 s−1) 

 3,5 × 104 2 × 104 

k´2  

(M−1 s−1) 

 7,6 × 103 5,7 × 103 

yo 0,010  ---- 

a 0,005 ---- 

b 0,024 ---- 

Rsq 0,996  ---- 

Error estándar 0,0004  ---- 

 

En otros experimentos, se estudió el comportamiento de U(VI) con eBCatrap
−. Las 

condiciones utilizadas fueron: [eBCatrap
−] = 0,5 mM y [U(VI)] = 3 × 10−3 mM - 0,25 mM, 

ambas soluciones a pH 2 y en ausencia de O2. El U(VI) se incluyó entre los estudios 

realizados por stopped-flow debido a que es un contaminante de interés en el grupo de 

investigación; por otra parte, la comparación resultó relevante ya que, en contraste con 

los resultados obtenidos para As, se obtuvo un decaimiento notable de la señal (Figura 

2.10).  
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Figura 2.10. Variación temporal de absorbancia a 600 nm (eBCatrap
−) en experimentos 

de stopped-flow. Condiciones: [eBCatrap
−] = 0,5 mM y U(VI) a distintas concentraciones 

(ambos a pH 2, atmósfera de N2). La línea sólida representa el ajuste de los datos 

experimentales con la ecuación (2.5). 

 

Los decaimientos de la Figura 2.9 fueron dependientes de la concentración inicial de 

U(VI), y se ajustaron a la misma ecuación (2.5). Los parámetros cinéticos se indican en 

la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Datos de los parámetros cinéticos obtenidos de la ecuación (2.5) en los 

experimentos de U(VI) y eBCatrap
− (Figura 2.10). 

 

Parámetros 
cinéticos 

[U(VI)] =  

0,003 mM 

[U(VI)] =  

0,031 mM 

[U(VI)] =  

0,062 mM 

[U(VI)] =  

0,125 mM 

[U(VI)]=  

0,250 mM 

k1 (s
−1) 1,938 2,881 3,318 6,380 9,439 

k2 (s
−1) 0,309 0,358  0,547 0,749 1,007 

yo 0,021 0,015 0,012 0,009 0,005 

a 0,012 0,023 0,024 0,026 0,026 

b 0,022 0,016 0,017 0,022 0,025 

R2 0,993  0,990 0,990 0,990 0,992  
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Error 

estándar 

0,0006  
 

0,0006  
 

0,0006  
 

0,0006  0,0006  

  
 

En la Figura 2.11, se observa que las constantes cinéticas k1 y k2 guardan una 

dependencia lineal con la concentración de U(VI). En la Tabla 2.3, se presentan las 

ecuaciones obtenidas para las rectas y el parámetro R2 que muestra un buen ajuste de los 

datos.  

 

 
 

Figura 2.11. Dependencia de las constantes cinéticas k1 y k2 con la concentración de 

U(VI) para los decaimientos de la Figura 2.10. 
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Tabla 2.3. Ecuaciones de las rectas de la Figura 2.11. 

 

 R2 Pendiente [M-1 s-1] Ordenada [s-1] 

U(VI) vs. k1 0,982 0,031 1,85 

U(VI) vs. k2 0,967 0,003 0,32 

 

Como se explicó para el caso de O2, el ajuste biexponencial sugiere que el 

decaimiento del U(VI) tendría lugar a través de dos procesos simultáneos, regidos por k1 

y k2, de los cuales el proceso 1 sería el más rápido. Las diferentes vías de decaimiento 

podrían explicarse por los siguientes factores: a) formación de complejos superficiales 

distintos entre U y nTiO2, b) cambios en la superficie del TiO2 durante la reacción, c) un 

primer proceso en el cual la especie principal es U(VI) y un segundo proceso en el cual 

la especie principal es su producto de reducción U(V), para dar finalmente a U(IV), d) 

procesos bielectrónicos y monoeléctronicos. Los procesos bielectrónicos podrían tener 

lugar en estas condiciones debido a que hay un exceso de electrones almacenado por 

partícula de TiO2 (eBCacum
−). 

La dependencia lineal de las constantes cinéticas con la concentración es un 

resultado muy importante, aunque no se pueden dar mayores detalles sobre los aspectos 

cinéticos con los datos obtenidos hasta aquí. Está en marcha un estudio completo sobre 

las reacciones fotocatalíticas heterogéneas del sistema U(VI)/TiO2. 

Para confirmar que el decaimiento de los eBCatrap
− se debía a la reducción de U(VI), se 

intentó detectar U(IV) por espectrofotometría UV-vis convencional como se detalló en 

la sección 2.1.3.3. En la Figura 2.12, se presenta el espectro de nTiO2 con eBCatrap
− 

(curva verde) y el espectro de la solución de U(VI) (curva rosa). La mezcla mostró un 

importante decaimiento en la absorbancia de los eBCatrap
−, y un nueva señal ancha a 650 

nm, atribuible a U(IV) [16].  

De esta forma, se comprobó que, efectivamente, el decaimiento observado se debe al 

menos a la reacción de reducción del U(VI) y que el U(IV) es un producto de esta 

reacción. 
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Figura 2.12. Espectros UV-vis de nTiO2 con eBCatrap
− (verde); [U(VI) ] = 0,25 mM, 

pH 2, atmósfera de N2 (rosa); mezcla de volúmenes iguales de las soluciones de U(VI) y 

nTiO2 con eBCatrap
−. El gráfico inserto muestra una señal ancha a 650 nm atribuible a 

U(IV) . 

 

2.2.2. Efecto de la concentración de metanol en la FHR de As(V) 

 

Se realizaron experimentos de remoción de As(V) 0,525 mM en suspensiones de P25 

(1g L−1), pH 3, bajo irradiación en condiciones anóxicas, empleando distintas 

concentraciones de metanol (0-1,2 M) en el Sistema I de irradiación. Se decidió emplear 

metanol como donor por las siguientes razones: i) es el compuesto utilizado por Yang y 

col. en sus trabajos de fotocatálisis heterogénea de sistemas arsenicales (Capítulo 1, 

sección 1.5) [3]; ii) ha sido ampliamente utilizado en estudios de FH reductiva (FHR) de 

iones metálicos porque reacciona con los huecos o radicales HO•, generando el radical 

hidroximetilo de carácter fuertemente reductor (Capítulo 1, sección 1.5); iii) a pesar de 

su alta toxicidad, podría ser degradado en el mismo proceso en el cual está participando 

hasta su mineralización total o por medio de un tratamiento biológico, ya que es 

altamente biodegradable [17].  

Luego del período de equilibración de 30 min en la oscuridad, se observó una 

disminución de 20% de As(V) de la fase acuosa, atribuible a la adsorción de As(V) 
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sobre el catalizador. Este porcentaje de adsorción resultó elevado debido posiblemente a 

que el reactor de recirculación posee mangueras y conexiones donde el As(V) puede 

depositarse y no es removido totalmente por la agitación. El valor de concentración 

inicial para la posterior reacción bajo luz se estableció descontando esta adsorción de 

manera de tener en cuenta solamente los cambios debidos a la irradiación.  

En la Figura 2.13, se observa la evolución de la concentración de As(V) respecto de 

la concentración inicial (concentración normalizada5, [As(V)]/ [As(V)]0) en función del 

tiempo de irradiación. Los resultados permiten afirmar que la reducción de As(V) no 

tiene lugar en ausencia de donor, de acuerdo con los resultados obtenidos por Yang y 

col. [3] (Capítulo 1, sección 1.5). En contraste, en presencia de MeOH, la remoción fue 

muy rápida para las distintas concentraciones del mismo. En la Tabla 2.4 se resumen los 

resultados.  

 

 

Figura 2.13. Evolución temporal del decaimiento de la concentración de As(V) 

normalizada por reducción fotocatalítica en el Sistema I ([As(V)] = 0,525 mM, [MeOH] 

= 0-1,2 M, pH 3, [P25] = 1 g L−1, flujo de N2 = 1 L min−1. 

                                                 
5 Se prefiere utilizar la concentración normalizada para una visualización directa de la tasa de 

remoción de la especie de As medida respecto del As total y para compensar pequeños cambios en la 

concentración inicial de las especies de As. 
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 Tabla 2.4. Porcentaje de remoción de As(V) en el Sistema I después de 1 h de 

irradiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En presencia de O2 bajo irradiación, no se observó reacción, lo cual indica una fuerte 

inhibición debido a que el O2 sería un mejor aceptor de electrones que cualquiera de las 

otras especies presentes en el medio reaccionante; tampoco se observó reacción en 

ausencia de luz durante el mismo tiempo de reacción luego de la equilibración, 

indicando que la reacción térmica de los sistemas arsenicales con el TiO2 es 

despreciable. 

Se eligió la concentración de MeOH 0,4 M para los estudios fotocatalíticos por dos 

razones: 1) fue la más alta y la óptima encontrada por Yang y col. [3] y 2) los 

experimentos preliminares en el rango 0,4-1,2 M de la presente sección no mostraron 

grandes diferencias a favor de utilizar mayor concentración. 

Como el reactor aquí empleado era poco eficiente en cuanto a las condiciones de 

iluminación y no permitía mantener fácilmente un ambiente exento de oxígeno, se 

decidió mejorar el sistema de irradiación utilizando la menor concentración de MeOH 

evaluada en nuestros estudios. 

 

2.2.3. Estudio del rol del radical hidroximetilo en la FHR de As(V) 

 

Se realizó un estudio partiendo de una solución As(V) en presencia de MeOH bajo 

irradiación UV en el Sistema IV de irradiación (2.1.2.4), tanto en presencia de nTiO2 

([As(V)]0 = 0,5 mM, [nTiO2] = 3 g L−1, [MeOH] = 0,4 M, pH 2 (HCl), bajo burbujeo de 

N2) como en una solución en condiciones similares pero conteniendo KNO3 1 M y sin 

TiO2. En ambos casos, se deseaba verificar que la reducción de As(V) tiene lugar por 

ataque de radicales hidroximetilo, que se generan en ambos sistemas de irradiación. En 

Metanol (M) % Remoción de As(V) 

0 0 

0,4 68  

0,8 88  

1,2 84  
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la sección 2.3.1, se indicarán los fundamentos que justifican la utilización de este 

procedimiento.  

 En ambas condiciones, se observó una disminución en la concentración de As(V) 

(Figura 2.14).  

 

Figura 2.14. Evolución temporal de As(V) bajo irradiación UV (Sistema IV) en 

presencia de nTiO2. Condiciones: [nTiO2] = 3 g L−1 ó [KNO3] = 1 M, [As(V)]0 = 0,5 

mM, [MeOH] = 0,4 M, pH 2, burbujeo de N2, máx = 366 nm, E0 = 2,6 × 10−3 W cm−2, T 

= 25 ºC .  

 

Teniendo en cuenta los potenciales de reducción monoelectrónicos para el par 

CH2O/•CH2OH (E0 = −0,90 a −1,18 V [18]) y para el par As(V)/As(IV) (E0 = −1,2 V 

[19]), se concluye que el radical •CH2OH es termodinámicamente capaz de iniciar la 

reducción de As(V). Los resultados de la evolución temporal de As(V) demuestran que, 

en ambos casos, tiene lugar la reducción de As(V), lo cual se explicará en la sección 

2.3; sin embargo, en las condiciones empleadas, la reducción es más eficiente en 

presencia del fotocatalizador.  

Adicionalmente, se intentó detectar en el sistema con nTiO2 la formación de ácido 

fórmico e H2 como posibles intermediarios o productos de la reducción. La detección de 

ácido fórmico se realizó por HPLC y para la detección de H2 se empleó cromatografía 

gaseosa (ver sección 2.1.4.5), empleando el Sistema V de irradiación para evitar la fuga 

de gas (sección 2.1.2.4). En ambos casos, el resultado fue negativo. En la sección 2.3, se 

discutirá detalladamente el posible destino de estos intermediarios de reacción.  
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2.2.4. Estudio integral de la fotocatálisis heterogénea reductiva de As(V) y As(III)   

 

2.2.4.1. Experimentos a partir de As(V)  

 

La evolución de la concentración de especies de As fue estudiada en el Sistema II de 

irradiación (sección 2.1.2.2), que tiene la ventaja con relación al Sistema I de mantener 

condiciones anóxicas con mayor eficiencia, lo cual permitió evaluar diferentes 

condiciones en experimentos de mayor tiempo de duración que los presentados en la 

sección 2.2.2.  

 Las condiciones empleadas en los experimentos fueron las siguientes: [As(V)]0 = 

0,525 mM = 40,5 mg L−1, pH 3, [MeOH] = 0,4 M, [P25] = 1 g L−1, irradiación ( máx = 

366 nm), T = 25 ºC, burbujeo de N2 (0,5 L min−1) y 270 min de tiempo de reacción. En 

primer lugar, se realizaron distintos blancos. Las reacciones llevadas a cabo en la 

oscuridad no mostraron cambios en la concentración de As(V) a excepción del 

producido en los primeros 30 min de equilibración, donde se produjo un decaimiento en 

la concentración de As(V) de 3-7% debido a procesos de adsorción sobre el catalizador. 

De la misma forma que en los experimentos realizados en el Sistema I (sección 2.2.2), 

el valor de la concentración inicial se estableció descontando esta adsorción de manera 

de tener en cuenta solamente los cambios debidos a la irradiación. Por otra parte, 

tampoco se produjeron cambios fotoquímicos en ausencia de catalizador, es decir, la 

fotólisis fue despreciable. Este resultado estuvo de acuerdo a lo esperado, dado que el 

As(V) no absorbe significativamente a longitudes de onda mayores que 240 nm (ε245 = 

5 m2 mol−1, ver Capítulo 1, sección 1.4.3). Tampoco se observaron cambios en la 

concentración de As(V) en presencia de P25 y en ausencia de MeOH. En contraste, 

cuando se agregó metanol 0,4 M, el decaimiento de la concentración de As(V) fue muy 

rápido, alcanzándose la remoción total de As(V) en 150 min (Figura 2.15). A este 

tiempo, se observó un ligero incremento en el pH (< 0,5 unidades). En la misma figura, 

se observa también la variación de As total en solución, a partir de la cual se calculó la 

concentración de As(III) (sección 2.1.4.2). Se observa que la concentración de As(III) 

aumenta constantemente, pero, aproximadamente a los 90 min, cuando el As(V) se 

agota prácticamente en su totalidad, el As(III) comienza a decaer. Esto indica que esta 

especie está siendo también transformada fotocatalíticamente, en concordancia con los 

resultados obtenidos en la FH reductiva a partir de As(III), que se describirán en la 

sección 2.2.4.2. Los datos a los 270 min indican la presencia aún de 68% de As en 

solución, en forma de As(III).  
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En estos experimentos, se visualizó la formación de un sólido gris azulado sobre la 

superficie del catalizador, sugiriendo la formación de As(0) en su forma alotrópica más 

estable a temperatura ambiente, denominada forma α [20]. Suponiendo que el As(0) es 

la única otra especie formada en alta cantidad (ver más adelante la cuantificación de la 

producción de AsH3), se calculó su evolución mediante un balance de masa.  
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Figura 2.15. Evolución temporal de las especies de As bajo irradiación UV en 

presencia de P25 y MeOH en la FHR de As(V). Condiciones: [As(V)]0 = 0,525 mM, 

[MeOH] = 0,4 M, [P25] = 1 g L−1, pH 3, experimentos bajo N2 (0,5 L min−1), máx = 366 

nm, q0
n,p/V = 127 µeinstein s−1 L−1, T = 25 ºC.  

 

El análisis semicuantitativo con el kit Quantofix® permitió la detección de AsH3 en 

el espacio vacío del fotorreactor. Según esta determinación, a los 270 min, la [AsH3] 

ascendía a alrededor de 0,025 mg L−1.  

Se llevó a cabo un experimento por separado hasta los 160 min para la cuantificación 

de AsH3 con AgDDC. Se pudo observar que a los 135 min comenzó a registrarse una 

coloración intensa en el tubo acoplado al reactor conteniendo el reactivo (ver sección 

2.1.4.3), que aumentaba con el avance de la reacción. A los 160 min, se detuvo la 

reacción para evitar la saturación del reactivo, encontrándose, sin embargo, que la 

concentración de AsH3 generada a ese tiempo era de 0,028 mg L−1, lo que indicaba una 

transformación en AsH3 de sólo el 0,07% del As inicial ([As]0 = 40,5 mg L−1). 

Los experimentos fotocatalíticos con soluciones de concentración más baja de As(V) 

mostraron resultados muy interesantes. Partiendo de As(V) 0,065 mM, se produjo un 
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82% de remoción de As(V) luego de 30 min en la oscuridad, mucho más alta que la 

obtenida cuando se partió de As(V) 0,525 mM. Este resultado era esperable y es 

consistente con los obtenidos por Pena y col. [21], quienes encontraron que la adsorción 

de As(V) en presencia de luz y N2 en suspensiones de TiO2 nanocristalino es mucho 

más alta a concentraciones bajas de As(V). Esto se debería a la existencia de un valor de 

saturación en la adsorción, señalado por los autores como dependiente del área 

superficial del TiO2 utilizado y de su porosidad. En los experimentos desarrollados en 

este Capítulo, se observó que, en la oscuridad, no se producía oscurecimiento del 

fotocatalizador, es decir, que no se registraba formación de As(0). Esto indica 

claramente que el decrecimiento de la concentración en la oscuridad se debe únicamente 

a un proceso de adsorción de As(V) sobre el TiO2. Luego de este proceso de 

equilibración y adsorción, se encendió la lámpara y se irradió por 30 min. En este caso, 

se llegó a un 90% de remoción de As, pero se evidenció una verdadera reducción 

fotocatalítica, visualizada por la deposición de As(0) como sólido gris sobre el 

catalizador, junto con la detección de AsH3 (en escasa cantidad, Quantofix®). Los 

experimentos fotocatalíticos con As(V) 0,013 mM dieron resultados similares: 

mostraron también un 82% de remoción luego de 30 min de equilibración en la 

oscuridad, sin oscurecimiento del fotocatalizador. Después de 30 min bajo irradiación, 

se observó, como en el caso anterior, la aparición de As(0) y la detección de AsH3 (en 

muy baja cantidad, Quantofix®), mientras que el As remanente en solución cayó por 

debajo del límite de detección de 10 µg L−1. Debe indicarse, por lo tanto, que si se parte 

de estas concentraciones de arsénico, el proceso redunda en la obtención de valores 

acordes con la normativa de la OMS para As en agua potable (< 10 µg L−1, Capítulo 1, 

sección 1.4). Además, los resultados indican claramente que, bajo irradiación y en 

presencia de TiO2, la remoción de As tiene lugar a través de un mecanismo reductivo. 

Adicionalmente, se realizaron experimentos con As(V) y P25 en un sistema 

simplificado (Sistema VI; condiciones: [P25] = 1 g L−1, [As(V)] = 0,525 mM, pH 7,5 

(sin ajustar), [MeOH] = 0,4 M, E0 = 700 µW cm−2). En este sistema, se burbujeó N2 

sólo antes de comenzar la irradiación, y luego se mantuvo el sistema sellado para evitar 

la entrada de aire durante la reacción. En este caso, la eficiencia de reducción 

(descontando el decaimiento debido a la adsorción en la oscuridad) resultó muy alta: 

luego de 30 min de irradiación, la remoción de As(V) alcanzó el 65%, y se visualizó la 

formación de As(0). Afortunadamente, empleando este sistema, la detección de AsH3 

mediante el kit Quantofix® dio resultados negativos. Sin embargo, luego de 60 min de 
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irradiación, se observó un aumento de la concentración de As(V) en solución a 

prácticamente el doble de la concentración hallada a los 30 min, indicando que a 

tiempos largos es conveniente realizar una reinyección de N2 en el sistema para 

mantener las condiciones anóxicas y evitar la reoxidación del As(0) a As(V). Estos 

resultados son preliminares y muestran una posible estrategia para evitar la formación 

de AsH3. 

 

2.2.4.2. Experimentos a partir de As(III) 

 

2.2.4.2.1. Experimentos a pH ácido 

 

Se realizaron experimentos de FHR de suspensiones de As(III) empleando el Sistema 

II  de irradiación. Las condiciones empleadas fueron: [As(III) ]0 = 0,525 mM, [P25] = 1 g 

L−1, pH 3, [MeOH] = 0,4 M, T = 25 ºC, burbujeo de N2 (0,5 L min−1), irradiación a máx 

= 366 nm. El tiempo de reacción fue de 270 min.  

En primer lugar, se realizaron los distintos blancos de los experimentos. Las 

reacciones en la oscuridad no mostraron cambios en la concentración de As(III). Esto es 

consistente con el hecho de que a pH 3 el As(III) se encuentra en la forma neutra 

(As(OH)3), y posee baja capacidad de adsorción sobre el catalizador; los resultados 

coinciden con los obtenidos por Pena y col. [21] en experimentos de adsorción de 

As(III) con TiO2 nanocristalino a pH en el rango 4,5-13, en los cuales los autores 

encontraron muy baja capacidad de adsorción de As(III) a pH ácido. 

La irradiación en ausencia de catalizador no produjo cambios fotoquímicos, es decir, 

la fotólisis fue despreciable, lo cual era esperable dado que el As(III), al igual que el 

As(V), no absorbe significativamente a longitudes de onda mayores que 240 nm (ε245 = 

7 m2 mol−1, Capítulo 1, sección 1.4.3).  

Estudios previos de FHR de As(III) realizados en este sistema con concentraciones 

de MeOH entre 0,2 y 0,8 M dieron resultados equivalentes (no se muestran). Por ello, 

en el resto de los experimentos, se trabajó con MeOH 0,4 M, de manera de utilizar la 

misma concentración a la cual se estudió la FHR de As(V). 

En la Figura 2.16 (a), se muestran las curvas cinéticas resultantes de la FHR de 

suspensiones de As(III) (0,525 mM, 0,4 M MeOH, pH 3). Como se esperaba en base al 

resultado del experimento en la oscuridad, no se observó decaimiento de la 

concentración de As(III) luego de 30 min. Luego de 195 min de irradiación, el 
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porcentaje de remoción de As(III) fue de 38%, con un incremento de pH no mayor que 

0,5 unidades. 

Se estudió también la posible generación de As(V) en el sistema. En presencia de 

MeOH (Figura 2.16 (a)), no se encontró As(V) en solución. Sin embargo, para verificar 

si se había formado As(V) pero no había podido ser detectado por haberse adsorbido 

sobre la superficie del fotocatalizador, se realizó un experimento de desorción 

resuspendiendo el sólido final en una solución a pH alcalino (NaHCO3, ver sección 

2.1.4.2). Este experimento se justifica porque, si bien a pH 3 la adsorción es posible, 

porque el As(V) y el catalizador se encuentran cargados en forma negativa y positiva, 

respectivamente (ver Capítulo 1, sección 1.3.1.3.4), a pH alcalino el catalizador tiene su 

superficie cargada negativamente, mientras que el As(V) se encuentra como HAsO4
2–, 

con dos cargas negativas; por esta razón, en una solución alcalina, es posible realizar la 

desorción de As(V) del sólido [22]. Los resultados (sección 2.1.4.2) indicaron 

efectivamente la presencia de As(V), aunque en muy escasa cantidad; la cuantificación 

de la especie fue errática debido a su baja concentración. En base a este resultado, se 

consideró despreciable la cantidad de As(V) generada en el sistema. 

 En la Figura 2.16 (a), también se observa que el As(III) decae a velocidades más 

bajas que el As(V) (Figura 2.15), y con un perfil cinético totalmente diferente. Sin 

embargo, las constantes de decaimiento de As(III), calculadas como la pendiente de las 

curvas a partir de los 90 min, donde las concentraciones de As(III) son similares 

([As(III)]  ≅ 0,420 mM a los 90 min en Figura 2.15), resultaron muy parecidas (0,0019 y 

0,0013 min−1, Figura 2.16 (a) y Figura 2.15, respectivamente). Esto significa que el 

decaimiento de As(III) obedece a procesos equivalentes en ambas FHR, tanto cuando se 

parte de As(V) como de As(III). Cuando se parte de As(V), la reducción en presencia de 

MeOH lleva a la formación de As(III) como especie predominante, que luego decae tal 

como en el sistema fotocatalítico a partir de As(III).  

También en este caso, se produjo el depósito de As(0) sobre el catalizador y la 

liberación de AsH3. El balance de masa (despreciando el As(V) adsorbido y la AsH3) 

mostró que la cantidad de As(0) formado aumentó hasta llegar al 38% luego de 195 min 

de irradiación. La AsH3 se detectó a los 30 min mediante las tiras Quantofix®; a los 135 

min, este análisis indicó el máximo de concentración de AsH3 medible por el método, 

0,5 mg L−1, correspondiente a 1,2% del As inicial transformado, es decir, una 

producción bastante más alta que en el sistema de As(V). 
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Figura 2.16. Evolución temporal de las especies de As bajo irradiación UV en 

presencia de P25 (1 g L−1) en la FHR de As(III ) 0,525 mM a pH = 3, (a) con 0,4 M de 

MeOH, (b) en ausencia de MeOH, experimentos con burbujeo de N2 (0,5 L min−1), λmáx 

= 366 nm, q0
n,p/V = 127 µeinstein s−1 L−1, T = 25 ºC. 

 

Un experimento similar partiendo de As(III) 0,013 mM resultó en una remoción de 

As mayor al 90% en la oscuridad luego del contacto inicial con el catalizador, sin 

generación del depósito gris de As(0) sobre el sólido. En contraste, luego de 30 min 

bajo irradiación, fueron observables tanto la formación de As(0) como la detección de 

AsH3. La concentración remanente de As en solución resultó menor a 10 µg L−1, es 

decir menor al límite establecido por la legislación. 

La Figura 2.16 (b) muestra experimentos de FH reductiva de As(III) realizados en 

condiciones similares a los descriptos en la Figura 2.16 (a) pero en ausencia de MeOH. 

En contraste con la falta total de reacción del As(V) en ausencia de MeOH (experimento 

blanco, sección 2.2.4.1), se observa un decaimiento importante de As(III) en estas 

condiciones, aunque más lento que en presencia de MeOH (27 vs. 38% en 195 min, 

respectivamente). El decaimiento de As(III) en ausencia de MeOH es similar, pero aquí 

no es igual al de As total, contrariamente a lo que ocurre en presencia de MeOH, debido 

a que, en este caso, se pudo detectar y cuantificar la formación de As(V) en solución, 

aunque en poca cantidad. El gráfico inserto en la Figura 2.16 (b) muestra la variación de 

la cantidad medida de As(V) en solución, que fue máxima a los 10 min 

(aproximadamente 2%), produciéndose luego una disminución, atribuible a la posterior 

adsorción de la especie pentavalente sobre el TiO2. Coincidentemente con esto, se 
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detectó la desorción de As(V) del fotocatalizador (trazas) por resuspensión del sólido en 

solución de NaHCO3 0,8%.  

La Figura 2.16 (b) muestra también la formación de As(0) en ausencia de MeOH. En 

estas condiciones, la AsH3 fue detectada a los 45 min alcanzando 0,1 mg L−1 en 195 min 

(Quantofix®). Estos valores de concentración de AsH3 son mucho menores que los 

hallados en presencia de MeOH. La medición cuantitativa de AsH3 por el método 

AgDDC en un experimento adicional indicó que a los 60 min de reacción sólo un 0,06% 

del As inicial es transformado en AsH3 (0,024 mg L−1). 

 

2.2.4.2.2. Efecto del pH 

 

Se realizaron otros experimentos de FHR con As(III) 0,525 mM pero sin adición de 

HClO4 (pH 10), con el objetivo de verificar que el TiO2 y la luz UV son suficientes para 

la transformación de As(III) a As(0) y AsH3, y descartar cualquier efecto de la presencia 

de HClO4 en el medio. En estas condiciones, luego del período de equilibración de 30 

min en la oscuridad a pH 10, no se observó adsorción alguna de As(III). Esto se debe a 

que, a pH 10, el As(III) se encuentra mayoritariamente en la forma aniónica H2AsO3
– 

(Capítulo 1, sección 1.4.1) y el TiO2 también está cargado negativamente (Capítulo 1, 

sección 1.3.1.3.4).  

En la Figura 2.17 (a), se presentan los resultados partiendo de As(III) 0,525 mM en 

presencia de MeOH 0,4 M a pH 10, bajo N2 e irradiación a 366 nm. El decaimiento de 

As(III) en estas condiciones fue muy alto, alcanzando 86% a los 190 min. El As total 

decayó también más rápidamente a este pH que a pH 3 (47 vs. 38%, comparar la Figura 

2.17 (a) con la Figura 2.16 (a)). 

En estas condiciones, se observó una producción apreciable de As(V) y As(0), con 

velocidades similares de formación en la primera etapa, seguida de una detención en la 

velocidad de la formación de As(V) cerca de los 100 min. AsH3 se detectó a los 35 min 

(Quantofix®), alcanzando 0,5 mg L−1 (1,3% del As inicial) a los 105 min, siendo ésta la 

cantidad más alta producida en los distintos sistemas de FHR aquí estudiados. En este 

caso, el cálculo de la cantidad de As(0) producida mediante un balance de masa no es 

totalmente correcto debido a la alta producción de AsH3 en las etapas avanzadas de la 

reacción, aunque puede proporcionar una descripción cercana del sistema. En contraste 

con los experimentos realizados a pH 3, el pH decreció, en este sistema, de 10 a 8. 
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Figura 2.17. Evolución temporal de las especies de As bajo irradiación UV en 

presencia de P25 (1 g L−1) en la FHR de As(III ) 0,525 mM a pH 10. (a) En presencia de 

MeOH 0,4 M, (b) en ausencia de MeOH. Experimentos con burbujeo de N2 (0,5 L 

min−1), λmáx = 366 nm, q0
n,p/V = 127 µeinstein s−1 L−1, T = 25 ºC. 

 

En la Figura 2.17 (b), se presentan los resultados a pH 10 en ausencia de MeOH. El 

decaimiento de As total fue aproximadamente de un 40%, algo menor que a pH 10 en 

presencia de MeOH (comparar Figuras 2.17 (a) y (b)). El As(V) en solución y el As(0) 

se produjeron apreciablemente, con velocidades similares de formación en las primeras 

etapas, tanto en los experimentos con MeOH como en su ausencia. Sin embargo, en este 

último caso, después de 60 min de irradiación, el As(V) aumentó muy rápidamente y 

fue la única especie detectada en solución al final del experimento, lo cual implica la 

oxidación total del As(III). AsH3 fue detectada a los 20 min y su concentración máxima 

fue de aproximadamente 0,4 mg L−1 (1,0% del As inicial) a los 195 min (Quantofix®). 

Es importante notar que la cantidad de AsH3 hallada en el sistema sin metanol a pH 10 a 

los 195 min es similar a la obtenida en sólo 105 min en el experimento desarrollado en 

presencia de MeOH al mismo pH y esto se explicará en la sección 2.3.2. En estos 

experimentos, el As(0) se formó en un 41%, aunque este valor calculado es aproximado 

debido a la alta producción de AsH3 . El pH disminuyó de 10 a 7, variación mayor que 

la hallada en presencia de MeOH (10 a 8). 

 

2.2.4.3. Análisis de los productos sólidos  

 

Los residuos sólidos oscuros atribuidos a As(0) formados sobre el TiO2 al final de los 

experimentos de FHR perdían su color gris con el tiempo, tomando una coloración 

 

Tiempo (min )

0 30 60 90 120 150 180

Fr
ac

ci
ón

 d
el

 A
s 

in
ic

ia
l

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

As total en solución
As(III)
As(V)
As(0)

                       (b)



Capítulo 2: Tratamiento de As por fotocatálisis heterogénea reductiva con luz UV 

 

86 

blanca, lo cual se atribuyó a su oxidación a óxidos de arsénico (los óxidos de As y sus 

sales son blancos [23]). Por exposición al aire, el cambio de color de los depósitos 

ocurrió  en menos de 12 h, pero este proceso fue visiblemente más lento cuando los 

residuos fueron conservados en desecador al vacío, donde permanecieron sin cambio 

durante aproximadamente 7 días.  

A continuación, se presentan los resultados del análisis cuidadoso de los sólidos por 

diferentes técnicas (ver condiciones experimentales en sección 2.1.5). 

 

2.2.4.3.1. Estudios por DRX y microscopías electrónicas MEB-EDS y TEM 

 

Se analizó el producto sólido de la FHR de As(III) (condiciones: [As(III)]0 = 0,525 

mM, [MeOH]0 = 0,4 M, [P25] = 1 g L−1, pH 3). El espectro de DRX del producto 

mostró únicamente los picos correspondientes a P25, sin señales de As [24,25]. Este 

resultado se atribuye a la escasa cantidad de As o a la baja cristalinidad de los depósitos 

(Figura 2.18).  

 

 

 

Figura 2.18. Patrón de DRX del producto sólido obtenido de un experimento de 

FHR de As(III) (condiciones: [As(III) ]0 = 0,525 mM, [MeOH]0 = 0,4 M, [P25] = 1 g 

L−1, pH 3). 

 

Los estudios mediante MEB-EDS (Figura 2.19) sobre una muestra obtenida en las 

mismas condiciones mostraron la naturaleza nanoparticulada de los depósitos, mientras 

que el análisis EDS reveló que Ti y O eran los elementos principales. La presencia de 
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As fue detectada por EDS6, aunque en menor porcentaje que Ti y O. El estudio MEB-

EDS mostró que el depósito está compuesto de nanopartículas, y que el As se halla 

contenido en la matriz de TiO2. 

 

 

Figura 2.19. Imágenes MEB con distinta magnificación de P25 luego de una 

reacción FHR en las condiciones: [As(III)]0 = 0.525 mM, [MeOH]0 = 0,4 M, [P25] = 1 

g L−1, pH 3. 

 

Las imágenes TEM (Figura 2.20) indicaron un tamaño de partículas entre 10 y 15 

nm, dispuestas en agregados en forma de cadenas. La presencia de estos agregados se 

encuentra reportada en otros estudios TEM de P25 [26]. Una comparación con P25 puro 

no mostró diferencias apreciables, indicando que la reacción tiene lugar sin que se 

produzcan cambios significativos en la morfología del catalizador. 

                                                 
6 El pico atribuido a oro en el espectro EDS se debe a la metalización de la muestra necesaria para 

aumentar la resolución de las imágenes. 
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Figura 2.20. Análisis TEM de la superficie del P25: a) antes de la reacción FHR; 

magnificación 70000×, escala: 1 mm = 14 nm; y b) después de la reacción FHR. 

Condiciones experimentales: [As(III)]0 = 0,525 mM, [MeOH]0 = 0,4 M, [P25] = 1 g L−1, 

pH 3; magnificación: 100000×; escala: 1 mm = 10 nm.  

 

2.2.4.3.2. Estudios por XPS 

 

El estado de oxidación del As en el depósito formado después de una FHR de As(V) 

(As(V) 0,525 mM, MeOH 0,4 M, pH 3) se determinó por XPS. La Figura 2.21 (a) 

presenta las medidas realizadas. El espectro del panel superior corresponde al espectro 

medido del P25 puro, mientras que los otros dos espectros corresponden al depósito 

formado durante el experimento FHR. El espectro del panel del medio se tomó 

aproximadamente a las 48 h de haber finalizado la irradiación y conservado el depósito 

en condiciones anóxicas, mientras que el del panel inferior fue tomado luego de dejar 

oxidar el depósito al aire aproximadamente una semana. Este procedimiento se realizó 

para poder detectar As(0) por oxidación a As(III) y As(V) debido a que la componente 

de As(0) se halla muy cercana en energía a los picos de TiO2 [12]. 

Todos los espectros (Figura 2.21 (a)) mostraron señales muy intensas que 

corresponden a los picos 3p y 3s del Ti a energías 37,7 y 62,9 eV, respectivamente; 

también se pudo observar un pico satélite del 3p del Ti a 14 eV [12]. El espectro del 

panel del medio, correspondiente a la muestra de 48 h (sin oxidar), muestra un débil 

pero claro aumento de la intensidad en la región comprendida entre 42 y 44 eV donde se 

espera la contribución del pico 3d del As elegido para determinar los estados de 

oxidación de As presentes [12]. En el espectro que se obtuvo una semana después 

(a) (b) 
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(panel inferior, Figura 2.21. (a)), esta contribución se encontró más concentrada en la 

región cercana a los 44 eV. Estas diferencias permitirían distinguir la componente de 

As(0) bajo la señal 3p del TiO2, como se explicará a continuación. 

 Para la interpretación de los resultados, en primer lugar, se ajustaron los espectros 

del P25 puro usando varias funciones matemáticas Voigt, que son la base para la 

mayoría de los análisis cuantitativos de los espectros XPS [27]. Luego, se usó el 

espectro del P25 puro y dos dobletes de As 3d idénticos para ajustar los otros dos 

espectros. Cada doblete de As 3d se compuso de dos funciones Voigt con las 

características halladas en bibliografía para las componentes 3d 5/2 y 3d 3/2 que forman 

el pico del As 3d. El pico 3d del As se puede describir con dos funciones Voigt de 

intensidades relativas 3:2, separadas por 0,69 eV, que representan el acoplamiento 

espín-órbita de los niveles As 3d3/2,5/2 [12]. En estos ajustes, se mantuvo invariante el 

espectro del P25 puro tanto en ancho como en la posición y separación de los dos 

dobletes As3d, y se variaron solamente las intensidades de estas tres componentes. En la 

Figura 2.21 (a), se muestran los espectros y los ajustes. En la Figura 2.21 (b), se detallan 

las diferentes componentes del pico 3d del As. La componente del pico 3d5/2 se encontró 

a 42,1 eV, energía que corresponde a As(0), mientras que la componente que se halla a 

más alta energía de unión se asignó a As(III).  

Los resultados obtenidos son concluyentes para afirmar que, inicialmente, se han 

producido cantidades similares de As(0) y As(III). Luego de una semana al aire, la 

cantidad de As(0) se redujo fuertemente, conduciendo a la formación de especies 

oxidadas de As.  
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Figura 2.21. (a) Espectros XPS. Panel superior: espectro de fotoemisión de P25 

puro; panel del medio: espectro de la muestra obtenida después de la reacción FHR 

(condiciones: [As(V)]0 = 0,525 mM, [MeOH] = 0,4 M, pH 3) medido a las 48 h de 

finalizada la FHR; panel inferior: espectro de la misma muestra tomado luego de dejar 

oxidar la muestra una semana al aire. (b) Componentes del pico As 3d para la muestra 

obtenida 48 h después de la reacción FHR (panel inferior) y componentes del pico As 

3d para la misma muestra luego de dejar la muestra una semana al aire (panel superior).  

 

2.2.4.3.3. Estudios XANES 

 

Se utilizó la técnica XANES in-house (ver sección 2.1.5.4) en el borde K del As para 

analizar los sólidos obtenidos de las distintas FHR de As(III) y As(V).  

En la Figura 2.22 (a) se muestran las medidas XANES (absorción normalizada vs. 

energía (µN vs. E)). El espectro en el panel del medio corresponde al sólido obtenido de 

la FHR de As(III) (condiciones: As(III) 0,525 mM, MeOH 0,4 M y pH 10). El espectro 

en el panel inferior corresponde al sólido resultante de FHR de As(V) (condiciones: 

0,525 mM de As(V), MeOH 0,4 M y pH 3). El espectro en el panel superior 

corresponde al As2O3 utilizado como referencia para As(III). Para obtener los valores de 

energías del borde de absorción, se calculó la primera derivada de cada espectro (Figura 

2.22 (b)). La línea vertical llena muestra la posición en energía del borde 
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(matemáticamente es el máximo de la primera derivada) reportada para el As(0) (11867 

eV, sección 2.1.5.4). La línea vertical punteada muestra la posición en energía del 

estado de oxidación correspondiente a As(III). Para la muestra proveniente del 

tratamiento de As(III), el borde de absorción se encontró a 11867,4 eV, cercano al valor 

reportado para As(0) [28-30]. Este resultado confirma la reducción de As(III) a As(0). 

Por otro lado, el espectro de la muestra proveniente del tratamiento de As(V) (panel 

inferior) presentó el borde de absorción a una energía de 11868,7 eV. Este valor resultó 

intermedio entre los valores reportados para As(0) y As(III) [31], indicando que el 

producto final sería una mezcla de estas especies, sin que pueda descartarse la existencia 

de As(V) en baja cantidad.  

 

   

 

Figura 2.22. XANES en el borde K del As para la referencia de As(III) (panel 

superior) y para los sólidos obtenidos de los experimentos de FHR en presencia de 

MeOH 0,4 M. Condiciones: 0,525 mM de As(III), pH 10 (panel del medio); 0,525 mM 

de As(V), pH 3 (panel inferior). (a): espectros XANES; (b): primera derivada calculada 

para cada espectro.  

 

Para verificar la estabilidad de los estados de oxidación del As identificados, se 

compararon sucesivos barridos XANES sobre las muestras. Afortunadamente, no se 

observaron efectos destructivos de la radiación X sobre estas muestras durante el 

análisis con el espectrómetro XANES in-house, a diferencia de lo observado cuando se 

utilizó radiación sincrotrón (Figura 2.23). La oxidación de muestras de As durante 

estudios XANES con luz sincrotrón se halla reportada por otros autores, aunque no ha 

sido descripta aún en muestras provenientes de experimentos de FH [31]. Los 

mecanismos de fotooxidación/reducción de metales bajo rayos X de alta intensidad han 

sido muy poco estudiados [31]; en general, la alteración de las muestras se atribuye a la 
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radiólisis del agua (agua que pudieran contener las muestras), que produce especies 

como OH• y H•, electrones hidratados, etc. [32]. 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, los estudios realizados con luz 

sincrotrón indicaron la oxidación inmediata del As por efecto de la radiación. En la 

Figura 2.23, se muestran medidas XANES con luz sincrotrón sobre el sólido producto 

de la FHR (0,525 mM de As(III), MeOH 0,4 M, pH 3). En los barridos sucesivos 

(indicados con números), se observó el crecimiento en intensidad del pico localizado a 

11875 eV correspondiente a As(V) [31] y la disminución de la intensidad de las señales 

situadas a menor energía, que corresponden, como se explicó en el Capítulo 1 (sección 

1.7.2), a los estados más reducidos.  

 

 

Figura 2.23. Medidas XANES sucesivas con luz sincrotrón sobre una muestra 

producto de la FHR (0,525 mM de As(III), MeOH 0,4 M, pH 3).  

 

De acuerdo a estos resultados, los daños por radiación pueden ser evitados trabajando 

con el espectrómetro in-house, muy probablemente debido a que éste posee menor flujo 

fotónico (fotones s−1) que un equipo sincrotrón.  

 

2.2.5. Estudios por RPE 

 

Se realizaron estudios para la detección de posibles intermediarios de la reducción 

monoelectrónica de As(III) y As(V). Se utilizó el Sistema III en las condiciones 

descriptas en la sección 2.1.5.6. 
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No se registraron señales correspondientes a As debido muy probablemente a la corta 

vida de estos intermediarios (los resultados no se muestran debido a la ausencia de 

señal). Este resultado indica que en el estudio de especies como As(IV) es necesaria la 

utilización de una técnica con aún menor tiempo de análisis o que permita la generación 

y detección in situ de especies de muy baja estabilidad. Un ejemplo de este tipo de 

estudios es la generación y detección de As(IV) mediante radiólisis de pulso [19]. 

 

2.3. Discusión  

 

2.3.1. Mecanismos de reducción fotocatalítica de As(III) y As(V) 

 

Como se explicó en el Capítulo 1 (sección 1.5), los procesos de transferencia 

electrónica en las reacciones de FH tienen lugar a través de pasos monoelectrónicos, por 

lo cual, en el caso de As(V), el primer paso en la reducción sería la generación de 

As(IV):  

 

H3AsO4 + e− + H+ → As(OH)4 (2.6) 

 

E = E0 - 0,059 log [As(OH)4] + 0,059 log [H3AsO4] - 0,059 pH. (2.7) 

 

El potencial de reducción estándar de la reacción (2.6) es E0 = −1,2 V, y adquiere 

valores levemente más negativos con el aumento de pH [19], como puede observarse en 

la ecuación (2.7).  

Por otro lado, como se indicó en el Capítulo 1 (sección 1.5) el potencial de reducción 

de los eBC
− en el P25 no es suficiente para iniciar la reducción de As(V) a As(IV) debido 

a que su valor es E0 ≈ −0.3 V. Calculando el potencial de los eBC
− a pH 2, 3 y 10 

mediante la ecuación nernstiana (1.19) (Capítulo 1, sección 1.3.1.3.4.), se obtienen los 

valores −0,42 V, −0,48 V y −0,89 V, respectivamente, los cuales no son aún 

suficientemente negativos para posibilitar la reducción directa de As(V) a través de la 

ecuación (2.6). La reducción por los eBCatrap
− es aún menos posible, debido a que su 

potencial es menos negativo que el de los eBC
−, ya que se hallan en estados localizados 

dentro del band-gap [33] (sección 2.2.1). Por su parte, el potencial de reducción de 

As(III) a As(II) no es conocido. 
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Los resultados realizados con la técnica de stopped-flow empleando nanopartículas 

de TiO2 con exceso de electrones y soluciones de As(III) y As(V) mostraron, 

efectivamente, que no ocurre reacción entre las especies de As y los eBCatrap
−. Por otra 

parte, los estudios fotocatalíticos de las secciones 2.2.2-2.2.4 indicaron que la reducción 

directa por parte de los eBC
− no era posible para As(V), pero lo era en el caso de As(III).  

De acuerdo a este resultado, el valor del potencial de reducción As(III) a As(II) debería 

encontrarse entre el potencial de los eBCatrap
− y el potencial de los eBC

−. Este resultado es 

importante y puede dar lugar a estudios electroquímicos tendientes a comprobar esta 

hipótesis.  

Como se explicó en el Capítulo 1 sección 1.5, la reducción de As(V) sólo tendría 

lugar a través de un mecanismo reductivo indirecto donde la reducción se iniciaría por 

formación de un radical proveniente de la oxidación de un donor electrónico. Los hBV
+ 

generados en el P25 tienen un potencial E0
 = +2.9 V [34], mientras que el potencial de 

reducción del par HO•/H2O es de E0
 = +2.7 V [18]. Por lo tanto, ambas especies son 

capaces de oxidar al MeOH, generando radicales hidroximetilo (•CH2OH), ya que el 

potencial del par (•CH2OH/CH3OH) es E0 = +1,45 V [35] (sección 2.2.3): 

 

CH3OH + hBV
+ → •CH2OH + H+  (2.8) 

CH3OH + HO• → •CH2OH + H2O  (2.9) 

 

El potencial estándar de reducción de •CH2OH a CH2O está aproximadamente entre 

−0,90 y −1,18 V [18], de manera que se encontraría en el límite para la reducción de 

As(V) a As(IV) (−1,2 V). Estos potenciales son estimativos, sobre todo en el caso del 

potencial de As(V)/As(IV), que fue calculado por primera y única vez en un estudio 

realizado por Kläning y col. [19]. El radical iniciaría la reducción de As(V) por medio 

de la siguiente reacción: 

 
•CH2OH + As(V) → CH2O + As(IV) + H+  (2.10) 

 

El radical puede, además, donar electrones a la BC (efecto llamado de doblado de 

corriente o current doubling effect, en inglés): 

•CH2OH → CH2O + H+ + eBC
−  (2.11) 
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Por medio de ambas vías de reacción para el radical, tanto en la inyección de 

electrones en la BC como en el rol de reductor efectivo del As(V), se forma 

formaldehído como producto. En el sistema FH, el formaldehído puede ser 

transformado en ácido fórmico (AF) y, finalmente, mineralizado a CO2: 

CH2O → HCOOH → CO2
   (2.12) 

 

El AF, por ataque de los hbv
+ o HO•, genera un agente reductor mucho más fuerte, 

CO2
•− (E0 (CO2/CO2

•−) ≈ −2,0 V) [18], el cual es aún mejor agente de doblado de 

corriente que •CH2OH y puede también contribuir a los procesos reductivos del As(V): 

 

HCOOH + hbv
+ → CO2

•− + 2 H+  (2.13) 

HCOOH + HO• → CO2
•− + H3O

+  (2.14) 

CO2
•− + As(V) → CO2 + As(IV)  (2.15) 

 

En particular, en los experimentos realizados con As(V) en el Sistema IV (sección 

2.2.3), donde se estudió la FHR con nanopartículas de TiO2 y MeOH, se realizaron 

intentos para intentar detectar AF como formiato por cromatografía iónica. El AF no 

pudo ser detectado, posiblemente porque se volatilizó durante el curso de la reacción 

por acción del flujo de N2, porque se mineralizó totalmente por acción fotocatalítica 

(2.12) o bien porque reaccionó a través de las reacciones (2.13), (2.14) y (2.15). 

Adicionalmente, en la misma sección 2.2.3, se describieron estudios de 

fotorreducción de As(V) en presencia de MeOH en el sistema IV en las mismas 

condiciones, pero utilizando KNO3 en lugar de nTiO2. La irradiación de soluciones de 

nitrato cerca de su máximo de absorción (313 nm) resulta en un proceso fotoquímico 

que genera radical HO• en medio ácido [36], de acuerdo al siguiente mecanismo [36]:  

 

NO3
− + hν → NO3

−*  (2.16) 

NO3
−* → NO2

− + O (3P)  (2.17) 

NO3
−* → NO2

 + •O−  (2.18) 
•O− + H2O → HO• + HO−  (2.19) 
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La producción de HO• a partir de la fotólisis del NO3
− se utilizó para generar 

radicales hidroximetilo, •CH2OH, a partir de MeOH, de acuerdo a la ecuación 2.9. Los 

resultados de la evolución temporal de As(V) en presencia de KNO3 demuestran que, al 

igual que con nTiO2 en presencia de MeOH (Figura 2.14), la reducción de As(V) tiene 

lugar por vía indirecta y, además, se concluye que el efecto del TiO2 es básicamente 

proveer una vía de producción del radical hidroximetilo. Sin embargo, en las 

condiciones empleadas, la reducción fue más eficiente en presencia del fotocatalizador. 

Las razones de este resultado se deben muy probablemente a que: i) el KNO3 no es un 

catalizador, sino que se consume en la reacción y ii) parte del As(V) a pH 3 se encuentra 

adsorbido en la superficie del catalizador, lo cual puede acelerar la reacción catalítica 

por efecto de la preconcentración de As(V) en la superficie del TiO2. 

Una vez iniciada la reducción, el As(IV) puede reducirse fácilmente a As(III) debido 

a que su potencial de reducción está estimado en E0 = +2,4 V [19]. La reducción de 

As(IV) puede ocurrir a través de las siguientes reacciones: 

  

As(IV) + eBC
−/eBCatrap

− → As(III ) (2.20) 

As(IV) + •CH2OH → As(III) + CH2O + H+  (2.21) 

As(IV) + CO2
•− → CO2 + As(III)  (2.22) 

 

Trabajando con altas concentraciones de MeOH (0,4 M), las reacciones de oxidación 

del MeOH predominan sobre la posible reoxidación del As(III) y As(IV) por hBV
+ o 

HO•: 
 

As(III ) + hBV
+ → As(IV)  (2.23) 

As(IV) + hBV
+ → As(V)  (2.24) 

As(III) + HO• + H+ → As(IV) + H2O  (2.25) 

As(IV) + HO• + H+ → As(V) + H2O  (2.26) 

 

Adicionalmente, el As(IV) también puede dismutar [37]: 

 

2 As(IV) → As(III) + As(V)  (2.27) 
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Se comprobó además que, una vez formado, el As(III) puede ser también reducido 

por FHR (sección 2.2.4.2, Figura 2.16 a) y b)) y que esta reducción es posible también 

en ausencia de MeOH (Figura 2.16 (b)), al contrario de lo que ocurre en el caso del 

As(V). Suponiendo pasos consecutivos monoelectrónicos, la reducción de As(III) 

llevaría primero a As(II), un estado inestable de oxidación, cuyo E0 se desconoce, como 

se ha dicho al inicio de esta sección. Sin embargo, esta especie ha sido postulada en 

trabajos de γ-radiólisis de arsenito, donde los autores irradiaron soluciones ácidas de 

arsenito en ausencia de oxígeno y verificaron la formación de As(0) por captura de H• 
por parte del As(III ) [38, 39]. En el caso de la FHR, las reacciones principales que 

estarían involucradas son: 

As(III) + eBC
−/eatrap

− → As(II)  (2.28) 

As(III) + •CH2OH → As(II) + CH2O + H+  (2.29) 

As(III) + CO2
•− → CO2 + As(II)  (2.30) 

 

Las sucesivas transferencias de un electrón llevan a la formación de los productos 

estables finales As(0) y AsH3. No hay estudios que mencionen la formación de las 

especies intermedias entre As(0) y AsH3 aunque se esperaría que también estas 

reacciones tuvieran lugar a través de pasos monoelectrónicos. La formación 

electroquímica de As(0) y AsH3 desde soluciones ácidas y básicas de As(III) y As(V) ha 

sido reportada en experimentos a diferentes densidades de corriente aplicada entre un 

cátodo de C vítreo y un ánodo de IrO2/Ti. En el cátodo se reportó la reducción del H2O 

a H2 y de las especies de As, mientras que en el ánodo se produjo la oxidación de H2O a 

O2 [40]. 

Se ha visto que, en ausencia de MeOH, la reducción por FHR del As(III) es menos 

eficiente que en su presencia (27 vs. 38%, Figura 2.16 (b) y (a), respectivamente). Esto 

puede explicarse por varias razones. En primer lugar, la ausencia de un atrapador de 

hBV
+ favorece la reacción de oxidación del agua por estos hBV

+ (2.31), llevando a la 

generación de O2, especie que puede competir por los eBC
 – (ver sección 2.3.3): 

2 H2O + 4 hBV
+ → O2 + 4 H+ (2.31) 

O2 + H+ + eBC
 – → HO2

•  (2.32) 
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Además, en ausencia de MeOH, si se formara As(II), esta especie podría competir 

por los portadores de carga, lo cual llevaría a un cortocircuito no productivo con 

reoxidación a As(III): 

 

As(II) + hBV
+ → As(III)   (2.33) 

As(II) + HO• + H+ → As(III) + H2O  (2.34) 

 

Adicionalmente, en ausencia de MeOH, el As(III) puede ser oxidado a As(IV), ya 

que es un efectivo atrapador de HO• (k = 9 × 109 M−1 s−1) [37], ecuaciones 2.23 y 2.25. 

 Por otro lado, no puede descartarse que la generación de As(IV) en ausencia de 

MeOH también contribuya a la reducción del As(III) a As(II) debido a que el As(IV) es 

un potente reductor. Si esta reacción ocurriera, el As(III) se reduciría a As(II) mientras 

que el As(IV) se oxidaría a As(V):  

 

As(III)  + eBC
−→As(II)  (2.35) 

As(IV) → As(V) + eBC
−  (2.36) 

 

De esta forma, tanto en presencia como en ausencia de donor, las condiciones en el 

sistema son fuertemente reductoras, debido a la formación de AsH3 y de As(IV), ambos 

reductores muy fuertes [20]. 

Por otro lado, no debe descartarse la acción reductora de H• o H2 generados en el 

sistema ácido. El potencial de reducción de H+ a H• en medio homogéneo es E0 = −2,3 

V [41], pudiendo ser algo menos negativo sobre la superficie del TiO2. Por lo tanto, la 

reducción de H+ está termodinámica y cinéticamente restringida en P25 puro, y no sería 

posible por ataque directo de los eCB
−. Sin embargo, esta reacción podría ser asistida una 

vez que se formaran los pequeños depósitos nanoparticulados (nanospots) de As(0), que 

podrían dar lugar a una heterojuntura As(0)-TiO2, con formación de una barrera de 

Schottky en la interfaz As/TiO2. Si se tiene en cuenta que la función trabajo para As(0) 

es 5,1 eV [42] y para el P25 es 4,2 eV [43, 44], la barrera de Schottky sería entonces de 

0,9 eV en la interfaz As/TiO2, de modo que los electrones podrían fluir desde el TiO2 al 

As(0). La formación de la heterojuntura permite la acumulación y almacenamiento de 

electrones en dicha fase, disminuyendo la recombinación electrón-hueco y haciendo 

más negativo el nivel de Fermi [45]. Esto facilitaría la formación de H•, un potente 
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reductor, que puede a su vez producir H2, también un reductor. Si la acumulación de 

electrones originara pasos bielectrónicos, el H2 podría formarse directamente sin 

necesidad de pasar por el H•. Además, en presencia de MeOH, el H• también puede 

formar radical hidroximetilo (ecuación (2.39)), que contribuiría a los procesos 

reductivos:  

 

H+(As(0)) + eBC
− → H•(As(0))  (2.37) 

2 H•(As(0)) → H2  (2.38) 

H•(As(0)) + CH3OH → As(0) + H2 + •CH2OH  (2.39) 

 

Todos estos procesos contribuirían a construir una atmósfera altamente reductiva. Si 

bien el H2 no pudo detectarse en el sistema, se espera que esté en baja concentración ya 

que sería rápidamente consumido, al igual que el H•, formando AsH3 [40], o reduciendo 

As(V) y As(III) a As(0) [20]. 

A pesar del efecto beneficioso de la formación de la barrera de Schottky, el As(0) 

depositado (que pudo calcularse era más del 1% en la superficie del TiO2 al final de los 

experimentos) podría, sin embargo, actuar como envenenador del catalizador, 

bloqueando los sitios activos en la superficie del catalizador [46]. Un comportamiento 

similar se esperaría para AsH3 [30].  

Respecto de los resultados obtenidos en los Sistemas I y IV, debido a que estos 

sistemas fueron menos anóxicos (secciones 2.2.2 y 2.2.3, respectivamente) que el 

Sistema II (sección 2.2.4), la presencia de pequeñas cantidades de O2 podría haber 

afectado el rendimiento y el perfil cinético de la FHR de As(V).  

 

2.3.2. Efecto del pH  

 

Si se tienen en cuenta las reacciones globales de reducción de As(V) en presencia de 

MeOH a pH ácido, se esperaría un aumento de pH al final de la reacción fotocatalítica:  

 

H2AsO4
− + CH3OH + H+  As(OH)3 + H2O + CH2O  (2.40) 

2 H2AsO4
− + 5 CH3OH + 2 H+  2 As(0) + 8 H2O + 5 CH2O  (2.41) 

H2AsO4
− + 4 CH3OH + H+  AsH3 + 4 H2O + 4 CH2O  (2.42) 
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Por otra parte, las reacciones que transforman As(III) a pH ácido, con o sin donor, no 

indican cambios de pH:  

 

2 As(OH)3 + 3 CH3OH  2 As(0) + 6 H2O + 3 CH2O  (2.43) 

As(OH)3 + 3 CH3OH  AsH3 + 3 H2O + 3 CH2O  (2.44) 

2 As(OH)3  2 As(0) + 3 H2O + 3/2 O2  (2.45) 

As(OH)3  AsH3 + 3/2 O2  (2.46) 

 

Los resultados de los experimentos de FHR de As(III) y As(V) realizados a pH ácido 

mostraron cambios de pH despreciables. 

En la FHR de As(III) a pH alcalino, tanto en presencia como en ausencia de MeOH, 

se verificó un descenso de pH, a pesar de que las reacciones globales de reducción de 

As(III) predicen un aumento del mismo:  

 

2 H2AsO3
− + 3 CH3OH  2 As(0) + 2 OH− + 3 CH2O + 4 H2O  (2.47) 

H2AsO3
− + 3 CH3OH  AsH3 + 3 CH2O + 2 H2O + OH−  (2.48) 

2 H2AsO3
−  2 As(0) + 3/2 O2 + 2 OH− + H2O  (2.49) 

H2AsO3
− + H2O  AsH3 + 3/2 O2 + OH−  (2.50) 

2 H2AsO3
− + O2 + 2 OH−  2 HAsO4

2− + 2 H2O  (2.51) 

H2AsO3
− + CH2O + OH−  HAsO4

2−+ CH3OH  (2.52) 

 

El hecho de que las reacciones globales no expliquen en forma directa el pH final, 

demuestra que se trata de sistemas complejos en los cuales todas estas reacciones se 

encuentran en equilibrio. Algunas de ellas pueden también estar desplazadas hacia la 

izquierda (oxidación) o hacia la derecha (reducción), dependiendo de las condiciones 

del sistema. Por ejemplo, la reacción (2.50) hacia la izquierda (reacción que podría ser 

importante en el sistema sin MeOH) involucra consumo de ion hidroxilo y disminución 

de pH. 

Por otra parte, se observó que el decaimiento fotocatalítico de As(III) a pH 10 fue 

visiblemente mayor que a pH 3 (comparar Figura 2.16 y Figura 2.17). Esto se puede 

explicar por varias razones: 
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1) el nivel de la BC se vuelve más negativo al incrementarse el pH, haciendo más 

favorable la reducción directa de As(III) (suponiendo que la cupla As(III)/As(II) no 

dependa del pH);  

2) en el caso de los experimentos con MeOH, el radical •CH2OH se encuentra 

mayoritariamente en su forma aniónica (•CH2O
–, pKa = 10,7) [47], la cual tiene mayor 

poder reductor (E0 ≈ −1,60-1,81 V) [18] que la forma protonada (•CH2OH);  

3) a pH básico ocurre un aumento de los pasos oxidativos, con formación de As(IV), 

un poderoso reductor. 

Las razones 1) y 2) explican la obtención de mayor cantidad de As(0) y AsH3 a pH 

10 comparada con la obtenida a pH 3, y la razón 3) es particularmente importante en 

ausencia de MeOH, ya que se produce una cantidad significativa de As(V) por la 

inmediata captura de los hBV
+ o de los HO• (en parte como O•–, pKa = 11,9) [48], por 

parte del As(IV). Además, en ausencia de MeOH, tiene lugar una mayor producción de 

O2:  

4 HO– + 4 hVB
+ → O2 + 2 H2O  (2.53) 

 

El O2 generado incrementa los pasos oxidativos, dando lugar a una concentración 

mayor de As(IV) y As(V) en solución. Por otro lado, la detección de una concentración 

mayor de As(V) en la solución también está relacionada con una mayor desorción de 

As(V), que, como se ha dicho, es más favorable a pH 10 debido a que tanto el As(V) 

(presente principalmente como HAsO4
2–) como el TiO2 tienen carga negativa. 

Por otro lado, a pH 10 se observa tanto en presencia (Figura 2.17 (a)) como en 

ausencia de MeOH (Figura 2.17 (b)) una desaceleración en la producción de As(V) en 

solución cerca de los 150 min. En ausencia de MeOH, la desaceleración puede 

adjudicarse a la desaparición total del As(III), a partir del cual se forma el As(V). Esto 

es consistente con el hecho de que, en estas condiciones, al final de la FHR, el As(V) es 

la única especie que queda en la solución. En cambio, en presencia de MeOH, la 

desaceleración puede adjudicarse tanto a la disminución de la cantidad de As(III) 

disponible como a la reducción de As(V) por parte del radical del donor.  

 Por otro lado, la cantidad de AsH3 hallada en el sistema sin metanol a pH 10 a los 

195 min fue similar a la obtenida en sólo 105 min en el experimento desarrollado en 

presencia de MeOH al mismo pH. Esto se debe a que, en presencia de un atrapador de 

huecos (MeOH), el sistema se mantiene en condiciones más reductoras, dando lugar a 

una mayor generación de la especie de As de menor estado de oxidación. 
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Por otra parte, en los experimentos de FHR de As(V) en el sistema simplificado 

(Sistema III de irradiación), desarrollados en condiciones anóxicas en lugar del flujo 

continuo de N2, se obtuvo buena eficiencia de reducción de As(V) (65% en 30 min), con 

formación de As(0) y sin detección de AsH3. Este resultado podría deberse a que se 

desarrolló el experimento en condiciones menos reductoras, aunque este resultado, 

como se dijo, es preliminar.  

 

2.3.3. Ensayos por stopped-flow con O2 y U(VI) como aceptores 

 

En la sección 2.2.1, se mostró el decaimiento de los eBCatrap
− a través de su reacción 

con O2 solubilizado en agua desionizada. El O2 es un aceptor de electrones muy 

utilizado en estudios cinéticos que utilizan las técnicas de stopped-flow [4] y radiólisis 

(de pulso y γ-radiólisis) [49]. En los estudios de esta Tesis, se utilizó esta reacción sólo 

como reacción comparativa positiva de reducción, ya que el potencial de reducción del 

O2 es de −0,16 V vs. ENH y, similarmente a la ecuación 2.32 postulada con los eBC 
–, la 

reducción mediante los eBCatrap
– sería termodinámicamente posible, según:  

 

O2 + H+ + eBCatrap
 – → HO2

•  (2.54) 

 

Por otro lado, a diferencia de los sistemas de As, se observó un importante 

decaimiento de la señal de los electrones cuando se mezclaron las nanopartículas 

activadas de TiO2 con una solución de U(VI) (Figura 2.10), lo cual indicó por primera 

vez que esta especie puede reducirse por los electrones atrapados en la BC. En efecto, 

dado que el potencial de la cupla UO2
2+/U4+ a pH 2 es E0 = +0,098 V [50], mientras que 

el de los electrones de la BC es de E0 = –0,42 V a pH 2, la reacción de reducción del 

U(VI) a U(IV) sería termodinámicamente posible.  

A pesar de que los electrones atrapados en la BC poseen menor poder reductor y el 

pH de trabajo es levemente superior al estándar, el diagrama de Latimer para las 

especies de U (Figura 2.24) permite mostrar de manera rápida que la reducción de 

U(VI) por los electrones de la BC es termodinámicamente posible para llevar U(VI) 

hasta U(IV). El U(III) es una especie muy inestable en agua debido a que reduce al H2O 

dando H2 y U(IV) rápidamente [51]. La otra especie que podría haberse formado por 

reducción, llevada a cabo en el caso de este estudio por los electrones atrapados, es 

U(V), sin embargo esta especie es también muy inestable y desproporciona a U(VI) y 
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U(IV) [52]; por esta razón puede ser que no se haya observado esta especie cuya 

absorción se encuentra reportada a 255 nm [52] (el espectro completo no se mostró para 

una mejor visualización de la señal de U(IV)).  

Debe destacarse que, como se mencionó en la sección 2.2.1, en condiciones de 

acumulación de electrones hay un exceso de electrones por partícula de TiO2; por esta 

razón no puede descartarse la posibilidad de ocurrencia de reacciones multielectrónicas, 

de manera que la reacción no hubiera pasado nunca por el estado intermedio U(V) en la 

reducción de U(VI) a U(IV). 

 

 

Figura 2.24. Diagrama de Latimer para las especies de U vs. ENH [20]. 

 

En los estudios por stopped- flow con U(VI) y electrones atrapados se observó que el 

comportamiento cinético obedece a un decaimiento biexponencial. Esto implicaría dos 

mecanismos de decaimiento de la concentración de U(VI), donde una vía es más rápida 

que la otra, que podrían atribuirse, por ejemplo, a la existencia de electrones de distinta 

reactividad, es decir, atrapados en distintos niveles del band gap y, por lo tanto, de 

distinto poder reductor, o a diferentes sitios de adsorción en la superficie de las 

nanopartículas. Las transferencias electrónicas suelen ser rápidas frente a los procesos 

de adsorción y, en general, son los complejos superficiales formados entre el metal y el 

TiO2 los que limitan la velocidad de reacción [49]. En general, los decaimientos no 

monoexponenciales en reacciones de electrones atrapados en el TiO2 se atribuyen a los 

diferentes sitios de adsorción [49]. Debe destacarse que en el decaimiento observado se 

descarta la posibilidad de que se produzca un consumo de eBCatrap
 – por parte del NO3

– 

proveniente de la sal de uranio utilizada. De acuerdo a estudios desarrollados por el 

grupo de investigación y por otros autores, la especie NO3
2– no puede ser reducida en un 

ausencia de un donor de electrones o atrapador de huecos [53,54].  
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El hecho de comprobar la presencia de U(IV) a 650 nm en el espectro UV-vis de una 

mezcla formada por una solución de U(VI) y la suspensión de nanopartículas de TiO2 

con eBC atrap
 –, fundamenta nuestra hipótesis de que el decaimiento en la absorbancia de 

los eBC atrap
 – se debe a la reacción de reducción del U(VI). 

 

2.4. Conclusiones 

 

La fotocatálisis heterogénea reductiva de As(V) y As(III) bajo condiciones anóxicas 

ha demostrado ser eficiente para la remoción de As(V) y As(III) presentes en medio 

acuoso y podría ser adaptada para constituirse en un método innovador para el 

abatimiento de arsénico en aguas. 

La reducción fotocatalítica de As(V) requiere un donor como MeOH, mientras que 

en el caso de As(III)  la reducción directa puede tener lugar por ataque de los eBC
–, sin 

que sea necesario el agregado de MeOH. Por ello, si el método se utilizara en la 

remoción de As(III), que es siempre más difícil que la remoción de As(V), sería 

económico y ambientalmente inocuo. Por otra parte, como se señaló en el Capítulo 1, 

sección 1.3.1, existen otros donores (como por ejemplo, ácido cítrico) que podrían 

emplearse en lugar de metanol para facilitar el mecanismo de reducción indirecta, que 

sería el que operaría en el caso de As(V); estos compuestos, asimismo, pueden estar 

presentes como contaminantes en efluentes o en aguas naturales simultáneamente con 

las especies de As, lo que evitaría el agregado de MeOH. 

El proceso de FH reductiva resultó muy eficiente a bajas concentraciones de As (III ó 

V) (por ejemplo, 0,013 mM ≡ 1 mg L−1), un valor comúnmente encontrado en aguas 

naturalmente contaminadas de nuestro país. En esos casos, los niveles de As luego del 

tratamiento resultaron acordes con los de la regulación establecida para aguas de bebida 

(< 10 µg L−1).  

En la FHR de As(III) y As(V), se produce, en todos los casos, As(0), que pudo 

detectarse mediante técnicas fisicoquímicas (XANES y XPS). Otro producto de la 

reducción fue AsH3. Mientras que la formación de As(0) resulta útil para la 

inmovilización de las especies de As, la generación de AsH3 requiere medidas 

precautorias tales como su adsorción sobre catalizadores, un segundo paso de FH 

oxidativa para su transformación a óxidos de As o la utilización de condiciones menos 

reductoras. Esta última alternativa fue estudiada de manera preliminar en esta Tesis, 

diseñándose una FHR en condiciones anóxicas con burbujeo de N2 antes de comenzar la 
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irradiación pero sin burbujeo durante la misma. Los resultados indicaron que de esta 

manera se evita la formación de AsH3. También se podría recurrir a opciones de 

retención o tratamiento de la AsH3 generada. Como alternativas de retención, se 

encuentra la adsorción en soluciones de ioduro [40] o la adsorción sobre catalizadores 

como carbón activado o Cu metálico [30]. Por ejemplo, la AsH3 reacciona 

irreversiblemente sobre la superficie del Cu(0) formando H2 y Cu3As [30]. También se 

encuentra reportada la adsorción de AsH3 proveniente de emisiones industriales en 

soluciones diluidas de permanganato en medio alcalino o utilizando carbón activado 

[55]. Entre las opciones de tratamiento podría evaluarse la eficiencia de la FH oxidativa 

en fase gaseosa mediante TiO2 soportado, experimentos que se realizarán en el grupo de 

investigación en el futuro. 

En los resultados de fotorreducción de As(V) en condiciones homogéneas, por 

fotólisis de NO3
− en presencia de MeOH, se demostró que es posible la reducción aún 

en ausencia de TiO2, aunque el medio homogéneo resultó menos eficiente que la FHR 

en las condiciones estudiadas. Si este método se quisiera utilizar como tratamiento, 

debería agregarse un paso de precipitación de las nanopartículas de TiO2 de modo de 

inmovilizar el As(0). Por ejemplo, en experimentos que se encuentran actualmente en 

proceso, se logró la precipitación de las nanopartículas como oxalato de Ti [11,56], en 

el cual queda retenido el As(0), demostrado por la coloración oscura del depósito. 

 En ensayos por stopped-flow de nanopartículas de TiO2 activadas por luz, no se 

verificó decaimiento de la señal de eBC atrap
− por agregado de As(III). Este resultado y el 

hecho de que los experimentos con P25 hayan dado evidencias de reducción directa de 

As(III) por los eBC
−, permite proponer que el potencial de reducción As(III)/As(II), aún 

desconocido, debe encontrarse muy cercano al de los eBC
−.  

El estudio de los mecanismos reductivos de la FH para el tratamiento de As presentó 

resultados inéditos que aportaron al conocimiento de la fotoquímica de las especies de 

As y que podrían ser la base de una tecnología de remediación. 

Los resultados de estudios por stopped-flow para la reducción de U(VI) y eBC atrap
− en 

nanopartículas de TiO2 mostraron que el U(VI) puede aceptar los eBC atrap
−, comprobado 

por la detección de U(IV) como producto de la reducción. Hasta ahora este resultado no 

se encuentra reportado en la literatura. 
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Capítulo 3  

Remoción de As(III) y As(V) utilizando 
nanopartículas de hierro cerovalente 

 
Resumen 

 
En este capítulo se describen los resultados de experimentos de remoción de As(III)  

y As(V) utilizando hierro cerovalente nanoparticulado (nZVI) comercial (NANOFER 

25). Se estudiaron los efectos de la concentración de Fe, de la presencia de O2 y, 

especialmente, de la irradiación UV-vis sobre la eficiencia de remoción. Las diferentes 

concentraciones de Fe y distintas condiciones experimentales permitieron hallar las 

condiciones óptimas de remoción y, a su vez, postular los mecanismos involucrados. Se 

observó que la irradiación UV-vis mejoró la eficiencia de remoción de As(III), mientras 

que, en el caso de As(V), el efecto de la luz no resultó significativo.  

Se cuantificó la concentración de As(V) y As total en solución y se emplearon las 

técnicas espectroscópicas Mössbauer y XAS (XANES y EXAFS) con luz sincrotrón 

para el análisis de los productos sólidos obtenidos al final del tratamiento con 

NANOFER 25. Las técnicas Mössbauer y XANES en el borde K-Fe permitieron 

determinar las proporciones de las distintas fases de Fe, mientras que XANES en el 

borde K-As permitió la especiación de As. El análisis de especiación es, sin duda, el 

punto de partida para comprender los mecanismos de transformación de As y su 

remoción de una solución acuosa, lo cual permite proponer las mejores condiciones para 

llevar a cabo los tratamientos de remoción. 

 

3.1. Parte experimental  

 
3.1.1. Materiales y reactivos  

 

Se utilizaron nanopartículas comerciales de Fe cerovalente NANOFER 25 

(NANOFER 25, República Checa [1]) en suspensión acuosa.  

Los principales reactivos utilizados se encuentran descriptos en el Capítulo 2, 

sección 2.1.1. Todos los reactivos, así como otros no mencionados, fueron de alta 

pureza, y se utilizaron sin purificación previa. Las soluciones y suspensiones se 
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prepararon con agua desionizada (resistividad = 18 MΩ cm) obtenida como se 

mencionó en el Capítulo 2, sección 2.1.1. 

 

3.1.2. Experimentos de remoción de As(III) y As(V) con NANOFER 25 

 

Los experimentos se desarrollaron en una celda de vidrio cilíndrica de 400 mL 

rodeada por una camisa termostatizada a 25 ºC. En los ensayos bajo irradiación UV-vis, 

se utilizó una lámpara UV Philips HPA 400S ( máx = 365 nm) ubicada en forma frontal 

a 5 cm de la celda; la camisa actúa a la vez como filtro para evitar la incidencia de 

radiación IR. En la Figura 3.1, se muestra un esquema del reactor utilizado. 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema del dispositivo de irradiación utilizado para los experimentos 

de remoción de especies arsenicales con NANOFER 25. 

 

Se prepararon 250 mL de soluciones de As(V) 1 mg L-1 (≡13 ε, pH 7) y de As(III) 

10 mg L–1, (≡130 ε, pH 9) a partir de la dilución con agua desionizada de soluciones 

concentradas (1000 mg L-1) de las correspondientes sales de As. El pH de trabajo fue el 

natural de estas soluciones (no se ajustó).  

Los experimentos en atmósfera de O2 fueron llevados a cabo burbujeando 

previamente la solución con aire (1 mL min-1) durante 15 min en la oscuridad, 

alcanzándose condiciones de saturación en menos de 15 min. La concentración de O2 se 

midió mediante un oxímetro marca Hach.  

Seguidamente, se agregó el material de nZVI (NANOFER 25 en suspensión acuosa) 

en diferentes relaciones de concentración másica (es decir, mg L-1) As:Fe (relación que 
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denominaremos RC). El volumen agregado de nZVI puede despreciarse debido a que en 

ningún caso fue superior a 0,4% del volumen de la solución. La agitación de la 

suspensión se mantuvo durante todo el desarrollo de los experimentos utilizando un 

agitador vertical de paletas marca Decalab. El monitoreo de O2 se realizó durante toda 

la reacción.  

En el caso de los experimentos realizados en ausencia de O2, las soluciones fueron 

burbujeadas con N2 (0,5 L min−1) durante 15 min en la oscuridad antes de agregar el 

NANOFER 25, y se mantuvo el flujo de N2 durante todo el desarrollo de los 

experimentos. En este caso, también se monitoreó la presencia de O2 en solución 

durante toda la reacción, que se encontró despreciable.  

Todos los experimentos fueron realizados al menos por duplicado y los resultados 

fueron promediados. El error experimental nunca fue mayor al 5%, calculado como la 

desviación estándar del promedio de los datos replicados. 

En la Figura 3.2, se muestra el espectro de emisión de la lámpara utilizada en los 

experimentos bajo irradiación luminosa, tomado a 0,5 m de la zona de emisión1. Se 

puede observar una zona de emisión con varios máximos relativos entre 300 y 450 nm, 

en la cual se encuentra el máximo absoluto ( máx) a 365 nm y, a longitudes de onda 

mayores, dos máximos relativos importantes en 540 y 580 nm. 
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Figura 3.2. Espectro de emisión de la lámpara UV Philips HPA 400S. 

  

                                                 
1 Las medición del espectro de emisión de la lámpara fue realizada por el Dr. Juan Plá, perteneciente 

al Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
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3.1.3. Técnicas analíticas  

 

Los cambios en la concentración de As(V) en solución se midieron por 

espectrofotometría UV-visible mediante la técnica del arsenomolibdato [2] (descripta en 

el Capítulo 2, sección 2.1.4.2). Se utilizó un espectrofotómetro PG instrument Ltd de 

doble haz, modelo T80+UV/Vis, con una celda de cuarzo de 1 cm de paso óptico. 

 El As total se midió mediante la técnica de fluorescencia de rayos X por reflexión 

total (TXRF)2 utilizando Co(II) como patrón interno [3]. El espectrómetro TXRF 

constaba de un generador Seifert de rayos X y un tubo de rayos X de foco fino con 

ánodo de Mo. La detección y la adquisición de datos se hicieron con un sistema 

compuesto por un detector Si(Li) de 80 mm2 con 166 eV FWHM para 5,9 keV, una 

ventana de Be de 0,008 mm de espesor, un amplificador espectroscópico rápido Ortec 

672 y un PCA2 de núcleo ADC. Las condiciones de excitación fueron 50 kV y 30 mA 

en todos los casos. El tiempo de adquisición de cada espectro fue 300 s.  

Para detectar la formación de AsH3 durante los experimentos de remoción, se utilizó 

el kit de campo Quantofix® Arsen 10 (Macherey-Nagel), descripto en el Capítulo 2, 

sección 2.1.4.3. Las tiras colorimétricas se colocaron en el espacio vacío (headspace) 

entre la tapa de la celda y la pared del reactor, en el caso de los experimentos realizados 

en condiciones anóxicas, o en la pared de la celda, en el caso de los experimentos 

realizados con la celda abierta. 

La concentración de Fe total en las nanopartículas NANOFER 25 se obtuvo por ICP-

OES, empleándose un equipo Perkin Elmer Optima 5100 DV. Para la determinación, se 

tomaron 100 µL de la suspensión, se llevaron a 10 mL con HCl concentrado y se sonicó 

la mezcla hasta observar la disolución total de las nanopartículas. Luego se tomaron 100 

µL de esta solución y se llevaron a 10 mL con agua desionizada (dilución final 

1:10000). 

En todos los experimentos, se determinó el pH antes y después del tratamiento de 

remoción mediante un pHmetro Meterlab PH M210. 

 

  

                                                 
2 Las determinaciones por TXRF fueron realizadas bajo la supervisión de la Lic. Graciela Custo y la 

Téc. Martha Ortiz de la Gerencia Química de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 
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3.1.4. Técnicas experimentales 

 
El material NANOFER 25 original y los sólidos obtenidos al final de los 

experimentos con NANOFER 25 y As(III) se analizaron por las distintas técnicas3 que 

se describen a continuación. 

 

3.1.4.1. Difracción de rayos X (DRX) 

 

El material original NANOFER 25 en suspensión acuosa (aproximadamente 1 mL) 

fue filtrado por medio de una membrana de acetato de celulosa (0,22 µm, 45 mm de 

diámetro, Osmoionics). La membrana con el sólido se secó bajo flujo de N2 para evitar 

la oxidación del material. Inmediatamente, se colocó en un desecador al vacío hasta el 

momento del análisis. La muestra se analizó por DRX mediante el mismo difractómetro 

descripto en el Capítulo 2, sección 2.1.5.1.  

 

3.1.4.2. Espectroscopía Mössbauer  

 

Las muestras de NANOFER 25 original filtrado sobre una membrana (tal como se 

describió para las muestras de DRX), se colocaron en un portamuestra que consistía en 

una arandela de aluminio sobre la cual se sellaron con cianoacrilato, a modo de 

contención, dos películas de poliimida Kapton® (DuPont), una en la parte superior y 

otra en la inferior. 

Los productos sólidos al final de los experimentos de tratamiento de As con nZVI 

fueron obtenidos por filtración al vacío del volumen total de la mezcla a través de las 

mismas membranas, y secados cuidadosamente bajo atmósfera de N2. Los sólidos se 

conservaron en bolsas de nylon rellenas con este gas para evitar la oxidación y luego se 

procedió a su análisis por distintas técnicas. Las muestras se prepararon en forma de 

pastilla a partir del material en polvo mediante una prensa y se adhirieron a una cinta 

adhesiva de poliimida Kapton® (DuPont). 

Para el análisis por espectroscopía Mössbauer, se utilizó un espectrómetro 

Mössbauer con aceleración constante en geometría de transmisión con fuente de 
57Co/Rh. Las medidas se realizaron a temperatura ambiente (TA) y a 20 K empleando 

                                                 
3 Los estudios por las distintas técnicas de RX fueron llevados a cabo bajo la supervisión de las Dras. 

Gabriela Leyva (DRX), Cinthia Ramos (Espectroscopía Mössbauer), ambas de la Gerencia de 
Investigación y Aplicaciones de CNEA, y los Dres. Félix Requejo y Martín Mizrahi (XANES) del 
Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, Universidad Nacional de La Plata. 
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un criostato de ciclo cerrado de He. Los ajustes se llevaron a cabo con el programa 

Normos.  

 
3.1.4.3. XANES in-house  

 

Los análisis por XANES se llevaron a cabo usando el mismo equipo, condiciones de 

medición y tratamiento de datos descriptos en el Capítulo 2, sección 2.1.5.4., excepto el 

barrido de energía que, en este caso, se realizó en la región XANES del borde K Fe, 

localizada entre 7090 y 7160 eV [4]. La muestra de material original de NANOFER 25 

fue la misma que la analizada por Mössbauer. 

 

3.1.4.4. Espectroscopía XAS con luz sincrotrón  

 

Las medidas de XAS se desarrollaron en la línea D08B-XAFS2 del Laboratorio 

Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS), Campinas, Brasil. Se estudiaron los bordes de 

absorción K-As (11867 eV) y K-Fe (7112 eV) [4], realizando medidas en la región 

cercana a los bordes XANES, así como en la región extendida (EXAFS). En todos los 

casos, las medidas fueron realizadas a TA en configuración de transmisión.  

El material original NANOFER 25 se analizó sobre el filtro de la misma forma que 

en el caso de las medidas por DRX.  

Las muestras resultantes del tratamiento con As fueron preparadas en forma de 

pastillas mediante una prensa a partir del material en polvo, de la misma forma indicada 

en la sección 3.1.4.2.  

Se emplearon cámaras de ionización como detectores de la radiación, tanto para la 

radiación incidente como para la obtenida después de atravesar la muestra. Para las 

medidas en el borde de absorción K-As se empleó una lámina de Au (L3-Au 11919 eV) 

como patrón de calibración de energía para la línea, mientras que para las medidas en el 

borde K-Fe, se empleó una lámina patrón de dicho material. Para las medidas de los 

estándares de As(V) y As(III) se utilizaron las sales Na2HAsO4.7H2O y NaAsO2, 

respectivamente, preparados a partir de las respectivas sales de As (Baker) prensadas en 

forma de pastilla. Los espectros de las distintas fases de Fe (Fe2O3 y Fe3O4) se tomaron 

de una base de datos [5]. 

Las medidas XANES en el borde K-As fueron desarrolladas entre 11750 y 11965 

eV, con un paso de 0,4 eV en la región próxima al borde. Las medidas XAS (XANES + 

EXAFS) en el borde K-Fe fueron realizadas entre 7000 y 8150 eV, con un paso en 
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energía de 0,4 eV en la región XANES. En todos los casos, se realizaron entre 3 y 5 

medidas para cada muestra, que luego se promediaron. Los resultados XANES fueron 

analizados realizando las derivadas de los espectros y proponiendo combinaciones 

lineales de las derivadas de los posibles constituyentes de la muestra. Se empleó para 

ello el programa Athena, que forma parte del paquete de software IFEFFIT [6]. Para la 

región EXAFS, el aislamiento de la oscilación y posterior ajuste de la transformada de 

Fourier fue desarrollado usando los programas Athena y Artemis del paquete 

IFEFFIT, mientras que las fases y amplitudes fueron generadas mediante el programa 

FEFF [7]. 

 

3.1.4.5. Espectroscopía UV-vis por transmitancia difusa  

 

El espectro UV-vis de la suspensión de las nanopartículas NANOFER 25 se obtuvo 

mediante un espectrofotómetro Shimadzu UV 3101 PC UV-VIS-NIR equipado con 

esfera integradora de BaSO4. La suspensión del material original se diluyó 1:500 con 

agua desionizada y se colocó en una celda de cuarzo de 1 cm de paso óptico para 

realizar medidas de transmitancia difusa, que se convirtieron a medidas de absorbancia 

mediante el programa de cálculo Excel 2010. 

 

3.2. Resultados 

 

3.2.1. Caracterización de las nanopartículas de Fe cerovalente NANOFER 25 

 
3.2.1.1. Difracción de Rayos X 

 

El difractograma de DRX de una muestra original de NANOFER 25 mostró picos 

principales pertenecientes a Fe(0) en la fase α (la forma más estable a temperatura 

ambiente del Fe metálico [8]) y, en menor proporción, los de las fases oxidadas 

magnetita (Fe3O4) y/o maghemita (γ-Fe2O3), no diferenciables por medio de esta técnica 

[9]. En la Figura 3.3, se muestra el difractograma obtenido. A partir de estos resultados, 

se realizó el cálculo del tamaño de cristalita utilizando la ecuación de Debye-Scherrer 

[10] aplicada al pico principal de la fase α-Fe (2θ = 44,5°), obteniéndose un valor entre 

55 y 60 nm. 
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Figura 3.3. Difractograma correspondiente a NANOFER 25. M: magnetita, m: 

maghemita. 

 

3.2.1.2. Espectroscopía Mössbauer 

 

Los espectros Mössbauer del material original (Figura 3.4) permitieron distinguir 

cuatro componentes: un sexteto característico de Fe(0) (S1), dos componentes 

magnéticas correspondientes a sitios de Fe tetraédricos y octaédricos en magnetita no 

estequiométrica (S2 y S3) y un doblete cuadrupolar de tipo Fe3+ (D1). Este último 

indicaría la presencia de un óxido férrico en estado superparamagnético (sp.), 

presumiblemente Fe3O4 y/o γ-Fe2O3. El óxido aparece debido a la pasivación del Fe 

metálico y forma una capa con una distribución de tamaños (componentes S2, S3 y D1). 

La espectroscopía Mössbauer permite estudiar las interacciones de tipo eléctrico y/o 

magnético entre el núcleo y su entorno mediante la medida de los parámetros hiperfinos, 

también denominados parámetros Mössbauer: corrimiento isomérico (), 

desdoblamiento cuadrupolar (ΔEQ), corrimiento cuadrupolar (2Q) y campo magnético 

hiperfino (ΔEM) (ver Apéndice final, sección A.3). En la Tabla 3.1, se muestran los 

valores obtenidos para estos parámetros y la abundancia relativa de cada componente 

(Ab. rel. (%)). 
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Figura 3.4. Espectro Mössbauer de NANOFER 25 tomado a TA. 

 

Tabla 3.1. Resultados obtenidos del espectro Mössbauer de la Figura 3.4.  

 

Compuestos de Fe 

asignados 

   

(mm/s) 

ΔEQ 

(mm/s) 

2 Q 

(mm/s) 

ΔEM  

(T) 

Ab. rel. 

(%) 

α-Fe S1 
 

 0,00 0,00 33,0 68 

Fe3O4 S2 
 

-0,06 0,28 

 

48,9 5 

S3 
 

-0,13      0,73 46,2 8 

Fe3O4 y/o γ-Fe2O3 sp. D1 0,37  0,77 - - 19 
 

La información en su conjunto obtenida del análisis de los espectros permitió hallar 

la abundancia relativa de las fases presentes, que serían: 68% Fe(0), 13% de magnetita y 

19% de una fracción sp. que podría incluir Fe3O4 y/o γ-Fe2O3 de unos pocos 

nanómetros.  

Con la finalidad de extraer mayor información sobre la fracción superparamagnética, 

se corrió un espectro a baja temperatura, 20 K, el cual puede observarse en la Figura 

3.5. Aun a una temperatura realmente baja, la fracción correspondiente al estado 

superparamagnético se mantiene. Esto sucede porque el material contiene partículas de 

óxido extremadamente pequeñas, menores a 5 nm (ver Apéndice final, sección A.5). 
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Figura 3.5. Espectro Mössbauer de NANOFER 25 tomado a T = 20 K. 

 

3.2.1.3. XANES in-house  

 

Los espectros XANES (µN, absorción normalizada vs. energía, E) de NANOFER 25 

original, llevados a cabo en un equipo de absorción de rayos X in-house, presentaron 

únicamente la señal del Fe en estado cerovalente, indicando que la fase predominante es 

Fe metálico. En la Figura 3.6, se muestran las señales obtenidas para NANOFER 25 y 

para una referencia de Fe metálico. 
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Figura 3.6. Espectro XANES de NANOFER 25. 
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El espectro XANES del Fe(0) es muy ancho y presenta varios hombros. La energía 

de absorción para el Fe corresponde al punto de inflexión del primer hombro, con un 

valor de 7111 eV [4]. Los distintos hombros no corresponden a estados de oxidación 

diferentes, pues, como puede observarse, éstos también se observan en la referencia. Las 

señales observadas hacia el final del espectro (a partir de los 50 eV después del borde) 

pueden corresponder al comienzo de las oscilaciones EXAFS. Para analizar esa región, 

se requiere una señal de mayor intensidad, la cual puede conseguirse empleando 

radiación sincrotrón, como se verá en la sección siguiente.  

 

3.2.1.4. XAS (XANES y EXAFS) con luz sincrotrón 

 

La técnica XANES con luz sincrotrón resolvió las diferencias existentes entre el 

material nZVI y la referencia de Fe metálico que no habían sido resueltas en el equipo 

in-house. En la Figura 3.7, se muestran los espectros XAS (µN, absorción normalizada 

vs. energía, E) obtenidos para la muestra junto con los espectros de las referencias de 

Fe(0), Fe3O4 y α-Fe2O3. En la Figura 3.8 se muestra ampliada la zona XANES de la 

Figura 3.7, indicando en a) el ajuste del espectro experimental y de las referencias y en 

b) las respectivas derivadas de cada espectro.  
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Figura 3.7. Espectros XAS de NANOFER 25 y las referencias de óxidos de hierro. 
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Figura 3.8. a) Espectro en la zona XANES para NANOFER 25 y las referencias; b) 

Gráfico de las derivadas de la absorción respecto de la energía para NANOFER 25 y las 

referencias. 

 

Los resultados cuantitativos para las fases de Fe en el material NANOFER 25 se 

presentan en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Resultados cuantitativos de las fases de Fe por XANES para NANOFER 

25. 

Muestra                        %Fe(0)       %Fe3O4    %Fe2O3 
       NANOFER 25                       62                22                  16 

 

Si se comparan estos valores con los obtenidos por espectroscopía Mössbauer 

(3.2.1.2), se halla una pequeña diferencia para el porcentaje de Fe(0) (64%) y el valor 

hallado por XANES (62%). Al respecto, se tomará como composición original el valor 

obtenido mediante Mössbauer, debido a que esta técnica es más sensible y es específica 

para compuestos de Fe.  

Como se expuso en el Capítulo 1, sección 1.7.2, la señal oscilatoria EXAFS está 

dada por el scattering del fotoelectrón generado a partir del átomo central. Para analizar 

esta señal a partir del espectro de la Figura 3.7, se obtuvo, en primer lugar, la 

transformada de Fourier (FT) de los datos que proporciona la función de distribución 

radial (Capítulo 1, sección 1.7.2). La función de distribución radial experimental puede 

ser ajustada, mediante el programa citado en la sección 3.1.4.4, a una fórmula 

matemática conocida como ecuación EXAFS, que permite obtener parámetros tales 

como la fase de la señal. Este parámetro se encuentra determinado por la distancia y el 

camino que recorre el fotoelectrón, ambos relacionados con las distancias interatómicas 
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y el número de coordinación (NC) del átomo absorbente de la radiación. En la Figura 

3.9, se presenta la función de distribución radial para NANOFER 25. Cada referencia 

presenta una función de distribución radial característica; por ejemplo, para el caso de la 

magnetita, existe un pico a 1,9 Å que corresponde a oxígeno coordinado a Fe [11]. La 

función de distribución radial para NANOFER 25 mostró señales correspondientes a Fe 

y/u O como primeros vecinos de los átomos de Fe (sin señal de otros elementos). 

El número de coordinación (NC) promedio total (NCTotal, Fe-Fe + Fe-O) del 

NANOFER 25 obtenido de este ajuste resultó de 6; este valor es menor al de Fe bulk. 

Como se expuso en el Capítulo 1 (sección 1.3.2), el NC Fe-Fe de la forma α del Fe 

metálico es 8, debido a que presenta la estructura cristalina bcc (cúbica centrada en el 

cuerpo) [8]. El valor menor hallado se debería a la gran relación superficie/volumen, 

característica de los materiales nanoparticulados, y coincide con el valor observado en 

otros estudios EXAFS de nanopartículas de Fe [12]. 
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Figura 3.9. Función de distribución radial para el espectro EXAFS de NANOFER 

25. 

 

En la Tabla 3.3, se resumen los resultados EXAFS obtenidos para la muestra de 

NANOFER 25. 

 

Tabla 3.3. Números de coordinación (NC) Fe-Fe, Fe-O y total y distancias (Dist) 

calculadas para Fe-Fe y Fe-O (Å) obtenidos del análisis EXAFS. 
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Muestra            NCFe-Fe
     NCFe-O        NTotal      DistFe-Fe (Å)  DistFe-O (Å) 

NANOFER 25    3,71           2,26         5,97              2,46                2 

 

Los resultados obtenidos permiten la descripción de las nanopartículas como un 

centro de α-Fe con una cáscara de fases oxidadas de Fe3O4 y Fe2O3. Debido a que la 

técnica XANES distingue entre estados de oxidación pero posee limitaciones para 

distinguir entre fases cristalinas, el ajuste del espectro XANES con un estándar de Fe2O3 

podría implicar que en la muestra existe α-Fe2O3 o γ-Fe2O3. Sin embargo, los resultados 

por espectroscopía Mössbauer permitieron descartar la presencia de hematita. De esta 

forma, analizando en conjunto los resultados de ambas técnicas, puede describirse el 

material original como un núcleo de α-Fe y una cáscara compuesta por los óxidos γ-

Fe2O3 y Fe3O4. 

 

3.2.1.5. Imágenes MET e isoterma BET  

 

Las imágenes MET y la isoterma BET fueron provistas por el fabricante [1]. 

Las imágenes MET mostraron que las partículas tienen un tamaño promedio de 50 

nm, en coincidencia con el valor obtenido por DRX (sección 3.2.1.1). La morfología 

observada es de tipo esférica (Figura 3.10).  

 

   

 

Figura 3.10. Imágenes TEM de NANOFER 25. 

 

       200 nm 
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En la Figura 3.11, se muestra la isoterma BET para el NANOFER 25. El valor de 

superficie específica, calculado por el fabricante en base a la isoterma, es de 

aproximadamente 25 m2 g-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Isoterma BET de NANOFER 25.  

 
3.2.1.6. Determinación de Fe total 

 

La concentración de Fe total presente en las nanopartículas obtenida por ICP-OES 

fue de 242 g L-1. 

 

3.2.1.7. Espectrofotometría UV-vis de transmitancia difusa 

Una suspensión diluida 1:500 de NANOFER 25 fue analizada por espectrofotometría 

UV-vis en modo transmitancia difusa. El espectro de transmitancia (T) se convirtió a 

absorbancia (A) mediante la ecuación (3.1) para la interpretación directa de las bandas 

de absorción. 

 

A = - log T (3.1) 

 

En la Figura 3.12, se muestra el espectro UV-vis obtenido. En la misma figura, en el 

gráfico inserto, se muestra el espectro de los óxidos de Fe que componen el material 

(espectro de óxidos bulk, adaptado de [13]). 
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Figura 3.12. Espectro UV-vis de una suspensión diluida del material NANOFER 25. 

El gráfico inserto corresponde al espectro de los óxidos bulk de γ-Fe2O3 y Fe3O4 

(adaptado de [13]). 

 

El espectro UV-vis de NANOFER 25 presenta bandas anchas de absorción en todo el 

rango de energía del UV-vi s, a diferencia de los espectros de nanopartículas de 

magnetita (que se verán en el Capítulo 4, sección 4.2.1.5), y de nanopartículas de Fe 

cerovalente (Capítulo 1, sección 1.3.2.1.2). Las bandas anchas observadas para 

NANOFER 25 son similares a las de los óxidos de Fe bulk reportadas en la literatura 

[14]. En particular, el espectro es bastante similar al de Fe3O4 (Figura 3.12, gráfico 

inserto), que es la fase oxidada presente en el material original. El hecho de que la señal 

observada sea bastante similar a la del óxido bulk podría deberse a que si bien las 

partículas son de un diámetro aproximado de 50 nm, éstas se encuentran formando 

aglomerados o clusters que pueden observarse a simple vista como partículas oscuras en 

suspensión. Los clusters presentan menor diferencia de energía entre los niveles 

electrónicos y un espectro de bandas anchas, a diferencia de las bandas más angostas 

que pueden presentar las nanopartículas individuales (Capítulo 1, sección 1.3.2.1.2).  

 

  



Capítulo 3: Remoción de As(III) y As(V) utilizando nanopartículas de hierro cerovalente 

 

125 
 

3.2.2. Resultados de los experimentos de remoción de As(III)  con NANOFER 25 

 

3.2.2.1. Efecto de la concentración de NANOFER 25 y de la irradiación UV-

vis sobre la remoción de As(III) con NANOFER 25 

 
Se realizaron experimentos de remoción de As(III) en diferentes condiciones 

utilizando el dispositivo experimental descripto en la sección 3.1.2. Se utilizó una 

solución de As(III) (10 mg L-1 ≡ 0,13 mM, pH 9, sin ajustar) y se empleó NANOFER 

25 en distintas RC (1:3, 1:10 y 1:100). También se evaluó el efecto de la radiación UV-

vis. Estos experimentos se desarrollaron en condiciones de saturación de O2. Los 

experimentos se realizaron durante 60 min. 

En estos estudios se utilizó una concentración alta de As(III) respecto de la utilizada 

para los experimentos a partir de As(V) (sección 3.2.3) con el objetivo de detectar As en 

los sólidos luego del tratamiento de remoción (sección 3.2.2.3). 

Se siguió la evolución temporal de la concentración normalizada4 de As total 

([As]total/[As]inicial) y de As(V) [As(V)]/[As]inicial) en solución inmediatamente después 

del agregado de NANOFER 25. En la Figura 3.13, se muestran los resultados obtenidos.  
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 Figura 3.13. Evolución temporal de la concentración normalizada de As total 

durante el tratamiento de soluciones de As(III) con NANOFER 25. Condiciones: 

[As(III)] inicial = 10 mg L-1, RC 1:3, 1:10 y 1:10, en la oscuridad y bajo irradiación UV-

vis (q0
n,p/V = 65,9 µeinstein s-1 L-1), atmósfera de O2, pH 9, T = 25 ºC.  

                                                 
4 Se prefiere utilizar la concentración normalizada para una visualización directa de la tasa de 

remoción de la especie de As medida respecto del As total y para compensar pequeños cambios en la 
concentración inicial de As. 
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La concentración de NANOFER 25 más eficiente para la remoción de As(III ) fue la 

máxima concentración de Fe usada (RC 1:100). Esta RC fue aún más eficiente bajo 

irradiación UV-vis, obteniéndose 20% más de remoción a los 60 min (70 vs. 90%). En 

los experimentos realizados con RC 1:3 y 1:10, la remoción fue bastante menor. Sin 

embargo, se verificó también el notorio efecto beneficioso de la luz. Cuando se usó RC 

1:3, la remoción a los 60 min fue de 0,95% en la oscuridad pero de 6% bajo irradiación, 

mientras que cuando se empleó RC 1:10 se obtuvo 2,7 y 29,4%, bajo oscuridad e 

irradiación, respectivamente. En la Tabla 3.4 se indican los resultados de remoción para 

las distintas condiciones. 

En las curvas de la Figura 3.13, se observa un pico de desorción en los primeros 

minutos, con un aumento de la concentración de As total en solución. Este 

comportamiento se discutirá en la siguiente sección, comparando con los resultados en 

otras condiciones.  

En cuanto a la cinética de reacción, el proceso no pudo ajustarse a un modelo 

específico. Por esta razón, se decidió tomar como parámetro de comparación la 

velocidad inicial (R0) calculada a partir de los dos primeros puntos (0 y 5 min) como la 

pendiente (ΔC/ΔT) de los perfiles de la Figura 3.13. Debido a que C es la concentración 

normalizada, definida al inicio de esta sección, el parámetro R0 no es estrictamente una 

velocidad de reacción en unidades de concentración por unidad de tiempo y sólo posee 

unidades de t-1. En la Tabla 3.4, se indican las velocidades iniciales extraídas de las 

distintas curvas. Se observa que, en el caso de RC 1:3, las velocidades iniciales bajo 

irradiación y en la oscuridad son comparables, mientras que en el caso de RC 1:10 es 

mucho mayor la velocidad inicial bajo irradiación (más del doble). En el caso de RC 

1:100, también fue notable el aumento en la velocidad inicial debido a la irradiación. 

 

Tabla 3.4. Resultados de remoción de As total a los 60 min y velocidad inicial. 

Condiciones de la Figura 3.13. 

 
Condición/RC Remoción a los 60 min (%) Ro = (ΔC/ΔT) (min-1) 

osc/1:3 0,95 0,008 

luz/1:3 6 0,011 

osc/1:10 2,7 0,015 

luz/1:10 29,4 0,032 
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osc/1:100 70 0,108 

luz/1:100 90 0,137 

 

Adicionalmente, se determinó As(V) en solución. En los casos de RC 1:3 y 1:10, la 

determinación se llevó a cabo en oscuridad y bajo irradiación UV-vis; los resultados se 

presentan en la Figura 3.14. En el caso de RC 1:100, la medición de As(V) presentó 

interferencias, posiblemente por el alto contenido de Fe y la formación de óxidos que 

absorben a longitudes de onda cercanas a la de medición, de manera que no pudo 

determinarse la concentración. 
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Figura 3.14. Evolución temporal de la concentración de As(V) en solución para los 

experimentos de la Figura 3.13.  

 

En la Figura 3.14, puede observarse que, para ambas RC, la [As(V)] resultó mayor 

bajo irradiación UV-vis que en la oscuridad, indicando que la luz favorece la oxidación 

de las especies de As. El perfil cinético es similar en ambas condiciones: se observa un 

máximo y luego un decrecimiento atribuible a la adsorción del As(V) sobre la superficie 

de los “FeOx” (óxidos de Fe, en general,) que, como se verá más adelante (sección 3.3), 

se forman en el proceso.  

En todos los experimentos, la generación de AsH3 en el espacio vacío del reactor 

resultó negativa. La variación de pH no fue muy significativa en ningún caso, aunque se 

verificó un leve descenso de aproximadamente 0,8-1 unidades. 
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3.2.2.2. Efecto de la atmósfera de reacción  
 

Se realizaron experimentos de remoción de As(III) bajo corriente de N2 en las 

mismas condiciones que los experimentos de la sección anterior, con el objetivo de 

evaluar el efecto de la atmósfera de reacción. Estos experimentos se llevaron a cabo con 

RC 1:100, que, como se dijo, fue la relación con la que se obtuvo la eficiencia más alta 

en presencia de O2. En la Figura 3.15, se muestra la evolución temporal de la 

concentración normalizada de As total en solución para las distintas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Evolución temporal de la concentración normalizada de As total 

durante en el tratamiento de As(III) con NANOFER 25. Condiciones: [As(III )] inicial = 10 

mg L-1, RC 1:100, bajo flujo de N2 o en suspensiones saturadas con O2, bajo irradiación 

UV-vis (q0
n,p/V = 65,9 µeinstein s-1 L-1) o en la oscuridad, pH 9, T = 25 ºC. 

 

En los experimentos desarrollados bajo corriente de N2, se obtuvo, al igual que en 

condiciones óxicas, un efecto positivo de la irradiación, obteniéndose 9% más de 

remoción a los 60 min en presencia de luz UV-vis en comparación con los resultados en 

la oscuridad en iguales condiciones.  

Tiempo (min)

0 10 20 30 40 50 60

[A
s]

to
ta

l/[
A

s]
in

ic
ia

l

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1:100 As:NANOFER 25, N
2  

, UV-vis 

1:100 As:NANOFER 25, N
2, oscuro

1:100 As:NANOFER 25, O
2 , UV-vis

1:100 As:NANOFER 25, O
2, oscuro



Capítulo 3: Remoción de As(III) y As(V) utilizando nanopartículas de hierro cerovalente 

 

129 
 

En todas las curvas de decaimiento de la concentración de As total en presencia de 

O2 (Figura 3.13 y  Figura 3.15), se observó un pico de desorción en los primeros 

minutos que implicaba un aumento de la concentración de As en solución. Esta 

desorción no se observó en ningún caso en presencia de N2. No resulta simple adjudicar 

la ausencia o presencia de un pico de desorción a un solo factor. Resulta esperable que, 

además del efecto de una atmósfera más o menos oxidante, también existan otros 

factores como el tamaño de los óxidos formados, la porosidad de los mismos, etc., que 

influencien el perfil de decaimiento temporal de la concentración de As en solución. 

Al igual que en la sección anterior, se calcularon las velocidades iniciales (R0) como 

parámetro de comparación para los perfiles de la Figura 3.15. En la Tabla 3.5, se 

resumen las R0 y los resultados de remoción obtenidos con RC 1:100 en las distintas 

condiciones. 

 

Tabla 3.5. Resultados de remoción de As total a los 60 min y velocidad inicial. 

Condiciones de la Figura 3.15. 

 

Condición 
Remoción a los 60 min (%) R0 = (ΔC/ΔT) (min-1) 

luz O2 90 0,137 

luz N2 85 0,090 

osc N2 76 0,076 

osc O2 70 0,108 

 

Tanto en condiciones óxicas como anóxicas, las velocidades iniciales fueron 

superiores bajo irradiación, aunque la remoción final no sigue la misma tendencia que 

las velocidades iniciales. Esto sería un indicio de que, en alguna etapa del proceso, los 

mecanismos son diferentes y que deben explicarse separadamente los procesos que 

ocurren bajo condiciones óxicas y anóxicas, como se discutirá en la sección 3.3. 

Al igual que en los experimentos de la sección anterior, la generación de AsH3 en el 

espacio vacío del reactor resultó negativa. La variación de pH no fue muy significativa 

en ningún caso, aunque se verificó un leve descenso de aproximadamente 0,8-1 

unidades. 

 

3.2.2.3. Análisis de los productos sólidos obtenidos al final del tratamiento de 

As(III) con NANOFER 25 
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3.2.2.3.1.  XANES con luz sincrotrón  

 
3.2.2.3.1.1. Efecto de la concentración de NANOFER 25 en la especiación de As 

bajo irradiación 

 

En primer lugar, se analizaron mediante XANES en el borde K del As los 

sólidos obtenidos de la remoción de As(III) con NANOFER 25 en condiciones óxicas 

bajo irradiación UV-vis, para los experimentos con RC 1:3, 1:10 y 1:100. Los 

resultados se muestran en la Figura 3.16 y 3.17; en las figuras, se presentan en a)  los 

espectros y en b) las derivadas de los espectros para una mejor visualización del borde 

de absorción. En el caso de RC 1:3, el As retenido en el sólido resultó estar un 89% en 

la forma de As(V) y sólo un 11% como As(III) (Figura 3.16), mientras que en el caso de 

RC 1:10, la cantidad de As(V) formada fue menor (Figura 3.17) y descendió más aun 

para RC 1:100 (la RC de mayor concentración de Fe). 

 

 

 

Figura 3.16. (a) Espectros XANES en el borde K-As de los sólidos obtenidos luego 

del tratamiento de As(III) con NANOFER 25; (b) derivadas de los espectros. 

Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, RC 1:3, pH 9, bajo irradiación 

UV en presencia de O2. 
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Figura 3.17. (a) Espectros XANES en el borde K-As de los sólidos obtenidos luego 

del tratamiento de As(III) con NANOFER 25; (b) derivadas de los espectros. 

Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, RC 1:10, pH 9, bajo 

irradiación UV en presencia de O2. 

 
En la Tabla 3.6, se citan los valores hallados en todas las RC.  

 

Tabla 3.6. Porcentajes de As(III) y As(V) depositados en el sólido luego del 

tratamiento con NANOFER 25 obtenidos de los espectros de XANES en el borde K del 

As. Condiciones [As(III)]inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, para RC 1:3, 1:10 y 1:100, 

pH 9, bajo irradiación UV en condiciones óxicas. 

 
RC % As(III) % As(V) 

1:3 11 89 

1:10 16 84 

1:100 36 64 

 

En los resultados de la Tabla 3.6, se observa que el As se ha depositado tanto como 

As(III ) y As(V); a mayor masa de NANOFER 25 empleada, se obtuvo menor 

proporción de As(V) en el sólido. En la sección 3.3 se explicarán estos resultados. 

El espectro XANES para el sólido obtenido empleando RC 1:100 se presentará en la 

siguiente sección, en la que se analizarán resultados en presencia y ausencia de oxígeno 

para esta RC.  
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3.3.2.2.1.2. Efecto de la presencia de oxígeno en los experimentos de remoción de 

As(III ) con NANOFER 25 

 

Los sólidos obtenidos en los experimentos de remoción de As(III) con NANOFER 

25 para RC 1:100 bajo irradiación UV-vis o en la oscuridad, en presencia y en ausencia 

de oxígeno se analizaron mediante XAS5. Se analizaron las zonas XANES y EXAFS de 

los espectros en los bordes K del Fe y As. En la Figura 3.18, en a) se presentan los 

espectros y en b) las derivadas de los espectros en el análisis XANES en el borde K del 

Fe.  

 

 

 

Figura 3.18. a) Espectros XANES en el borde K-Fe de los sólidos obtenidos luego 

del tratamiento de As(III) con NANOFER 25; b) derivadas de los espectros. 

Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, RC 1:100, condiciones óxicas 

o bajo flujo de N2, pH 9, bajo irradiación UV-vis o en la oscuridad.  

 

En la Figura 3.19, se muestra el análisis XANES de las mismas muestras en el borde 

K del As.   

 

                                                 
5 En el gráfico denominado XAS se representan las dos zonas de energía, XANES y EXAFS, mientras 

que, en los espectros presentados como XANES o EXAFS, sólo se halla representada la zona de energía 
mencionada.  
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Figura 3.19. a) Espectros XANES en el borde K-As de los sólidos obtenidos luego 

del tratamiento de As(III) con NANOFER 25; b) derivadas de los espectros. Mismas 

condiciones de Figura 3.18.  

 

Las derivadas presentadas en las Figura 3.18 (b) (borde K-Fe) y 3.19 (b) (borde K-

As) se ajustaron con las derivadas de los espectros de las referencias para determinar la 

composición de los sólidos. Para mayor claridad, estos ajustes se presentan en gráficos 

individuales para cada muestra en las Figuras 3.20 y 3.21 (borde K-Fe y borde K-As, 

respectivamente).  
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Figura 3.20. Ajustes de las derivadas en el borde K- Fe de los espectros de la Figura 

3.18. Condiciones: [As(III) ]0 = 10 mg L-1 y NANOFER 25, RC 1:100, pH 10, a) bajo 

corriente de N2 e irradiación; b) bajo corriente de N2 en oscuridad; c) condiciones óxicas 

e irradiación; d) condiciones óxicas en oscuridad.  

 

De la misma forma que se presentó para el borde K-Fe, se muestran los ajustes 

realizados para cada muestra en el borde del As (Figura 3.21). 
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Figura 3.21. Ajustes de las derivadas en el borde K As de los espectros de la Figura 

3.19. Condiciones: [As(III) ]0 = 10 mg L-1 y NANOFER 25, RC 1:100, pH 9, a) bajo 

corriente de N2 e irradiación; b) bajo corriente de N2 en oscuridad; c) condiciones óxicas 

e irradiación; d) condiciones óxicas en oscuridad.  

 

En la Tabla 3.7, se presenta un resumen de los resultados de todas las figuras 

presentadas en esta sección junto con los resultados de remoción (sección 3.2.2.2) en 

estas condiciones.  

 

Tabla 3.7. Resultados de remoción de As(III) y de espectros XANES en los bordes 

K del As y del Fe de los sólidos obtenidos luego del tratamiento de As(III) con 

NANOFER 25. Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, RC 1:100, pH 

9, atmósferas de O2 o bajo flujo de N2, bajo irradiación UV-vis o en la oscuridad.  

 

  
XANES K-Fe XANES K-As 

Condición Rem. (%) %Fe(0) %Fe2O3 %Fe3O4 %As(III) %As (V) 

luz O2 90 61 13 26 36 64 

luz N2 85 48 34 18 47 53 

osc. N2 76 30 42 28 45 55 
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osc. O2 70 71 28 0 41 59 

NANOFE

R 25 

inicial 

- 68 19 * 

 

13 *i ncluye Fe3O4 

superparamagnética. Valores 

obtenidos por espectroscopía 

Mössbauer (3.2.1.2) 

 

Los espectros de las muestras mostraron las fases Fe(0), Fe3O4 y Fe2O3. Si bien estas 

fases están presentes en el material original NANOFER 25, la proporción de las mismas 

al final del tratamiento es significativamente diferente. En cuanto al As, los espectros 

mostraron que en los sólidos se ha depositado tanto As(III ) como As(V), siempre con 

predominancia de As(V), particularmente bajo atmósfera de O2. La formación de As(0) 

pudo descartarse debido a que no se observó señal a energías cercanas a 11867,4 eV, 

valor reportado para As(0) [4, 15]; este resultado se obtuvo aun en los tratamientos bajo 

corriente de N2. Los resultados obtenidos para el tratamiento con NANOFER 25 

difieren, por lo tanto, de los obtenidos por FH reductiva (Capítulo 2), en los cuales se 

comprobó la formación de este compuesto de As en la mayoría de las condiciones 

estudiadas, tanto cuando se partió de As(III ) como de As(V). Respecto de las fases de 

Fe se retomará el análisis en conjunto con los datos aportados por el análisis de las 

mismas muestras por espectroscopía Mössbauer (sección 3.2.2.3.3). 

 

3.2.2.3.2.  EXAFS con luz sincrotrón 

 
Se analizaron mediante la técnica EXAFS los sólidos obtenidos luego del tratamiento 

de soluciones de As(III ) con NANOFER 25, RC 1:100, tanto en presencia como en 

ausencia de O2, El análisis se efectuó en los bordes K del As y K del Fe. 

En el caso de los espectros tomados en el borde K del As, no pudo obtenerse una 

buena señal de la zona EXAFS debido a la baja concentración de As. Por el contrario, 

los espectros en el borde K del Fe se obtuvieron con buena resolución debido a la alta 

concentración de átomos de Fe. Esta buena resolución permitió aislar las oscilaciones 

EXAFS para su análisis por FT y para el ajuste de la señal transformada. En estos 

ajustes, no se hallaron átomos de As a las distancias esperadas en que pueden 

encontrarse [16-18], razón por la cual no pudo extraerse información de los complejos 

de As-Fe formados.  

En la Figura 3.22, se muestra, a modo de ejemplo, la forma en la cual se hicieron los 

ajustes de la señal transformada. En verde, se muestra la contribución de la primera capa 
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formada por enlaces Fe-O; en rojo, se muestra la contribución de la primera capa Fe-Fe 

y, en azul, la resultante de ambas contribuciones. Los picos de la resultante, que se 

utilizan como ajuste de los datos, se encuentran desplazados con respecto a la posición 

de los picos del Fe-O puro o del Fe-Fe puro, debido a que cada pico observado en las 

muestras tiene contribuciones de ambas capas. Sin embargo, para su interpretación, se 

debe tener en cuenta que el pico que se encuentre por encima de los 2 Å tiene como 

contribución principal la capa Fe-Fe y aquél que esté alrededor de 1,6 Å tiene una 

contribución principalmente de la capa Fe-O [19].  

 

 
Figura 3.22. Componentes Fe-O y Fe-Fe utilizadas para el ajuste de los espectros en 

la zona EXAFS del sólido obtenido luego del tratamiento de As(III) con NANOFER 25 

bajo N2 e irradiación UV-vis. Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, 

RC 1:100, pH 9. 

 
En la Figura 3.23 se presenta la FT de cada señal EXAFS (curva negra) y el ajuste 

realizado sobre esta señal (curva roja). 
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Figura 3.23. Análisis por transformada de Fourier de los espectros EXAFS de los 

sólidos obtenidos luego del tratamiento de As(III) con NANOFER 25. Condiciones: 

[As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, pH 9, RC 1:100, pH 9; a) bajo corriente de 

N2 e irradiación; b) bajo corriente de N2 en oscuridad; c) condiciones óxicas e 

irradiación; d) condiciones óxicas en oscuridad.  

 

Las distancias halladas son similares a las encontradas en las fases puras de Fe, 

debido a que sólo se detectaron como vecinos de Fe los átomos de Fe y de O (Tablas 3.8 

y 3.9).  

 

Tabla 3.8. Comparación de distancias Fe-Fe para los sólidos obtenidos luego del 

tratamiento de As(III) con NANOFER 25. Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y 

NANOFER 25, pH 9, RC 1:100, atmósferas de O2 o bajo flujo de N2, bajo irradiación 

UV-vis o en la oscuridad. Se incluyen las reportadas en la literatura para Fe cerovalente. 
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 Distancias Fe-Fe (Å) Referencia 

NANOFER 25 2,46 Este Capítulo 

luz N2  2,47 

osc. N2  2,49 

luz O2  2,53 

osc. O2  2,56 

    Fe(0)      2,48 Matsubara y col. [20] 

 
 

Tabla 3.9. Comparación de distancias Fe-O para los sólidos obtenidos luego del 

tratamiento de As(III) con NANOFER 25. Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y 

NANOFER 25, pH 9, RC 1:100, atmósferas de O2 o bajo flujo de N2, bajo irradiación 

UV-vis o en la oscuridad. Se incluyen las distancias reportadas en la literatura para las 

distintas fases oxidadas de Fe. 

 
 

Distancias Fe-O (Å) Referencia 

NANOFER 25 
2 Este Capítulo 

Luz N2  
2,04 

Osc N2  
2 

Luz O2  
2,05 

Osc O2  
2,06 

Fe3O4 
     2,04 Dring y col. [21] 

     2,06 Barret y col.[22] 

Fe2O3 
     2,09 Dring y col. [21] 

 

Los resultados EXAFS respaldaron los obtenidos por XANES en cuanto a la señal de 

óxidos y de Fe(0) hallada, pero no aportaron información acerca de las posiciones de los 
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átomos de As, que, como se dijo, no pudieron detectarse por encontrarse en baja 

proporción. 

 

3.2.2.3.3. Espectros Mössbauer 

 
Se analizaron mediante espectroscopía Mössbauer los sólidos obtenidos del 

tratamiento de As(III) con NANOFER 25, RC 1:100, tanto en presencia como en 

ausencia de O2, bajo irradiación UV-vis y en la oscuridad. En la Figura 3.24, se 

presentan los espectros registrados a TA y, en la Tabla 3.10, se resumen los parámetros 

obtenidos, fases asignadas y abundancias relativas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Espectros Mössbauer para los sólidos obtenidos luego del tratamiento 

de As(III) con NANOFER 25. Condiciones: [As(III) ] inicial = 10 mg L-1 y NANOFER 25, 

RC 1:100, pH 9; a) bajo flujo de N2 e irradiación UV-vis, b) bajo flujo de N2 y en 

oscuridad, c) atmósfera de O2 e irradiación UV-vis, d) atmósfera de O2 y en oscuridad. 
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Tabla 3.10. Resultados obtenidos de los espectros Mössbauer de la Figura 3.24. 

 

Muestra Ajuste Asignación Abundancia 

relativa [%] 

N2 luz S1 (azul) Fe(0) 50 

S2 y S3 (verde y magenta) Magnetita 4 

D1 (negro) Fracción sp.* 46 

N2 oscuro S1 (azul) Fe(0) 43 

S2 y S3 (verde y magenta) Magnetita 5 

D1 (negro) Fracción sp.* 52 

O2 luz S1 (azul) Fe(0) 58 

S2 y S3 (verde y magenta) Magnetita 6 

D1 (negro) Fracción sp.* 36 

O2 oscuro S1 (azul) Fe(0) 67 

S2 y S3 (verde y magenta) Magnetita 5 

D1 (negro) Fracción sp.* 28 

* La fracción superparamagnética (Fracción sp.) incluiría maghemita y/o magnetita de unos pocos 

nanómetros. 

 

Al igual que en la muestra de partida, los ajustes se realizaron con cuatro 

componentes: un sexteto característico de Fe(0) (S1), dos componentes magnéticas 

correspondientes a sitios de Fe tetraédricos y octaédricos en magnetita no 

estequiométrica (S2 y S3) y un doblete cuadrupolar de tipo Fe3+ (D1). Este último 

indicaría la presencia de un óxido en estado superparamagnético, presumiblemente 

magnetita y/o maghemita (Fracción sp.) 

Respecto de la muestra de referencia, se detecta un cambio en las proporciones en las 

cuales se encuentran presentes los distintos compuestos de hierro. La muestra resultante 

del tratamiento en presencia de O2 en la oscuridad (Figura 3.24 (d)) es la más parecida a 

la de partida (Figura 3.4) en cuanto a proporciones, lo cual sugeriría que en esta muestra 

se produjo la menor remoción. En contraste, para el caso de la muestra en presencia de 

O2 bajo luz (c)), se comienza a ver una transformación. El porcentaje de Fe(0) 

disminuye, incrementándose la proporción de óxidos. Esta tendencia se observa 

asimismo para las muestras tratadas en corriente de N2 bajo luz y en la oscuridad 

(Figura 3.24 a) y b), respectivamente). Estos resultados son consistentes con los 

porcentajes de remoción; la muestra tratada en O2 en la oscuridad es la que presenta 

menor remoción, en tanto que las muestras más transformadas son las que exhiben 
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mejores resultados. En la Tabla 3.11, se comparan los resultados obtenidos por XANES 

y Mössbauer de los sólidos obtenidos luego del tratamiento con NANOFER 25, RC 

1:100, en las distintas condiciones. 

 

Tabla 3.11. Comparación entre los resultados obtenidos por XANES y Mössbauer de 

los sólidos obtenidos luego del tratamiento con NANOFER 25, RC 1:100 y distintas 

condiciones. 

 

 

* La fracción superparamagnética incluiría maghemita y/o magnetita de unos pocos nanómetros. 

 

Los valores de parámetros hiperfinos (ver Apéndice final, sección A.3 y en este 

Capítulo, sección 3.2.1.2) asignados a Fe(0) en cada una de las muestras coincidieron 

entre sí (ΔEM: 33.2 T, : 0 mm/s, ΔEQ: 0 mm/s) y, a su vez, concordaron con los 

reportados para Fe metálico puro. Sin embargo, los parámetros obtenidos del ajuste de 

los óxidos mostraron algunas diferencias. Este resultado hace surgir una hipótesis 

interesante: probablemente, el mecanismo de remoción surja de la interacción del As 

con el óxido y no con el Fe(0), de modo de que el As sustituye átomos de Fe en la red 

del óxido, quedando así atrapado y retenido. En la Tabla 3.12, se observan los valores 

de ΔEQ para la fracción superparamagnética, y se deduce que la muestra tratada en 

presencia de O2 en la oscuridad, que es la que presenta menor remoción, posee el mayor 

valor (~ 0.80 mm/s), en tanto que para el resto de las muestras este valor decrece. Esto 

  Mössbauer XANES K-Fe XANES K-As 

Condi-

ción 

Rem. 

(%) 

Abundancias relativas (%) 

 

%Fe 

(0) 

%Fe2O3 %Fe3O4 %As 

(III ) 

%As 

(V) 

 Fe(0) Fe3O4 

 

Fracción 

sp.* 

     

luz O2 90 58 6 36  61 13 26 36 64 

luz N2 85 50 4 46  48 34 18 47 53 

osc N2 76 43 5 52  30 42 28 45 55 

osc O2 70 67 5 28  71 28 0 41 59 

Sólido 

inicial 

- 68 13 19  
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denota la sustitución de Fe por átomos de As, que son más pequeños (radioatómico As = 

1.33 Å, radioatómico Fe = 1.72 Å). El ΔEQ depende, entre otras cosas, de la distribución 

de la densidad de electrones de tipo 3d en el entorno del átomo de Fe, y ésta tiene 

relación con la distancia entre los átomos de Fe más cercanos. Debido a la sustitución de 

átomos de Fe por As, esta distancia decrece, al menos para los átomos de Fe cercanos a 

los de As, resultando en un incremento de la densidad de electrones 3d y, en 

consecuencia, en un aumento en el apantallamiento de los electrones de conducción, que 

redunda en una magnitud menor para el valor de ΔEQ [23,24].  

 

Tabla 3.12. Valores del parámetro ΔEQ para cada sólido de la Figura 3.24. 
 

Condición ΔEQ (mm/s) 

luz O2 0.72 

luz N2 0.67 

osc N2 0.65 

osc O2 0.80 

 

3.2.3. Resultados de los experimentos de remoción de As(V) con NANOFER 25 

 

Los experimentos de remoción de As(V) con NANOFER 25 se llevaron a cabo con 

una concentración de As(V) frecuentemente encontrada en aguas reales, 1 mg L-1, y a 

pH 7, valor cercano al de dichas aguas; el pH no se ajustó durante los experimentos. Se 

empleó NANOFER 25 en distintas RC (1:50, 1:100 y 1:10 000) en la oscuridad y, con 

la RC más eficiente para la remoción, 1:100, se analizó el efecto de la luz. Todos los 

experimentos se realizaron en atmósfera de O2. 

En la Figura 3.25, se muestran los resultados para cada RC. Por medidas de As total 

a diferentes tiempos, se determinó que no hubo variación en el estado de oxidación del 

As en el tiempo. Por ello, el eje de ordenadas del gráfico se expresa como concentración 

de As total en solución, que es igual a la de As(V) debido a que es el único estado de 

oxidación presente.  
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Figura 3.25. Evolución temporal de la concentración normalizada de As(V) luego 

del tratamiento con NANOFER 25. Condiciones: [As(V)]0 = 1 mg L-1, RC 1:50, 1:100, 

1:10 000, pH 7, atmósfera de O2 en la oscuridad o bajo irradiación UV-vis. 

 

Utilizando RC 1:10000, la remoción fue muy rápida alcanzándose el 94% en 5 min. 

Utilizando RC 1:50, se obtuvo aproximadamente un 20% de remoción a los 10 min de 

contacto, que se mantuvo relativamente constante luego de 80 min más. Aunque una RC 

intermedia (1:100) mostró una eficiencia muy alta (95% a los 30 min y total a los 60 

min), este mismo resultado no se alteró bajo irradiación, lo cual indica que para As(V), 

con este material y en estas condiciones, el efecto de la luz no resulta significativo. 

Cuando se empleó RC 1:100 y 1:10000, se alcanzó una concentración final de As de 

acuerdo al límite establecido por la normativa (10 µg L-1). 

La concentración de O2 se mantuvo constante a partir de la saturación y el pH no 

varió significativamente al final de ninguno de los experimentos.  

 

3.2.4. Comparación de la capacidad de remoción de As(III) y As(V) con 

NANOFER 25  

 
En la Tabla 3.13, se compara la capacidad de NANOFER 25 para la remoción de 

As(III) y de As(V) (µmol As/g de NANOFER 25) en condiciones óxicas (secciones 

3.2.2 y 3.2.3, respectivamente). 
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Tabla 3.13. Comparación de la capacidad de NANOFER 25 para la remoción de 

As(III) y As(V) en condiciones óxicas, bajo irradiación y en la oscuridad . 

 
 µmol/g de NANOFER 25 
As(III) osc  93 
As(III) luz  119,7 
As(V) osc  133 
As(V) luz  133 

 

La capacidad de remoción con NANOFER 25 fue mayor para As(V) que para 

As(III ). Sin embargo, la irradiación UV-vis mejoró notablemente esta capacidad para la 

remoción de As(III) en tanto que no hubo cambios para As(V) en las condiciones 

evaluadas. Estos resultados se discutirán en la siguiente sección. 

 

3.3. Discusión  

 
3.3.1. Mecanismos para la remoción de As(III ) con hierro cerovalente en medio 

óxico  

 

En la literatura se han reportado muchos trabajos de remoción de As(III) con Fe 

cerovalente (ZVI) y con nanopartículas de ZVI (nZVI), que se irán mencionando a lo 

largo de esta discusión. Sin embargo, no existen aún trabajos que investiguen el proceso 

de remoción de As(III) y materiales de hierro cerovalente bajo luz UV-vis. Las 

reacciones que ocurren particularmente bajo iluminación se discutirán en la siguiente 

sección, mientras que en esta sección, se discutirán las reacciones generales que ocurren 

durante la remoción de As(III) con ZVI. Estos procesos ocurrirán también durante la 

remoción de partir de As(V) y para todos los experimentos bajo luz UV-vis.  

En medio óxico, el mecanismo de oxidación del ZVI por agua y oxígeno se inicia 

con la producción de ion ferroso a través de dos reacciones mencionadas en el Capítulo 

1 (sección 1.6) [25]: 

 

 

2Fe(0) + O2 + 2 H2O → 2 Fe2+ + 4 OH−  (1.32) 

Fe(0) + O2 + 2 H+ → Fe2+ + H2O2 (1.33) 
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Una vez formado, el Fe(II) reacciona con O2 disuelto generando ROS, tales como 

HO•, O2
•−/HO2

• o H2O2, y es oxidado a Fe(III) y Fe(IV) [26]: 

 

Fe(II)  + O2 → Fe(III)  + O2
•– (3.2) 

O2
•– + H+ ↔ HO2

• (3.3) 

Fe(II)  + O2
•– + 2 H+ → Fe(III)  + H2O2  (3.4) 

HO2
• → H2O2 + O2 (3.5) 

H2O2 + O2
•– → HO• + O2 + HO– (3.6) 

Fe(II) + HO2
• + H+ → Fe(III) + H2O2 (3.7) 

Fe(II) + H2O2 → HO• + Fe(III) (3.8) 

Fe(II) + H2O2 → → Fe(IV) (3.9) 

Fe(II) + ¼ O2 + H2O → Fe(III) + 1/2 H2O + OH– (3.10) 

Fe(III) + H2O → Fe(OH)3 (s) + 3 H+ (3.11) 

Fe2+ + H2O2 → Fe(III)OH2+ + HO• (1.38)

  

Como se reporta en varios trabajos, estos procesos dan lugar a la formación de 

diferentes óxidos o hidróxidos de Fe(II)/(III ) (magnetita, hematita, etc.) que serán 

llamados aquí genéricamente FeOx. El Fe(II) reacciona para dar Fe3O4, hidróxido 

ferroso (Fe(OH)2), e hidróxido férrico (Fe(OH)3), dependiendo de las condiciones rédox 

y el pH [25, 27] a través de las reacciones mencionadas en el Capítulo 1 (sección 1.6): 

 

6 Fe2+ + O2 + 6 H2O → 2 Fe3O4(s) + 12 H+ (1.34) 

Fe2++ 2 OH– → Fe(OH)2(s) (1.35) 

6 Fe(OH)2(s) + O2 → 2 Fe3O4(s) + 6 H2O (1.36) 

Fe3O4(s) + O2(aq) + 18 H2O → 12 Fe(OH)3(s) (1.37) 

 

En particular, en esta Tesis, se comprobó la generación de magnetita y maghemita 

mediante análisis Mössbauer y XANES de los sólidos obtenidos luego del tratamiento 

de As(III) con NANOFER 25. 

 Adicionalmente, la adsorción de Fe(II) sobre los FeOx acelera autocatalíticamente el 

ciclo de oxidación y reducción Fe(II)/Fe(III), que favorece la totalidad del proceso de 

corrosión [26].  
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En medio óxico, se postula que la remoción de As tiene lugar a través de la adsorción 

directa de As(III) sobre los óxidos y, adicionalmente, por oxidación de As(III) a As(V), 

el cual también es luego adsorbido sobre la superficie de los FeOx. Se sabe que tanto el 

As(III) como el As(V) pueden formar distintos complejos superficiales sobre la 

superficie de óxidos de hierro [12,13,16-18], que se describirán detalladamente en el 

Capítulo 4 (sección 4.3), en el cual se presentan los estudios de remoción de As con 

nanopartículas de óxidos de hierro. Aquí sólo se tendrá en cuenta que la formación de 

complejos superficiales posibilita la adsorción de ambas especies de As.  

En presencia de ROS, el As(III ) se oxida a As(V) a través de las siguientes 

reacciones [28]:  

 

As(III) + HO•→As(IV)  (3.12) 

As(IV) + O2 → As(V) + O2
•– (3.13) 

 

Cuando existe hierro en solución, las reacciones de Fenton (3.8 y 3.9) generan 

especies altamente oxidantes que participan también en la oxidación de As(III) [28]. 

Además, sobre la superficie de los óxidos, tendrían lugar otras reacciones de 

oxidación de As(III), que se ejemplifica con el hidróxido de hierro: 

 

H3AsO3(ac) + 2 Fe(OH)3(s) + 3 H+ → 5 H2O + 2 Fe2+(ac) + H2AsO4
-(ac)  [29] 

(3.14) 

 

Los resultados de los experimentos de remoción de As(III) con distintas 

concentraciones de Fe (RC 1:3, 1:100, 1:100 mg L-1) apoyan estos mecanismos, ya que 

se observó, mediante técnicas de superficie y en solución, que la remoción ocurre con 

oxidación parcial de As(III) a As(V) y con generación de fases oxidadas de Fe, tanto en 

la oscuridad como bajo irradiación UV-vis. Ona Nguema y col. [30] también muestran 

evidencias de oxidación superficial de As(III) sobre magnetita. Estas reacciones se 

explicarán en el siguiente Capítulo. 

Los perfiles cinéticos observados para la remoción de As(III) en distintas 

condiciones (Figura 3.13 y Figura 3.15) son muy complejos. En particular, debe 

destacarse que la identidad de los sitios reactivos es muy compleja y va cambiando 

durante la reacción, debido principalmente a que la superficie va transformándose en 

diferentes óxidos, hidróxidos, u oxihidróxidos de Fe. Al respecto, Kanel y col. [25] 
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realizaron experimentos de adsorción de As(III) sobre nZVI a pH 7, estudiando 

mediante DRX resuelta en el tiempo la evolución de las fases de Fe. Los autores 

mostraron que, inicialmente (0-24 h), los sitios para la adsorción son los óxidos amorfos 

de Fe(II)/(III) y magnetita o maghemita (que esta técnica no puede distinguir), mientras 

que a tiempos de contacto más prolongados aparecían magnetita y lepidocrocita como 

productos. Adicionalmente, comprobaron que el As(III) cercano a la superficie del 

nZVI se oxidaba a As(V). Tanto As(III) como As(V) forman complejos con la 

superficie de Fe (ver Capítulo 4, sección 4.3); sin embargo, los complejos formados 

entre la superficie de FeOx y As(V) son menos lábiles que aquéllos formados por 

As(III ) y, por lo tanto, el As(V) es más fuertemente retenido sobre los óxidos de Fe [31- 

33]. Esto podría ser una de las causas que explicaría la desorción que se observa en los 

primeros minutos de la remoción de As(III) con varias concentraciones de nZVI (Figura 

3.14) en medio óxico, tanto bajo irradiación como en la oscuridad, debido a que la 

especie de As(III) permanece un tiempo sin oxidarse. 

 

3.3.2. Mecanismos para la remoción de As(III)  con hierro cerovalente en medio 

óxico bajo luz UV-vis 

 

Como se explicó en la sección anterior, no hay trabajos que describan resultados 

sobre el tratamiento de As(III) con ZVI ó nZVI bajo luz UV-vis, a excepción del 

realizado por nuestro grupo de investigación [26]. En este trabajo, se estudió la 

remoción de As(V) con un material de nZVI comercial, diferente al empleado en esta 

Tesis, bajo UV-vis y en la oscuridad, y se observó que la eficiencia del proceso de 

remoción aumenta bajo irradiación, lo cual está de acuerdo con los resultados 

observados en este Capítulo (Figuras 3.14 y 3.16). Este hecho indica que la remoción es 

catalizada por especies que se generan o aumentan su concentración bajo iluminación. 

Como se ha mencionado, las especies de As(III), As(V) y Fe(0) no absorben a la 

longitud de onda máxima (365 nm) emitida por la lámpara utilizada (Capítulo 1, sección 

1.4.3, Figura 1.12, y sección 1.3.2.1.2, Figura 1.8). Sin embargo, los óxidos de hierro 

inicialmente presentes en NANOFER 25 y aquéllos producidos por el mecanismo de 

corrosión podrían ser responsables de los efectos observados.  

Una posible reacción adicional a las reacciones que promueven la oxidación de 

As(III) a As(V), que ocurriría bajo irradiación luminosa, es la fotoproducción de HO• a 
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partir de hidroxicomplejos de Fe(III), aunque el rendimiento cuántico6 de esta reacción 

es muy bajo (0,017 a 360 nm) [34]: 

 

Fe(III)OH2+ + hν → HO• + Fe(II)  (1.39)  

 

Otros procesos más importantes son los promovidos por los FeOx en función de sus 

propiedades semiconductoras. Los óxidos como maghemita y magnetita, que fueron las 

fases oxidadas halladas en los sólidos, absorben en el UV-vis. A su vez, la velocidad de 

formación y redisolución de los óxidos puede ser también acelerada por irradiación UV-

vis [13]. 

En la Figura 3.12, gráfico inserto, se mostraron las bandas en el UV-vis para estos 

óxidos en bulk, que son similares a las presentes en y coincidentes con los máximos de 

emisión de la radiación usada (Figura 3.2). De acuerdo a esto, NANOFER 25 es capaz 

de absorber radiación UV-vis y los óxidos presentes en su superficie pueden 

comportarse como semiconductores en forma similar al TiO2 (Capítulo 1, sección 

1.3.1.1). En la Tabla 3.14, se resumen propiedades eléctricas de maghemita y magnetita. 

 

Tabla 3.14. Propiedades ópticas de maghemita y magnetita [13] 
 
Óxido Posición (nm) Eg y niveles rédox  

maghemita 250, 315, 370, 434, 510, 

666, 934 

2,03 eV 

EBC = 0,4 V 

EBV = 2,6 V 

magnetita 300, 1400 0,1 eV 

EBC = 0,17 V 

EBV = 0,27 V 

 

La reacción de los FeOx como semiconductores en presencia de O2 ocurriría de 

acuerdo con las siguientes ecuaciones [35]: 

 

FeOx + h  → eBC
– + hBV

+  (3.15) 

H2O (HO–) + hBV
+ → HO• (+H+)  (3.16) 

O2 + eBC
– (+H+) → O2

•– (HO2
•)  (3.17) 

                                                 
6 El rendimiento cuántico para una reacción fotoquímica, según IUPAC, es la cantidad de 

producto formado o reactivo consumido por fotón absorbido por el sistema. 
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O2 + eBC
– + H2O2 → HO• + HO–  (3.18) 

Fe(III) + eBC
– → Fe(II)  (3.19) 

 

Esta secuencia de reacciones produce la formación adicional de ROS y un aumento 

de la velocidad de corrosión y de la concentración de especies como Fe(III), capaces de 

oxidar As(III) a As(V), aumentando notablemente la eficiencia de remoción. En 

particular, en el caso de la maghemita, el EBV = 2,6 V es adecuado para oxidar As(III) a 

As(IV) (E0 = 2,4 V) [36] y para oxidar As(IV) a As(V) (E0 = -1,2 V) [36]: 

 

As(III) + hBV
+ (HO• + H+) → As(IV) + (H2O) (3.20) 

As(IV) + hBV
+ (HO• + H+) → As(V) + (H2O) (3.21) 

 

De acuerdo a lo esperado, el tratamiento de As(III) con NANOFER 25, RC 1:100 

(Figura 3.15)en presencia de O2 bajo luz UV-vis arrojó 90% de remoción, en contraste 

con el tratamiento en la oscuridad, que presentó el resultado más bajo de remoción en 

estas condiciones (70%). También en el tratamiento de As(III) con RC 1:10 (Figura 

3.13), se observó una mejora en la eficiencia de remoción bajo luz (29,4 vs. 2,7% en 

oscuridad). En el tratamiento de As(III) con RC más bajas (1:3) (Figura 3.13), la 

remoción fue mucho menor, mostrando el efecto de la masa de Fe en la remoción, 

aunque también se observó mayor eficiencia bajo irradiación (6%) en comparación con 

el tratamiento en la oscuridad (0,95%). El análisis por XANES de este caso indicó un 

mayor porcentaje de As(V) en el sólido en comparación con la cantidad observada en el 

tratamiento a concentraciones más altas de Fe. Esto podría deberse al apantallamiento 

de la luz que se produce en suspensiones más concentradas de NANOFER 25, lo que 

llevaría a una menor tasa de fotooxidación del As(III). Aun así, la remoción parece ser 

muy dependiente de la superficie disponible; notablemente, la remoción es mayor al 

aumentar la masa de NANOFER 25 a pesar de que se forma una cantidad menor de 

As(V) cuando se aumenta la concentración inicial de Fe. Esto demuestra que la 

generación de As(V) y de ROS y fases oxidadas de Fe actúan en conjunto y no son 

procesos independientes en su acción para la remoción, existiendo una combinación 

óptima de condiciones y de masa de Fe. 
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3.3.3. Mecanismos para la remoción de As(V) con hierr o cerovalente en medio 

óxico con y sin luz UV-vis.  

 

Es bien conocido que los productos de corrosión del hierro constituyen un excelente 

adsorbente para As(V) [31-41] y suelen ser más efectivos para la remoción de As(V) 

debido a que los oxianiones H2AsO4
- y HAsO4

2- tienen mayor afinidad por la superficie 

del Fe que el As(III) en forma neutra (H2AsO3) (Capítulo 1, sección 1.4.1).  

 La remoción de As(V) ocurre sin cambios en el estado de oxidación, 

predominantemente por adsorción sobre los FeOx producidos a través de la corrosión de 

Fe(0) por O2 [42], y operan una gran variedad de mecanismos tales como atracción 

electrostática, intercambio iónico, complejación, fisisorción, etc. [18, 26, 43- 45].  

En particular en las condiciones en las cuales se desarrollaron los experimentos con 

As(V) en esta Tesis (pH 7), la superficie de los óxidos de Fe está neutra o cargada 

positivamente dado que el PZC reportado para nZVI es de aproximadamente 7,8 [25], 

mientras que el As(V) está cargado negativamente (HAsO4
2– y H2AsO4

–); en estas 

condiciones resulta muy favorable la adsorción de As(V) sobre la superficie formando 

complejos superficiales As-FeOx muy estables, cuya estructura se presentará en el 

siguiente Capítulo (sección 4.3). 

Un resultado muy importante surge cuando se comparan los perfiles cinéticos para 

As(V) bajo irradiación y en la oscuridad (Figura 3.25). En la remoción de As(V) con 

NANOFER 25 empleando RC 1:100, no se observó un incremento muy significativo de 

la eficiencia de remoción bajo luz UV-vis. Esto puede deberse posiblemente a que, en 

las condiciones ensayadas, la adsorción de As(V) sobre el sólido ocurra muy 

rápidamente frente a los procesos de formación de ROS y óxidos frescos, que son los 

mejorados por la acción de la luz, resultando en una remoción eficiente e idéntica en 

oscuridad y bajo irradiación: ambas condiciones tendrían en común el proceso de 

adsorción inmediata en la superficie antes de que ésta se modifique de distinta forma 

según las diferentes condiciones. 
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3.3.4. Mecanismos para la remoción de As(III) y As(V)  con hierr o cerovalente en 

medio anóxico con y sin luz UV-vis.  

 

En esta sección, se discutirán las reacciones rédox posibles para As(III) y As(V) en 

conjunto debido a que, en los experimentos desarrollados con As(III)  y Fe, RC 1:100 

bajo N2 (con o sin luz), también se verificó la generación de As(V).  

 En primer lugar, se considerarán las reacciones de reducción, pues en los 

experimentos en medio anóxico el Fe(0) podría actuar como donor electrónico para la 

reducción de As(III) y As(V) a As(0). Este proceso podría ocurrir a través de las 

siguientes reacciones [39]: 

 

Fe(0) (s) → Fe2++ 2 e–  E0 = - 0,440 V  (3.22) 

HAsO4
2- + 7 H+ + 5 e–→ As(0) + 4 H2O  E0 = 0,499 V (3.23) 

 

En el caso del As(III), la correspondiente hemirreacción sería la siguiente [46]: 

 

As(OH)3 + 3 e– + 3 H+ → As(0) + 3 H2O E0 = 0,240 V (3.24) 

 

La diferencia de potencial (ΔE) para la reducción de As(V) sería [39]: 

 

ΔE = 0,939 V – 0,0295 log[Fe2+] + 0,0118 log[HAsO4
2-] – 0,0826 pH (3.25) 

 

Mientras que en el caso de la reducción de As(III), la ecuación sería: 

 

ΔE = 0,680 V – 0,0295 log[Fe2+] + 0,0197 log[As(OH)3] – 0,059 pH (3.26) 

 

Si suponemos despreciable el aporte de los términos que dependen de la 

concentración de As y Fe en solución, la ecuación (3.26) se simplifica a: 

 

ΔE = 0,680 V– 0,059 pH (3.27) 

 

Por lo tanto, para valores de pH entre 0 y 11, el potencial será positivo, y la 

reducción de As(III) por Fe2+ sería termodinámicamente favorable. 
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Sin embargo, no se observaron productos de reducción de As(III) en los 

experimentos descriptos en este Capítulo; por otra parte, los trabajos de remoción de As 

con Fe(0) en medio anóxico son escasos y controversiales. Algunos de estos trabajos se 

discutirán a continuación. 

Lackovic y col. [37], realizaron estudios pasando soluciones de As(III) y As(V) (1 

mg L-1, pH ajustado a 6,3) por columnas rellenas con distintos materiales comerciales 

micrométricos de Fe cerovalente bajo corriente de N2. En estas condiciones, los autores 

no observaron reducción alguna de las especies de As.  

Posteriormente, en un trabajo muy detallado, Ramos y col. [47] mostraron evidencias 

de la formación de productos reducidos de As, principalmente As(0), cuando trataron 

altas concentraciones de As(III) y As(V) con altas concentraciones de nZVI en reactores 

batch previamente purgados con N2 y cerrados; las condiciones empleadas por los 

autores fueron: As(III) entre 50-1000 mg L-1, pH 9-10; As(V) = 100 mg L-1, pH 8, nZVI 

= 5000 mg L-1, tiempo de contacto = 1-24 h. Las especies de As se cuantificaron por 

espectroscopía fotoelectrónica de alta resolución (high-resolution X-ray photoelectron 

spectroscopy, HR-XPS). Por ejemplo, en experimentos a partir de 100 mg L-1 de 

As(III ), luego de 10 min de reacción, los espectros HR-XPS arrojaron las siguientes 

proporciones: 40% de As(V), 45% As(III) y 15% As(0). A las 24 h, las proporciones 

fueron: 15% de As(V), 51% de As(III)  y 34% de As(0), indicando un aumento de la 

cantidad de As(0) y As(III) a expensas de la disminución de As(V). Esto indicaría que la 

posibilidad de reducción a As(0) estaría incrementada cuando se usan nanopartículas, 

posiblemente por su mayor poder reductor (Capítulo 1 sección 1.3.2) Farrell y col. [39] 

realizaron estudios electroquímicos y espectroscópicos en los que analizaron la 

posibilidad de reducción de As(V) con ZVI en medio neutro y alcalino, concluyendo 

que la reducción no podría tener lugar. Los experimentos realizados fueron los 

siguientes: 

1) medición de corriente y potenciales in situ en soluciones de As(V) en contacto 

con alambre de Fe(0); 

2) remoción de As(V) (5 mg L-1, pH 7, 10 g L-1 de Fe(0) micrométrico en polvo) en 

reactores batch bajo N2 durante 3 días de tiempo de contacto; análisis de los 

sólidos por XANES;  

3) remoción de As(V) (0,1-20 mg L-1) empleando columnas comerciales de Fe(0) en 

polvo; análisis de sólidos por XANES. 

En los experimentos 2) y 3) no observaron variaciones significativas de pH al 

comienzo y al final de la reacción, tal como ocurría en los experimentos presentados en 
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este Capítulo. Otra analogía con los resultados presentados aquí (Figuras 3.20 y 3.22 (a) 

y (b)) fue que en los espectros XANES se observó la aparición del pico típico de As(V) 

unido a O (11872 eV), sin evidencias de formación de As(0).  

Las conclusiones de los experimentos del punto 1) se pueden resumir en dos hechos 

importantes: 

i) el potencial electroquímico medido correspondió al potencial de equilibrio entre 

ZVI y magnetita a pH neutro. Este resultado está de acuerdo con lo reportado por 

Cornell y Schwertman [13], quienes establecen que el producto de corrosión de Fe(0) en 

soluciones anaeróbicas es la magnetita, e indica que el Fe(0) se encontraría en contacto 

efectivo con magnetita. Frecuentemente, se describen las películas pasivadas de Fe 

como un gradiente Fe(II)/Fe(III) consistente en una capa más interna de magnetita y 

otra más externa de Fe2O3; ambas fases pueden ser termodinámicamente estables debido 

al gradiente de potencial rédox entre el Fe corroído y la solución bulk [39,48]. Por ello, 

se espera que el As(V) interactúe con la superficie de los óxidos dado que la solución 

estará en contacto con las fases oxidadas. 

 ii)  mediante mediciones de PZC y del potencial electroquímico de la solución, los 

autores concluyeron que la superficie del Fe y de los productos de corrosión están 

cargados negativamente. Se pueden consultar los detalles en la referencia [39]. 

Según Farrell y col. [39], el As(0) se produciría por reducción de As(V) en medio 

ácido y no podría tener lugar en medio neutro o alcalino debido a varios factores. En 

primer lugar, se requiere pH ácido para que los óxidos de Fe como la magnetita no se 

formen en la superficie del Fe y la barrera física que limita el acceso a la fase de Fe(0) 

esté ausente; así, en ese caso, el As tomaría contacto directo con el Fe(0), y ocurriría la 

reducción. Debe destacarse que, aunque los óxidos formaran una cubierta sobre el 

Fe(0), si son porosos, podrían permitir el acceso de As(V) al núcleo de Fe(0) y ser 

posible la reducción de As(III)  ó As(V). Al respecto, cabe mencionar que Farrell y col., 

[39] quienes no observaron reducción de As(V), utilizaron nZVI con una cubierta 

exterior de maghemita y magnetita (material similar al utilizado en este Capítulo). Por 

su parte, Ramos y col. [47] usaron nZVI formadas por Fe(0) con una capa de FeOOH de 

estructura microporosa (caracterizada mediante TEM). Esto podría explicar las 

discrepancias observadas en cuanto a la formación de As(0) debido a la diferente 

porosidad de los óxidos en los materiales empleados por ambos grupos de 
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investigación7. Apoyando la hipótesis de que la reducción debe darse por interacción 

directa del As(III)/As(V) con Fe(0), un trabajo muy reciente de Yan y col. [49] 

demuestra, mediante estudios XAS in situ, que la reducción de As(III ) por nZVI ocurre 

en el interior de la nanopartícula. En ese estudio, los autores utilizaron nZVI recubierto 

con una capa de ferrihidrita, proponiendo que el As accede al núcleo de la partícula, 

donde se reduce y se acumula sobre el Fe(0).  

Lo citado anteriormente indica que la reducción de As(III)/As(V) a As(0) sería 

posible sólo por contacto con la superficie del Fe cerovalente directo o a través de 

defectos. Una posibilidad adicional sería que la reducción ocurriera por transporte de 

electrones desde el núcleo metálico a la superficie de una capa de óxido conductor y de 

allí a la especie de As(III)/As(V) cercana a la superficie [50].  

Suponiendo que la reducción ocurriera por transporte de los electrones desde el 

núcleo, sin que el As(III)/(V)  llegara a tener contacto con el Fe(0), se puede estimar el 

valor de la concentración de As(V) adyacente a la superficie (el cual puede ser muy 

diferente al del seno de la solución) para describir el ΔE de la reducción. 

Como se expuso, de acuerdo a las medidas de los experimentos de Farrell y col. [39] 

el Fe y sus productos de corrosión están cargados negativamente. Adicionalmente, la 

adsorción de HAsO4
2- incrementa la carga negativa y se genera una diferencia de 

potencial entre la superficie y el seno de la solución (Ψ) que afecta la actividad de 

HAsO4
2- en la solución de acuerdo a:  

 

[HAsO4
2-] superficie = [HAsO4

2-] exp [2F Ψ/RT] (3.28) 

 

E = 0,499 V + 0,0118 log[HAsO4
2-] – 0,0826 pH (3.29) 

 

Despejando la concentración en solución de la ecuación (3.28) y reemplazando en la 

hemirreacción de reducción de As(V) a As(0) (ecuación 3.29), se llega a la siguiente 

expresión: 

 

E = 0,499 V + 0,0118 log {exp [HAsO4
2-]superficie exp (-2F Ψ/RT)} – 0,0826 pH

 (3.30) 

                                                 
7 La magnetita es un óxido no poroso mientras que la porosidad de la maghemita depende de su 

proceso de formación; para el caso de FeOOH, dependerá de la fase. Por ejemplo, δ-FeOOH es un óxido 
que posee micro- y mesoporos [13]. Ramos y col. [47] utilizaron nZVI cubierto de FeOOH amorfo y 
sostienen que la presencia de esta estructura con cierto desorden facilitaría el paso de electrones desde el 
núcleo de Fe(0) a la superficie del material.  
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Según la ecuación (3.30), el efecto de la carga superficial lleva el potencial de la 

cupla As(V)/As(0) a valores más negativos, de manera que sería difícil que ocurriera la 

reducción en la superficie de la nanopartícula [39].  

Como se expuso, estos efectos superficiales descriptos por Farrell y col. [39] serían 

importantes para explicar la ausencia de reducción en la superficie de la nanopartícula. 

Adicionalmente, la imposibilidad de las especies de As de acceder al núcleo de Fe de 

NANOFER 25 explicaría la prevalencia del mecanismo oxidativo de As(III) a As(V), en 

el estudio presentado en este Capítulo, sobre la reducción de As(III)/(V) a As(0) en la 

superficie del núcleo metálico. 

En cuanto a la oxidación de As(III) que, tal como se ha podido verificar en este 

Capítulo, ocurre aun en condiciones anóxicas, es importante considerar cuáles de las 

especies presentes en el sistema estarían llevando a cabo este proceso. Como se explicó 

en la sección 3.3.1, la oxidación de As(III) puede ocurrir a través de radicales hidroxilo 

y O2, por reacción del As(III) con óxidos de Fe y, adicionalmente, por acción de otras 

ROS como radical superóxido. Las ROS requieren O2 disuelto para formarse y no están 

disponibles en las reacciones bajo corriente de N2, o al menos, si lo están, estarán en 

trazas. Por esta razón, la oxidación de As(III) en fase acuosa en condiciones anóxicas 

ocurriría a través de los radicales hidroxilo [47]; más probablemente, debido a la 

posibilidad de adsorberse sobre la superficie, el As(III) sería oxidado por los óxidos de 

Fe vía formación de complejos superficiales óxido de Fe-As(III ) [30]. 

En resumen, en medio anóxico, los procesos de corrosión de Fe serían iniciados a 

través de la ecuación (1.31) mencionada para los mecanismos en presencia de O2 

(sección 3.3.1). De esta forma, comenzaría la formación de óxidos de Fe in situ y la 

oxidación de As(III). Estos óxidos frescos de gran área superficial facilitan la adsorción 

de As(III) y As(V) mediante complejos superficiales, los cuales serán descriptos en 

detalle en el Capítulo 4. 

 Al igual que en los experimentos desarrollados en presencia de O2, en condiciones 

anóxicas, se verificó un aumento en la eficiencia de remoción bajo irradiación en los 

experimentos de remoción de As(III ) (registrándose un incremento del 9%). Esto podría 

explicarse por el comportamiento de los óxidos como semiconductores, que fue 

explicado en la sección 3.3.2. Sin embargo, este aumento no fue tan significativo como 

en condiciones óxicas (20%), lo cual se explica por la proliferación de ROS en 

presencia de O2, especies muy reactivas bajo iluminación. De todas formas, puede 
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decirse que la remoción de As(III) utilizando RC 1:100 es alta (mayor al 70%), en las 

distintas atmósferas ensayadas.  

 

3.4. Conclusiones 

 

En este Capítulo se estudió la remoción de As(III) (10 mg L-1, pH 9) y As(V) (1 mg 

L-1, pH 7) con nanopartículas de Fe cerovalente comerciales NANOFER 25 y diferentes 

RC As(III ):Fe (1:3, 1: 10, 1:100) y As(V):Fe (1:50, 1:100, 1:10 000). Se evaluó el 

efecto de la luz UV-vis y de la presencia o ausencia de O2 en el sistema. Para ambas 

especies de As, la remoción resultó dependiente de la masa de Fe, obteniéndose mejores 

resultados a mayor cantidad de nZVI utilizado.  

Para el caso de As(III), la remoción de As total fue muy alta utilizando RC 1:100, 

tanto en presencia como en ausencia de O2, y mejoró notablemente bajo irradiación con 

luz UV-vis.  

En el caso de As(V) utilizando RC 1:100, la remoción fue total y ocurrió sin cambios 

en el estado de oxidación del As. Este resultado se verificó tanto bajo irradiación como 

en la oscuridad, alcanzándose los límites establecidos en la regulación. En este sistema, 

la remoción por adsorción a RC 1:100 y 1:10 000 fue muy rápida; posiblemente, por 

esta razón, el efecto de la luz (ensayado sólo con RC 1:100) no resultó significativo ya 

que la remoción es ya altamente eficiente en la oscuridad y menos dependiente del 

efecto sinérgico de la luz. 

Los sólidos obtenidos de la remoción de As(III) se estudiaron por las técnicas 

XANES y Mössbauer. La técnica XANES mostró que existe mayor porcentaje de 

As(III) transformado en As(V) en los sólidos obtenidos del tratamiento en condiciones 

óxicas que en aquéllos tratados bajo flujo de N2. Las técnicas de Mössbauer y XANES 

en el borde K del Fe permitieron comprobar que a menor corrosión del Fe(0) inicial, 

menor es la remoción de As total (RC 1:100, condiciones óxicas y en la oscuridad). El 

parámetro de desdoblamiento cuadrupolar (ΔEQ) obtenido a partir de los espectros 

Mössbauer apoya la hipótesis de que el mecanismo de remoción podría originarse en la 

interacción del óxido con el As y no con la fase de Fe(0). Mientras que en otros estudios 

con As y nZVI se reporta que el As interactúa con el Fe(0), aquí se comprobó que la 

remoción en las distintas atmósferas (N2 u O2) ocurre debido a la interacción del As con 

óxidos de Fe frescos donde el As puede ser eficazmente retenido. Como se expuso, una 

diferencia crucial entre los estudios presentados en este Capítulo y los reportados en los 

que se observó reducción de As, es la formación de una cubierta de óxido sobre el Fe(0) 
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en las nanopartículas utilizadas. El nZVI utilizado por otros autores está recubierto con 

óxidos que permitirían el acceso del As hasta el núcleo metálico dando lugar a un 

mecanismo de reducción de As(III )/As(V) a As(0) sobre la superficie del Fe(0).  

La ventaja de utilizar NANOFER 25 frente al uso directo de los óxidos de Fe 

radicaría en el efecto de corrosión continua que proporcionan los óxidos de Fe formados 

in situ, que podrían ser más reactivos debido a su mayor área superficial. Esta 

comparación se analizará en el Capítulo 5. 

Desde el punto de vista de la aplicación, las condiciones más favorables para la 

remoción de As(III) con NANOFER 25 resultan las condiciones óxicas bajo irradiación, 

en tanto que para la remoción de As(V) no sería necesaria la irradiación para alcanzar 

un alto porcentaje de remoción.  

La aplicación de la tecnología sólo requiere un dispositivo simple que podría utilizar 

tanto luz artificial de lámparas económicas como luz solar. El método daría muy buenos 

resultados y requiere tiempos muy cortos de tratamiento. Por otra parte, la cantidad de 

material a emplear es muy baja y, por lo tanto, la cantidad de residuos formados sería 

escasa, evitando engorrosos tratamientos de los mismos. 
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Capítulo 4  

Remoción de As(III) y As(V) utilizando 
nanopartículas de magnetita 

 

Resumen 

 

En este Capítulo se describen los resultados de experimentos de remoción de As(III)  

y As(V) utilizando nanopartículas de magnetita (NM). Los estudios de remoción se 

realizaron para As(III) y As(V) en concentración inicial 1 mg L-1. Se eligió esta 

concentración debido a que es representativa del contenido de As hallado en aguas 

subterráneas en las zonas más afectadas de nuestro país [1].  

Se estudiaron los efectos de la irradiación UV-vis y de la concentración de Fe total 

(agregado como NM) en presencia de O2. La irradiación UV-vis mejoró notablemente la 

eficiencia de remoción de As(III) llevándola del 73 al 90%, para la concentración de Fe 

más alta (As: Fe en RC 1:50, (mg L-1)). En el caso de As(V), se observó alta eficiencia 

de remoción aun en la oscuridad (96%) y un leve aumento bajo irradiación (99%).  

Las distintas concentraciones de Fe y distintas condiciones experimentales 

permitieron hallar las condiciones óptimas de remoción y a su vez postular los 

mecanismos involucrados en la remoción.  

 

4.1. Parte experimental 
 

4.1.1.  Materiales y reactivos 
 

Se utilizaron nanopartículas comerciales de magnetita, NanoFe® (Nanotek S.A., 

Argentina) en suspensión de 2-propanol1. La concentración de hierro total en este 

material fue de 20,2 g L-1, determinada según se describe en la sección 4.1.3. Estas 

nanopartículas fueron sintetizadas por el fabricante a partir de FeCl3 e hidracina. 

                                                 
1 El nombre NanoFe® se encuentra registrado por la empresa Nanotek S.A. para su producción de 

nanopartículas de Fe, cualquiera sea el proceso de síntesis aplicado y cualquiera sea el estado de 
oxidación del Fe en el producto resultante. En particular, las nanopartículas utilizadas en este Capítulo 
fueron caracterizadas completamente hallándose un porcentaje de magnetita superior al 90% y ausencia 
total de Fe(0). No debe confundirse con el material utilizado en otros trabajos (referencia [12]) donde los 
autores utilizaron NanoFe® sintetizado por otra vía. 
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Los principales reactivos utilizados son los ya descriptos en el Capítulo 2, sección 

2.1.1. Todos los reactivos, así como otros no mencionados, fueron de alta pureza y se 

utilizaron sin purificación previa. Las soluciones y suspensiones se prepararon con agua 

desionizada (resistividad = 18 MΩ cm) obtenida como se mencionó en el Capítulo 2, 

sección 2.1.1. 

4.1.2. Experimentos de remoción de As(III) y As(V) con nanopartículas de 

magnetita 

 

Los experimentos de remoción se realizaron utilizando frascos Erlenmeyer de vidrio 

de 250 mL como celda de reacción. En los ensayos bajo irradiación UV-vis, se utilizó la 

misma lámpara Philips HPA 400S ( máx = 365 nm) indicada en el Capítulo 3. En este 

caso, se la ubicó 30 cm por arriba de la celda. En la Figura 4.1, se muestra un esquema 

del reactor utilizado. La irradiancia de la luz, medida con un radiómetro Spectroline 

DM-365 XA en la entrada de la celda (a 30 cm del reflector) fue E0 = 5000 µW cm-2. En 

el Capítulo 3, Figura 3.2, se mostró el espectro de emisión de la lámpara utilizada, que 

presenta varios máximos de emisión entre 300 y 450 nm, con uno más importante a 365 

nm y dos máximos relativos menores a longitudes de onda mayores (  = 540 y 580 nm).  

 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema del dispositivo de irradiación utilizado para los experimentos 

de remoción de As(III) y As(V) con NM NanoFe®. 
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Se prepararon 150 mL de soluciones de As(V) 1 mg L-1 (≡13 M, pH 7) y de As(III) 

1 mg L–1, (≡13 M, pH 7) a partir de la dilución con agua desionizada de soluciones 

concentradas (1000 mg L-1) de las correspondientes sales de As. El pH de trabajo fue el 

natural de estas soluciones y no fue regulado durante la reacción. Todos los 

experimentos de remoción se realizaron en atmósfera de O2. Para ello, las soluciones 

con As se burbujearon previamente con aire (1 mL min-1) durante 15 min en la 

oscuridad, alcanzándose condiciones de saturación en menos de 15 min. Luego se 

suspendió el burbujeo. Seguidamente, se agregaron volúmenes del material de NM 

(NanoFe® en 2-propanol) conteniendo hierro en diferentes relaciones de concentración 

másica (es decir, mg L-1) de As:Fe (que denominaremos RC). El volumen agregado de 

NM se despreció para los cálculos debido a que en ningún caso fue superior al 2% del 

volumen total. Para el cálculo de la cantidad de hierro agregada, se utilizó el valor de la 

[Fe] total por litro de suspensión calculada, según se describirá en la sección 4.1.3. Las 

RC ensayadas fueron 1:10 y 1:50. La agitación de la suspensión se mantuvo durante el 

desarrollo de todos los experimentos utilizando un agitador orbital (shaker) a una 

velocidad de 150 rpm.  

En los experimentos bajo irradiación, dado que no se termostatizó el sistema, se 

produjo un ascenso gradual de la temperatura, con un ΔT ≈ 5 ºC al final de los 

experimentos, que podría haber actuar de manera sinérgica con la luz. Sin embargo, este 

efecto no fue evaluado experimentalmente. Se planean realizar futuros trabajos en este 

sentido. 

El monitoreo de O2 se realizó durante toda la reacción. 

Todos los experimentos fueron realizados al menos por duplicado y los resultados 

fueron promediados. El error experimental nunca fue mayor al 2%, calculado como la 

desviación estándar del promedio de los datos replicados. 

Para el ajuste de los resultados experimentales a las cinéticas propuestas, se utilizó el 

programa SigmaPlot versión 12.3. 

4.1.3. Técnicas analíticas 

 

Los cambios en la concentración de As(V) en solución se midieron por 

espectrofotometría UV-visible mediante la técnica del arsenomolibdato (descripta en el 

Capítulo 2, sección 2.1.4.2). Para las mediciones, se utilizó un espectrofotómetro PG 
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instrument Ltd doble haz modelo T80+UV/Vis, usando una celda de cuarzo de 1 cm de 

paso óptico. 

La concentración de As total en solución se determinó por la modificación del 

método del arsenomolibdato descripta en el Capítulo 2, sección 2.1.4.2.  

La concentración de Fe total en las nanopartículas de magnetita NanoFe® se obtuvo 

por ICP-OES como se indicó en el Capítulo 3 (sección 3.1.3). 

En todos los experimentos, se determinó el pH antes y después del tratamiento de y la 

concentración de O2 utilizando los equipos descriptos en el Capítulo 3 (secciones 3.1.3 

y 3.1.2, respectivamente). 

4.1.4. Técnicas experimentales2  
 

La caracterización en fase sólida de las partículas de NM se realizó cuidadosamente 

para evitar la oxidación del material. El material original de NM NanoFe® en 2-

propanol fue filtrado por medio de una membrana de acetato de celulosa (0,22 µm; 

Osmoionics) en caja de guantes bajo atmósfera de nitrógeno, y la membrana con el 

sólido se secó bajo corriente de N2. La muestra preparada de esta forma se analizó por 

DRX y espectroscopía Mössbauer, retirándose de la atmósfera inerte en el momento de 

cada análisis. Para el análisis por DRX se utilizó el mismo equipo descripto en el 

Capítulo 3 (sección 3.1.4.1) y para  el análisis por espectroscopía Mössbauer se utilizó 

el mismo espectrómetro Mössbauer y las mismas condiciones que en el Capítulo 3 

(sección 3.1.4.2), excepto que en este caso todas las medidas se realizaron a 20 K para 

una mejor resolución.  

El análisis mediante HR-TEM (high-resolution transmission electron microscopy, 

microscopía electrónica de transmisión de alta resolución) se realizó con un equipo HR-

TEM Philips CM 200 equipado con una lente “ultratwin”. El voltaje de aceleración fue 

200 kV. La muestra de NM NanoFe® en suspensión de 2-propanol se depositó sobre 

una película de carbono ultradelgada en una grilla de Cu estándar para uso en TEM.  

Para caracterizar la suspensión por espectrofotometría UV-vis, se utilizó un 

espectrofotómetro Hewlett-Packard con arreglo de diodos modelo HP8453A. 

                                                 
2 El análisis por las diferentes técnicas se realizaron bajo la supervisión de los siguientes 

investigadores: Dra. Gabriela Leyva (DRX, CNEA), Dra. Cinthia Ramos (espectroscopía Mossbauer, 
CNEA), tal como se indicó en los capítulos anteriores. Los análisis por HR-TEM fueron realizados por el 
Dr. Horacio Troiani, de la Gerencia Física, CNEA). 
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4.2. Resultados 

4.2.1. Caracterización de las nanopartículas de magnetita NanoFe® 
 

4.2.1.1. Difracción de Rayos X  
 

El difractograma de RX (Figura 4.2) de una muestra de material original de NM 

NanoFe® mostró picos principales pertenecientes a las fases oxidadas Fe3O4 

(magnetita) y/o maghemita (γ-Fe2O3), sin evidencias de Fe(0) [2]. La magnetita y la 

maghemita no son diferenciables por medio de esta técnica ya que ambas poseen el 

mismo tipo de estructura cristalina (espinela inversa) [3]. A partir de los resultados, se 

realizó el cálculo del tamaño promedio de cristalita utilizando la ecuación de Debye-

Scherrer [4] aplicada al pico principal (2θ = 35 º), obteniéndose un valor aproximado de 

18 nm.  

 

Figura 4.2. Difractograma de RX correspondiente a NM NanoFe®. M: magnetita, 

m: maghemita. 
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4.2.1.2. Espectroscopía Mössbauer  

 

Se analizó el material NM NanoFe® mediante espectroscopía Mössbauer a 20 K 

(Figura 4.3). Los espectros indicaron que la fase magnetita era la principal (más del 

90%). Una señal doblete de tipo Fe3+ se asignó a magnetita superparamagnética de un 

tamaño muy pequeño, del orden de unos pocos nm, y que correspondería al 10% 

restante de la composición (Fracción sp.).  
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Figura 4.3. Espectro Mössbauer de NM NanoFe®. 

 

4.2.1.3. Imágenes HR-TEM   

 

Las imágenes HR-TEM de NM NanoFe® mostraron que las partículas son de 

tamaño muy pequeño, entre 10 y 15 nm, coincidente con los resultados de DRX y se 

encuentran agregadas en forma de racimos; la agregación puede atribuirse al carácter 

magnético del material. La morfología observada es de tipo esférica, sin evidencias de 

estructura núcleo-cáscara (core-shell) (Figura 4.4). 
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Figura 4.4. Imágenes HR-TEM de NM NanoFe®. 

 

4.2.1.4. Determinación de Fe total 

 

La concentración de Fe total presente en la suspensión de nanopartículas se obtuvo 

por ICP-OES y fue de 20,2 g L-1. 

 

4.2.1.5. Espectrofotometría UV-vis 
 

En la Figura 4.5, se muestra el espectro de una suspensión de NM NanoFe® diluida 

(1:10) en 2-propanol medida contra 2-propanol puro como blanco de absorbancia. En el 

gráfico inserto se presenta un espectro reportado de nanomagnetita de 10 nm [5] y se 

incluye el de magnetita bulk ya mostrado en el Capítulo 3 (sección 3.2.1.7). El espectro 

de las nanopartículas de magnetita NanoFe® obtenido es muy similar al reportado para 

nanopartículas de magnetita, indicando que se encuentran estables, sin formar 

aglomerados que darían un espectro más similar al material macroscópico. La banda 

muy intensa observada en el UV, se adjudicaría a la transferencia de carga desde el par 

libre de electrones del O al átomo de Fe [6]. 
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Figura 4.5. Espectro UV-vis de NM NanoFe® en suspensión. Gráfico inserto: 

espectro de una muestra de nanomagnetita y de magnetita bulk [5,7]. 

 

4.2.2. Experimentos de remoción de especies de As usando NM NanoFe® 

 

4.2.2.1. Remoción de As(III) con NM NanoFe®. Efecto de la concentración 

de Fe y de la irradiación luminosa 

 

Se estudió la evolución temporal de la concentración total normalizada de especies 

de As en presencia de distintas cantidades de NM para una concentración inicial de 

As(III) 1 mg L-1 (0,013 mM), pH 7, en condiciones de saturación de O2, empleando el 

dispositivo experimental descripto en la sección 4.1.2. Se evaluó el efecto de la 

concentración de Fe y de la irradiación UV-vis. En todos los casos, la variación de pH 

resultó despreciable (menor a 1 unidad). La variación de la concentración de O2 a partir 

de la saturación inicial de la solución permaneció sin fluctuaciones en todos los casos, 

debido a que, si bien el O2 es utilizado durante el proceso (sección 4.3), se encuentra en 

exceso. En la Figura 4.6, se muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 4.6. Evolución temporal de [As]total normalizada en experimentos con 

[As(III) ]0 = 1 mg L-1 y NM NanoFe®. Condiciones: RC 1:10 y 1:50, pH 7, bajo 

irradiación UV-vis y en la oscuridad, en suspensiones saturadas de O2. Las líneas 

punteadas representan el ajuste de los datos experimentales con la ecuación (4.1). 

 

En la Tabla 4.1, se resumen los resultados de remoción obtenidos a los 60 min de 

tratamiento para las dos RC estudiadas. La concentración de Fe más eficiente para la 

remoción de As(III) resultó ser la mayor evaluada (RC 1:50) y resultó 17% más 

eficiente bajo irradiación UV-vis, en comparación con la reacción en la oscuridad. En 

los experimentos realizados con menor cantidad de Fe (RC 1:10), la remoción resultó 

menor, pero también se verificó el efecto beneficioso de la luz.  

 

Tabla 4.1. Resultados de remoción de As total con NM NanoFe® a los 60 min de 

tratamiento en experimentos partiendo de As(III). Condiciones experimentales de la 

Figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Condición/RC Remoción (%) 

oscuro 1:10 14 

UV-vis 1:10 25 

oscuro 1:50 73 

UV-vis 1:50 90 
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Se intentó determinar la concentración de As(V) en solución; si bien esta especie fue 

detectada, los valores obtenidos fueron, en todos los casos, muy cercanos al LD de la 

técnica (0,01 mg L-1).  

Se intentó realizar un modelado cinético de los puntos experimentales. El régimen 

monoexponencial fue descartado debido a que los datos visiblemente no ajustaron a este 

comportamiento. Si bien existen resultados reportados en referencias bibliográficas 

donde los datos de adsorción de As sobre óxidos de Fe o sobre hierro cerovalente se 

ajustan a ecuaciones monoexponenciales, lo cual implica cinéticas de primer orden o 

pseudo-primer orden [8-10], no resulta muy probable que un proceso tan complejo se 

pueda ajustar a una cinética tan simple, al menos en las condiciones estudiadas. 

Un régimen biexponencial fue más satisfactorio (R2 = 0,997 a 0,999), de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

tktkt ××+××= −− 21 expbexpa
]As[

]As[

0

  (4.1) 

 

donde t representa el tiempo en minutos, a y b son constantes preexponenciales y k1 y k2 

son las constantes de velocidad de dos procesos de decaimiento de la concentración de 

As. Físicamente, lo único que puede decirse en términos mecanísticos es que la 

ecuación 4.1 representaría dos procesos simultáneos de decaimiento de la concentración 

de As en solución, uno rápido y uno lento, ambos de primer orden [11]. Los procesos 

simultáneos de decaimiento podrían estar representados por reacciones en sitios 

reactivos distintos, por ejemplo, distintos complejos de As:Fe formados en cada 

condición, etc. [12]. No obstante, la comprensión de la cinética del sistema resulta de 

alta complejidad, ya que se trata de un sistema heterogéneo en el cual la superficie del 

óxido de Fe se modifica continuamente en el tiempo por procesos tales como la 

recristalización del óxido, la adsorción de especies de As, la transformación de los sitios 

activos, etc. En la Tabla 4.2, se muestran los parámetros obtenidos por el ajuste 

biexponencial con la ecuación (4.1). 
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Tabla 4.2. Parámetros cinéticos para cada curva de la Figura 4.6 obtenidos con la 

ecuación (4.1). 

 

Condición/ 

RC 

k1 

(min-1) 

k2 

(min-1) 

a b R2 Error 

estándar 

Remoción 

(%) 

oscuro 
1:10 
 

0,5754 0,0011 0,0775 0,9225 0,9991 0,003 14 

UV-vis 
1:10 

0,1706 0,0027  0,1227 0,8761 0,9977 0,009 25 

oscuro 
1:50 

0,3042  0,0075  0,5661 0,4341 0,9998 0,008 73 

UV-vis 
1:50 

0,5468 0,0187 0,6111 0,3890 0,9977 0,003 90 

 

Como se observa, el valor de k1 no sigue la misma tendencia que la eficiencia de 

remoción observada en cada caso, lo cual efectivamente ocurre en el caso de k2, la 

constante de velocidad del proceso lento, resultando k2 menor a menor remoción final; 

esto sugeriría que k2 podría representar el/los proceso/s limitante/s de la conversión 

final, a pesar de que aquí no hay sólo dos vías de decaimiento que permitan hacer un 

análisis simplificado de la cinética. 

Para una descripción más completa, se calculó como parámetro adicional la 

velocidad inicial (R0) calculada como la pendiente (ΔC/ΔT) donde ΔC es la 

concentración normalizada para los primeros tiempos (0 y 5 min) y ΔT es el intervalo de 

tiempo considerado. Debido a que C es la concentración normalizada, como se expuso 

en el Capítulo 3, sección 3.2.2.1, el parámetro R0 sólo posee unidades de t-1. En laTabla 

4.3  se muestran los valores obtenidos. 

 

Tabla 4.3. Constantes cinéticas de velocidad inicial (ΔC/ΔT) calculadas a partir de 

los puntos a t = 0 y a t = 5 min de los datos de la Figura 4.6.  

 

Condición/RC Ro = (ΔC/ΔT)  

(min-1) 

Remoción (%) 

osc 1:10 0,015  14 

luz 1:10 0,017 25 
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osc 1:50 0,091 73 

luz 1:50 0,122 90 

 

Los valores de R0 obtenidos describen adecuadamente el proceso a tiempos cortos: 

a) Las velocidades iniciales resultaron mayores al incrementarse la masa de Fe. 

Esto puede interpretarse como la reacción en los primeros minutos en los sitios más 

reactivos de la superficie del Fe, sitios que, además, aún no se han modificado en forma 

significativa. Lógicamente, R0 aumenta con mayor masa de Fe inicial pues existen más 

sitios reactivos disponibles para la adsorción y/o reacción.  

b) Si se comparan los valores de las velocidades iniciales para igual RC en oscuridad 

y bajo irradiación, puede verse que la irradiación aún no proporciona un aumento 

significativo de la remoción en la presencia de la luz UV-vis, especialmente para RC 

1:10, aunque se hace más importante para RC 1:50. El efecto de la luz estaría actuando 

a tiempos mayores a los primeros 5 min.  

 

4.2.2.2. Remoción de As(V) con NM NanoFe®. Efecto de la concentración de 

Fe y de la irradiación luminosa 

 

Se estudió la evolución de la concentración total de especies de As luego del 

contacto de soluciones de As(V) (1 mg L-1 ≡ 0,013 mM, pH 7, sin ajustar) con distintas 

RC (1:10 y 1:50) de NM NanoFe®, en condiciones de saturación de O2 y con el 

dispositivo experimental descripto en la sección 4.1.2., tanto en la oscuridad como bajo 

irradiación UV-vis. En todos los casos, la variación de pH resultó despreciable (menor a 

1 unidad) y la concentración de O2 permaneció constante en el nivel de saturación hasta 

el final del experimento. En la Figura 4.7 se muestran los resultados obtenidos.  
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Figura 4.7. Evolución temporal de [As]total normalizada en ensayos con [As(V)]0 = 1 

mg L-1 y [Fe] total agregado como NM NanoFe®. Condiciones: RC 1:10 y 1:50, pH 7, en 

oscuridad y bajo irradiación UV-vis, en suspensiones saturadas de O2. Las líneas 

punteadas representan el ajuste de los datos con la ecuación (4.1). 

 

La concentración de Fe más eficiente para la remoción de As(V) 1 mg L-1 resultó ser 

la máxima evaluada (RC 1:50). En los primeros minutos de tratamiento, la RC 1:50 fue 

más eficiente bajo irradiación UV-vis. A los 30 min, la remoción bajo luz fue 

prácticamente total, llegando al límite recomendado por la OMS para agua potable 

(0,010 mg L-1). En la oscuridad, se alcanzó un valor muy cercano (0,02 mg L-1) recién a 

los 60 min.  

En los experimentos realizados con RC 1:10, la remoción fue bastante menor. Sin 

embargo, al igual que para RC 1:50, se verificó el efecto beneficioso de la luz, pero este 

efecto fue mucho menos notorio para As(V) que para As(III) (comparar Figuras 4.6 y 

4.7). 

En la Figura 4.7, se muestra en línea punteada el ajuste de los datos a la ecuación 

biexponencial (4.1), y los parámetros cinéticos del ajuste se muestran en la Tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4. Parámetros cinéticos para cada curva de la Figura 4.7 obtenidos con la 

ecuación (4.1). 
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Condic/ RC k1 

(min-1) 

k2 

(min-1) 

a b R2 Error  

estándar 

Rem. 

(%) 

oscuro 1:10 0,5086 0,0008 0,279 0,721 0,992 0,011 30 

UV-vis 1:10 0,3601 0,0008 0,356 0,644 0,999 0,003 39 

oscuro 1:50 0,2976  0,0379  0,698 0,301 0,9986 0,022 96 

UV-vis 1:50 0,4031 0,0442 0,934 0,066 0,9999 0,009 99 

 

Al igual que en el caso de los experimentos de la sección anterior, la variación de k1 

no se corresponde con una mayor remoción final, pero k2, la constante de velocidad del 

proceso lento, sigue la tendencia esperada, con menor valor a menor remoción final. 

Para obtener información independiente del ajuste, se calculó la velocidad inicial R0 

como en el caso de As(III), considerando la caída en la concentración de As total en el 

intervalo de tiempo entre 0 y 5 min. Estos resultados se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Constantes cinéticas de velocidad inicial (ΔC/ΔT) calculados a partir de los 

puntos a t = 0 y a t = 5 min de los datos de la Figura 4.7.  

 

Condición/RC R0 (ΔC/ΔT) min-1 Remoción (%) 

osc/1:10 0,051 30 

UV-vis/1:10 0,060 39 

osc/1:50 0,110 96 

UV-vis/1:50 0,823 99 

 

Los valores de R0 para la condición RC 1:50 bajo irradiación son superiores a los 

hallados para la condición en oscuridad. Para RC 1:10, el parámetro R0 refleja también 

la diferencia hallada en este caso en la remoción en la oscuridad y bajo irradiación UV-

vis.  

Al igual que en el caso de los experimentos a partir de As(III), resulta más favorable 

para la remoción utilizar mayor masa y trabajar bajo irradiación. Sin embargo, en el 

caso de RC 1.50, la remoción de As(V) es ya notablemente alta en la oscuridad y podría 

aplicarse la tecnología sin necesidad de usar la irradiación luminosa.  
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4.2.2.3. Comparación de la remoción entre sistemas con As(III) y As(V) 

 

En la Figura 4.8 se presentan en un mismo gráfico los resultados de remoción de As 

total en la oscuridad con las dos RC estudiadas para ambas especies de As, donde puede 

observarse que el orden de remoción es 1:50 As(V) > 1:50 As(III) > 1:10 As(V) > 1:10 

As(III)).  
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Figura 4.8. Evolución temporal de As total para la remoción de As(III) y As(V) con 

NM NanoFe®, RC 1:10 y 1:50, en la oscuridad, pH 7, suspensiones saturadas de O2. 

 

Los resultados bajo irradiación se presentan en la Figura 4.9. Se puede observar que, 

en este caso, también la remoción sigue el mismo orden observado en la oscuridad: 1:50 

As(V) > 1:50 As(III) > 1:10 As(V) > 1:10 As(III).  
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Figura 4.9. Evolución temporal de As total en la remoción de As(III) y As(V) con 

NM NanoFe®, RC 1:10 y 1:50, bajo irradiación UV-vis, pH 7, suspensiones saturadas 

de O2.  
 

Como conclusión, se observa que la remoción de As(V) es superior a la de As(III) en 

todos los casos y que, en general, la irradiación luminosa tiene mayor efecto sobre la 

remoción de As(III) en comparación con la de As(V). Estos resultados se discutirán en 

la siguiente sección. 

 

4.3. Discusión  

 

La remoción de As como un fenómeno de adsorción sobre óxidos de Fe se encuentra 

ampliamente estudiada en condiciones de oscuridad. La mayoría de los estudios utilizan 

como adsorbente materiales tipo bulk e incluso nanopartículas de ferrihidrita, 

lepidocrocita, hematita, goethita, magnetita, óxidos amorfos de Fe, etc. [7,13-18]. Sin 

embargo, y pese a que estos procesos pueden tener lugar en ambientes naturales bajo luz 

solar, no se han reportado estudios sobre la aplicación de óxidos de Fe bajo irradiación 

con luz UV-vis para la remoción de As. Por otra parte, muy pocos trabajos de adsorción 

de As(III) sobre óxidos de Fe prestan atención a las reacciones de oxidación de As(III) 

que pudieran ocurrir, aun en la oscuridad [19].  
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Como se ha mencionado en el Capítulo 1, ecuación 1.37, la reacción de NM en agua 

genera in situ el hidróxido de Fe(III): 

 

Fe3O4(s) + O2(ac) + 18 H2O → 12 Fe(OH)3(s) (1.37) 

 

El Fe(OH)3 generado puede oxidar el As(III) a As(V) (Capítulo 3, ecuación 3.14) a 

pH neutro o ligeramente alcalino [20]: 

 

 H3AsO3(ac) + 2 Fe(OH)3 (s) + 3 H+ → 5 H2O + 2 Fe+2(ac) + H2AsO4
–(ac) (3.14) 

 

Existe consenso en que el mecanismo principal de oxidación del As(III) por óxidos 

de Fe está mediado por Fe(II), aunque se encuentra en discusión si la oxidación ocurre 

en solución o en superficie [19]. Al respecto, Ona Nguema y col. [19] realizaron 

estudios de oxidación de As(III) sobre la superficie de magnetita y ferrihidrita en 

presencia de O2 a pH neutro, agregando, en algunos casos, Fe2+ en solución. La 

magnetita posee Fe(II) en su estructura mientras que la ferrihidrita ((Fe3+)4-5(OH,O)12) 

está formada sólo por Fe(III). Los autores concluyeron que la oxidación estaba mediada 

por Fe2+ debido a que no se observaba oxidación de As(III) cuando se ponía en contacto 

con ferrihidrita si no se agregaba previamente Fe2+ a la solución. En el mismo trabajo, el 

análisis de los sólidos por XANES mostró que la oxidación de As(III) sobre magnetita 

era más rápida que cuando se usaba ferrihidrita y Fe2+ agregado en solución. De esta 

forma, los autores sostienen que el Fe2+ inicia la oxidación y que, en el caso de la 

magnetita, la oxidación ocurre por el Fe(II) en superficie que posee el material. 

Esto permite identificar como primeras vías de oxidación de As(III) a As(V) la 

reacción en la superficie misma de la NM o por acción del Fe(OH)3 formado durante el 

proceso de corrosión (1.37). El hecho de que la oxidación pueda ocurrir en superficie es 

consistente con los experimentos de remoción de As(III) realizados en esta Tesis 

(sección 4.2.2.1), en los cuales se detectaron muy bajas cantidades de As(V) en 

solución; sin embargo, si parte de la oxidación ocurriera en solución, el As(V) formado 

se adsorbería inmediatamente sobre el sólido, manteniendo también en este caso niveles 

muy bajos en solución.  

En presencia de Fe(II) proveniente de la reacción (3.14) o bien Fe(II) de la superficie 

de magnetita, se inicia también la producción de ROS, lo cual implica también 

reacciones tipo Fenton, que también hemos mencionado en el Capítulo 3 [12,21]. 
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Fe(II)  + O2 → Fe(III)  + O2
•– (3.2) 

O2
•– + H+ ↔ HO2

• (3.3) 

Fe(II) + O2
•– + 2 H+ → Fe(III) + H2O2  (3.4) 

HO2
• → H2O2 + O2 (3.5) 

H2O2 + O2
•– → HO• + O2 + HO–  (3.6) 

Fe(II) + HO2
• + H+ → Fe(III) + H2O2 (3.7) 

Fe(II) + H2O2 → HO• + Fe(III) (3.8) 

Fe(II) + H2O2 → → Fe(IV) (3.9) 

Fe(II) + ¼ O2 + H2O → Fe(III) + 1/2 H2O + OH–  (3.10) 

Fe(III) + H2O → Fe(OH)3 (s) + 3 H+ (3.11) 

Fe2+ + H2O2 → Fe(III)OH2+ + HO• (1.38)

  

 

Las especies oxidantes generadas e involucradas en las ecuaciones (3.2) a (3.11) y 

(1.38) son, a su vez, oxidantes de As(III) muy efectivos [21]: 

 

As(III) + HO• → As(IV) (3.12) 

As(IV) + O2 → As(V) + O2
•– (3.13) 

 

De manera que el As(III) puede ser oxidado a As(V) tanto por procesos en superficie 

como por procesos en solución. 

Si el sistema se irradia con luz UV-vis, mejoran las reacciones Fenton (ecuaciones 

3.8 y 3.9). Adicionalmente, la magnetita y otros óxidos de Fe formados pueden 

interactuar con la luz UV-vis como semiconductores [7], tal como se describió en el 

Capítulo 3 (reacciones 3.15-3.19) generando especies capaces de oxidar al As(III) a 

través de las ecuaciones citadas (3.12 y 3.13). Aquí se exponen nuevamente, por su 

relevancia, sólo las reacciones de las especies generadas por interacción de la luz con el 

óxido semiconductor que involucran directamente al As(III ): 

 

 As(III) + hBV
+ (HO• + H+)→ As(IV) + (H2O) (3.20) 

As(IV) + hBV
+ (HO• + H+) → As(V) + (H2O) (3.21) 
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Otro efecto de la luz tiene lugar sobre los procesos de formación y redisolución de 

los óxidos de Fe; estos procesos no sólo dependen de factores propios del óxido (área 

superficial, presencia de defectos, etc.), y de la solución (potencial rédox, pH, agentes 

complejantes) sino que la velocidad de formación y redisolución puede ser también 

acelerada por irradiación UV-vis [7]. Así, los óxidos de Fe, atraviesan procesos de 

formación y redisolución, en los cuales nuevos óxidos son formados in situ [7].  

El aumento de las reacciones oxidativas en presencia de luz UV-vis y de los procesos 

que promueven la generación de óxidos frescos in situ explica el incremento en la 

remoción de As(III) bajo irradiación UV-vis respecto de la remoción observada en la 

oscuridad. En el caso de As(V), también se obtuvo un aumento de la eficiencia bajo 

irradiación; sin embargo, este aumento fue mucho menos notorio que en el caso de 

As(III ), debido probablemente a que en el caso de As(V) no es necesario el paso previo 

de oxidación. El efecto de la luz UV-vis fue más pronunciado a menor concentración de 

Fe, en coincidencia con lo observado en otro trabajo de nuestro Grupo en el cual se 

estudió la remoción de As(V) con nanopartículas de hierro cerovalente comerciales 

[12]. Esto posiblemente ocurra debido a que una menor superficie del Fe sería más 

dependiente de los procesos de generación de óxidos frescos catalizados bajo 

irradiación. 

Cuando se compara la remoción de As(III)  con la de As(V) en la oscuridad (Figura 

4.8), puede observarse que a igual masa de Fe utilizada, la remoción es superior para 

As(V). Cuando se compara la remoción bajo irradiación (Figura 4.9), la tendencia es la 

misma: a igual RC, la remoción a partir de As(V) es superior a la de As(III). En el caso 

de los procesos en la oscuridad, el As(V) tiene mayor afinidad por los óxidos de Fe, 

formando complejos menos lábiles con la superficie como se verá más adelante en esta 

sección. En el caso del proceso con As(III) bajo irradiación, la luz provocaría un 

aumento de la concentración de las especies oxidantes que participan tanto en la 

promoción de la oxidación del As(III) como en la formación de óxidos de Fe. En el caso 

del As(V), la totalidad de las especies oxidantes podría ser aprovechada para los 

procesos de generación y recristalización de óxidos frescos in situ, sin necesidad de un 

paso adicional de oxidación Adicionalmente, el As(V) puede ser retenido 

eficientemente sobre los óxidos que aún no han sufrido transformación, de modo que la 

adsorción ocurre más rápidamente que los procesos dependientes de la luz.  

En el caso del As, se ha comprobado, mediante el uso de técnicas experimentales 

como EXAFS, la formación de complejos de esfera externa e interna entre As y la 
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superficie del óxido de Fe, de alta relevancia en los mecanismos de adsorción [22]. En 

los complejos denominados de esfera externa, la especie de As se encuentra 

indirectamente unida a la superficie, a través de una o más moléculas de H2O por medio 

de uniones H. Este tipo de adsorción es también llamada fisisorción. En cambio, los 

complejos de esfera interna se forman a partir de uniones covalentes o iónicas 

directamente entre la especie de As y la superficie (quimisorción) [22]. En la Figura 

4.10 se muestran las uniones en los complejos de esfera interna y en los de esfera 

externa.  

 

 

 

Figura 4.10. Esquema de la unión As-superficie FeOx en complejos de esfera 

interna y externa (adaptado de [23]). 

 

 

A su vez, los complejos de esfera interna reciben los nombres de monodentado 

mononuclear, bidentado mononuclear y bidentado binuclear [22]. En la Figura 4.11, se 

muestran las configuraciones moleculares para estos complejos de As(III) y As(V). En 

los complejos monodentados, cada especie de As adsorbida está unida a un solo átomo 

de Fe de la superficie. En los complejos bidentados mononucleares, dos átomos de O 

forman un puente entre un átomo de As y un átomo de Fe de la superficie. En el caso de 

los complejos bidentados binucleares, el átomo de As está unido a través de dos átomos 

de O a dos átomos de Fe distintos [22]. Entre los complejos de esfera interna, los de 

As(V) son menos lábiles que los formados por As(III) [23, 24]. Los complejos de esfera 
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externa son más débiles que los de esfera interna, ya que las interacciones As-Fe 

involucran distancias más largas y, por lo tanto, se trata de uniones más débiles [23]. 

 

 

 

Figura 4.11. Configuraciones moleculares de los complejos de As(III) y As(V) de 

esfera interna para As(III)  y As(V). a)y d) bidentado binuclear b) y e) bidentado 

mononuclear c)y f) monodentado mononuclear Basado en un trabajo de Arai y col. [25]. 

 

Las reacciones de formación de los complejos de esfera interna involucran 

intercambio de ligandos donde, en general, las especies de As reemplazan a los grupos 

hidroxilo  superficiales. Goldberg y Johnson [13] estudiaron la adsorción de As(III) y 

As(V) sobre ferrihidrita mediante Raman, IR (espectroscopía infrarroja) y modelos 

teóricos, utilizando las siguientes reacciones, donde ≡Fe-OH simboliza los grupos 

funcionales en la superficie del óxido de Fe: 

 

Complejos de esfera interna para As(V) 

≡Fe-OH(s) + H3AsO4(ac) → ≡Fe-H2AsO4(s) + H2O (4.2) 

≡Fe-OH(s) + H3AsO4(ac) →≡Fe-HAsO4
–(s) + H+ + H2O (4.3) 

≡Fe-OH(s) + H3AsO4(ac) →≡Fe-AsO4
2–(s) + 2H+ + H2O (4.4) 

 

Complejos de esfera interna para As(III) 
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≡Fe-OH(s) + H3AsO3(ac) → ≡Fe-H2AsO3(s) + H2O (4.5) 

≡Fe-OH(s) + H3AsO3(ac) → ≡Fe-HAsO3
–(s) + H+ + H2O (4.6) 

 

Complejos de esfera externa para As(V): 

≡Fe-OH(s) + H3AsO4(ac) → ≡Fe-OH2
+-H2AsO4

-(s) (4.7) 

≡Fe-OH(s) + H3AsO4(ac) → ≡Fe-OH2
+-HAsO4

2-(s) + H+ (4.8) 

≡Fe-OH(s) + H3AsO4(ac) → ≡Fe-OH2
+-AsO4

3-(s) + 2 H+ (4.9) 

 

Complejos de esfera externa para As(V):  

≡Fe-OH(s) + H3AsO3(ac) → ≡Fe-OH2
+-H2AsO3

-(s) (4.10) 

2 ≡Fe-OH(s) + H3AsO3(ac) → (≡Fe-OH2
+)2-HAsO3

2-(s) (4.11) 

2 ≡Fe-OH(s) + H3AsO3(ac) → (≡Fe-OH2
+)2-AsO3

3-(s) + H+ (4.12) 

 

 

Además de considerar las posibilidades de reacción de formación de complejos de 

As con la superficie, cuando se estudian materiales de tamaño nanométrico deben 

tenerse en cuenta efectos relacionados con el tamaño de partícula. Debido a que en las 

nanopartículas el número de átomos es muy pequeño y la mayoría de ellos se 

encuentran en la superficie o cerca de ella, los átomos modifican significativamente sus 

propiedades físicas y químicas y su reactividad en comparación con el material bulk 

equivalente [26,27]. El exceso de átomos superficiales conduce a que las nanopartículas 

sean metaestables termodinámicamente y que tiendan a disminuir ese exceso de energía 

de diferentes maneras: mediante transformaciones de fase, cambios estructurales, 

agregación o adsorción superficial [28,29]. Debido a ese exceso de átomos en la 

superficie y su inestabilidad inherente, las nanopartículas con una energía total mayor 

deben unir mayor cantidad de moléculas a su superficie para poder disminuir la energía 

total. De esta forma, la adsorción estaría favorecida en las nanopartículas en 

comparación con el material bulk [28]. Este incremento de átomos en superficie se 

observa en las medidas de área superficial específica (ASE). Los materiales 

nanoparticulados presentan mayor ASE que un material bulk, lo cual se traduce en una 

mayor capacidad de adsorción. Adicionalmente, cuando se compara la reactividad entre 

nanopartículas muy pequeñas, de unos pocos nm, además del efecto del aumento del 

ASE, deben tenerse en cuenta que aparecen nuevos efectos que han sido aún poco 

dilucidados [30].  
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Respecto de estos efectos poco conocidos en la remoción de As, Auffan y col. [30] 

analizaron la información reportada por otros autores acerca de la adsorción de As(III)  

en muestras de nanomagnetita de diferentes tamaños. Para ello, normalizaron la 

cantidad de As adsorbida por unidad de área superficial y hallaron que, para partículas 

entre 20 y 300 nm, esa cantidad permanece constante. Sin embargo, para nanopartículas 

más pequeñas que 20 nm, aparece un notable incremento en la capacidad de adsorción, 

que los autores llaman “nano effect”. Los autores postularon dos factores para explicar 

este incremento de reactividad: 

1) El primero está relacionado con una modificación estructural de la superficie 

debido a que en partículas tan pequeñas de maghemita o magnetita3 existe un plano 

cristalino (111) que contiene vacancias expuestas en los sitios tetraédricos (td) (Capítulo 

1, sección 1.3.2), convirtiéndolos en sitios altamente reactivos. Según los autores, 

además, en estos sitios ocurriría la oxidación de As(II I) a As(V).  

2) El segundo factor sería puramente termodinámico y estaría relacionado con el 

exceso de átomos superficiales.  

Como se explicó en el Capítulo 1 (sección 1.3.2.1.1) y en esta sección, las 

nanopartículas poseen un exceso de átomos superficiales de manera que éstas deben 

unir mayor cantidad de moléculas a su superficie para poder disminuir la energía total 

de diferentes maneras. El proceso de adsorción sería comparable a un mecanismo de 

crecimiento cristalino en el cual el As(III) actuaría reemplazando a los átomos de Fe en 

los huecos vacantes en la estructura [30] y disminuyendo la energía libre superficial. En 

el caso de los procesos de adsorción, ∆G es mucho mayor a menor diámetro de las 

nanopartículas (Capítulo 1, sección 1.3.2.1.1, ecuación (1.27)) de manera que la 

adsorción está más favorecida en partículas más pequeñas.  

La contribución de estos dos factores explicaría la alta eficiencia de remoción de una 

nanomagnetita de muy pocos nm como NanoFe® comparada con otras NM (Tabla 4.6)  

 

  

                                                 
3 Debido a que magnetita y magnetita poseen ambas estructura de espinela inversa pueden describirse 

mediante los mismos planos cristalinos. 
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Tabla 4.6. Comparación entre la eficiencia de NM NanoFe® máxima obtenida en 

este estudio y en otras referencias. 

 

 

Capacidad de remoción 

(µmol As/g de Fe3O4) 

Tamaño 

(nm) 

Referencia 

As(III)   140 410-15 Este Capítulo 

As(III) (bajo irrad. ) 170 10-15 Este Capítulo 

As(III)   20,8 300 Yean y col. [17] 

As(III)   3 1000 Auffan y col.[30] 

As(V)  185 10-15 Este capítulo 

As(V) (bajo irrad. ) 190 10-15 Este capítulo 

As(V)  10  300 Yean y col. [17] 

 

La comparación mostrada en la Tabla 4.6 permite reflejar la alta eficiencia del 

material NM NanoFe® para la remoción de ambas especies, As(III) y As(V), en las 

condiciones ensayadas. La capacidad de adsorción de As en NM NanoFe® se 

incrementa, además, por acción de la luz UV-vis. 

La comparación presentada en la Tabla 4.6 se realizó convirtiendo los resultados de 

la concentración de Fe (agregado como NM NanoFe®) por gramo de Fe3O4 y 

seleccionando algunas referencias en las cuales el pH de trabajo fue neutro o cercano a 

la neutralidad. Todas las referencias citadas se refieren a tratamientos en la oscuridad, 

ya que, como hemos comentado, no existen referencias de tratamientos bajo irradiación 

luminosa. Debe destacarse que en todas estas referencias, la capacidad máxima de 

adsorción del material fue estimada en experimentos de 24-48 h, mientras que en este 

nuestro caso se realizaron tratamientos de sólo entre 60 y 90 min, sin el objetivo de 

determinar la capacidad máxima del material. Esto significa que el material empleado 

aquí presenta una capacidad muy superior con tiempos de contacto mucho menores. 

  

                                                 
4 El tamaño entre 10-15 nm determinado para NanoFe® corresponde a un valor promedio 

determinado por HR-TEM, sin embargo debe tenerse en cuenta que los resultados por espectroscopía 
Mössbauer indicaron que existe una importante fracción superparamagnética de unos pocos nm.  
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4.4. Conclusiones 

 

En este Capítulo, se estudió la remoción de As(III) y As(V) utilizando NM comercial 

en diferentes RC As:Fe (1:10 y 1:50), en la oscuridad y bajo irradiación UV-vis.  

La eficiencia de remoción de As(III) y As(V) fue muy elevada respecto a estudios 

realizados por otros autores con mayor cantidad de NM, en tiempos mucho menores. 

Este resultado fue relacionado con el tamaño de muy pocos nm que caracteriza a las 

nanopartículas de magnetita NanoFe®.  

La remoción de ambas especies de As resultó dependiente de la cantidad de Fe, con 

mejores resultados a mayor cantidad de NM. Esto se atribuyó a la mayor superficie de 

reacción disponible y por lo tanto mayor generación de óxidos in situ en los cuales el As 

es retenido.  

En el caso de As(III), se demostró que la remoción tanto bajo irradiación como en 

oscuridad ocurre con oxidación de As(III) a As(V), lo cual fue confirmado por 

detección de As(V) en la solución en muy bajas concentraciones. La remoción de 

As(III)  fue incrementada notablemente bajo irradiación, a diferencia de lo observado 

para As(V), donde este aumento fue menos significativo, donde se obtuvo alta eficiencia 

aun en la oscuridad. El aumento de la eficiencia de remoción de As(III) bajo irradiación 

puede explicarse por un incremento en la oxidación de As(III) a As(V) y un 

mejoramiento de los procesos autocatalíticos Fe(II)/Fe(III), que forman óxidos frescos 

muy reactivos. El resultado más notable es que, bajo irradiación y empleando RC 1:50, 

la remoción fue cercana al 100% para ambas especies de arsénico, As(III) y As(V). 

Las nanopartículas de magnetita así como también las de Fe(0) evaluadas en esta 

Tesis representan una opción frente a los tratamientos convencionales de remoción de 

As. La excelente eficiencia de estos materiales reside en sus propiedades inherentes a 

los sistemas nanométricos. Mientras que en sistemas macroscópicos la adsorción está 

gobernada por la afinidad química y la atracción electrostática, para nanopartículas, el 

decrecimiento en la energía libre sería una de las principales fuerzas impulsoras del 

proceso. En el caso del tratamiento de As con nanopartículas de hierro cerovalente, el 

proceso de adsorción sería comparable a un mecanismo de crecimiento cristalino en el 

cual el As(III) actuaría reemplazando a los átomos de Fe en los huecos vacantes en la 

estructura. En el caso de las nanopartículas de magnetita, la alta superficie del material 

favorecería los fenómenos de adsorción y de formación de complejos superficiales entre 

el As y el Fe. Por esta razón, el tamaño de las nanopartículas es un factor de alta 

relevancia en ambos casos. 
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Capítulo 5  

Conclusiones generales 
 

El objetivo general de esta Tesis fue evaluar la efectividad de nuevos tratamientos en 

la remoción de As, con especial atención a los procesos que involucran radiación UV o 

UV/vis.  

Se investigaron dos procesos avanzados en fase acuosa: 

 La fotocatálisis heterogénea reductiva con TiO2 bajo luz UV (FHR) para la 

transformación de As en la especie no tóxica As(0);  

 La remoción de As con nanopartículas de Fe(0) (nZVI) y de magnetita (NM), 

principalmente en condiciones oxidativas, en oscuridad y bajo irradiación 

UV-vis.  

A continuación se presentan las conclusiones generales de estos estudios.  

 

5.1. Fotocatálisis Heterogénea reductiva (FHR) de As(III) y As(V) con TiO 2 

 
Además de comprobar que la FHR en suspensiones desoxigenadas de TiO2 resultaba 

eficiente para la remoción de As(V) y As(III) de soluciones acuosas, los estudios 

realizados permitieron elucidar los procesos fundamentales de las reacciones 

involucradas. 

En trabajos anteriores del Grupo y de otros autores, la fotocatálisis heterogénea 

oxidativa con TiO2 bajo luz UV (FH) demostró ser un proceso efectivo para oxidar 

As(III) a As(V) para su posterior remoción de la fase acuosa por medio de adsorbentes 

[1-3] (se pueden consultar más referencias en el Capítulo 1, sección 1.5). Sin embargo, 

al momento de iniciar esta Tesis existía un único trabajo de reducción de As por FH en 

el cual se analizaba la remoción de As(V) y se proponía la formación de As(0) aunque 

con evidencias no demasiado claras [4]. La reducción fotocatalítica de As(III) no había 

sido nunca analizada. 

En esta Tesis se determinaron las condiciones necesarias para efectivizar la 

reducción fotocatalítica de As(III) y As(V) con TiO2. Para los estudios, se decidió 

emplear metanol como donor debido principalmente a que mostró alta efectividad. Si 

bien el metanol es un compuesto tóxico, puede ser degradado en el mismo proceso 

fotocatalítico hasta su mineralización total o aplicar luego de la remoción del As un 
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tratamiento biológico [5,6]. Por otra parte, en reemplazo de metanol pueden emplearse 

como reactivo de sacrificio otros compuestos orgánicos de menor toxicidad, como por 

ejemplo, ácido cítrico [3]. Experimentos con donores distintos se encuentran en marcha. 

Se encontró que si bien el As(III) puede reducirse directamente por los electrones de 

la banda de conducción del TiO2, el MeOH facilita la reacción, lo cual se atribuyó a que 

el donor actúa como atrapador de huecos, reduciendo la recombinación del par electrón-

hueco y evitando la reoxidación de las especies reducidas de As. En el caso de As(V) el 

agregado de donor es imprescindible para que ocurra la transformación, que es iniciada 

por el radical del donor, fuertemente reductor.  

Un aspecto muy importante fue el hecho de que los sistemas experimentales debían 

ser completamente anóxicos para que la reducción de las especies de As tuviera lugar, 

es decir, que el O2 es un fuerte competidor del As por los electrones fotogenerados, 

además de que es un oxidante del As(III) .  

Se propone, en concordancia con lo que ocurre en la mayoría de los sistemas 

fotocatalíticos realizados bajo iluminación normal, que la reducción de As(III) y As(V) 

tendría lugar a través de sucesivos pasos monoelectrónicos a través de los cuales las 

especies se transforman en otras de menor estado de oxidación hasta llegar a las estables 

As(0) y AsH3(-III). Los intentos por detectar especies intermediarias inestables en la 

reducción (como As(IV)) por RPE no mostraron señales de estos intermediarios debido 

muy probablemente a su corta vida. 

La detección de As(0) por XANES y XPS fue muy importante como evidencia de la 

reducción. En ciertas condiciones (sección 2.2.4.2), se transformó hasta un 47% del 

As(III) inicial en As(0). El otro producto final, fue AsH3, cuya alta toxicidad es bien 

conocida. Sin embargo, siempre fue generado en baja cantidad: en un experimento 

típico (sección 2.2.4.2), realizado partiendo de concentraciones muy altas de As(III), 

solamente el 0,06% del As inicial se transformó en AsH3. 

En los estudios de reducción de As(V) llevados a cabo en un sistema preliminar muy 

simple (sección 2.2.4.1), en condiciones anóxicas pero sin flujo de N2 y utilizando una 

lámpara UV de bajo consumo, se obtuvo As(0) sin producción de AsH3. Estos 

resultados, de carácter preliminar, presentan una posible estrategia para evitar la 

formación de AsH3, a la vez que simplifican en gran manera el sistema de irradiación.  

Como medidas para evitar la liberación de AsH3 al ambiente se proponen la 

adsorción irreversible sobre la superficie de Cu(0), sobre soluciones de permanganato 

diluidas o sobre carbón activado. Asimismo, como tratamiento de este gas podría 
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estudiarse la FH oxidativa sobre TiO2 soportado, trabajos que están planeados en el 

grupo de investigación. 

Por otro lado, se realizaron ensayos de stopped-flow con distintos aceptores y eBCatrap
− 

en nanopartículas de TiO2. Estos estudios, además de comprobar que el As(V) y el 

As(III) no pueden ser reducidos por los electrones atrapados, permitieron estimar que el 

potencial de reducción de As(III)/As(II),  aún desconocido, estaría situado entre el 

potencial reductor de los eBCatrap
− y el de los eBCacum

−.  

Con el objetivo de avanzar hacia una posible aplicación de la FHR de As, es muy 

importante tener en cuenta el posible efecto de algunos componentes presentes en aguas 

naturales y las concentraciones de As más comunes en aguas contaminadas. Entre los 

componentes más importantes se puede citar la materia orgánica disuelta (MOD), iones 

bicarbonato/carbonato y nitratos. La MOD podría actuar como filtro UV, aunque 

también podría oxidarse por acción de los huecos o radicales hidroxilo, actuando de la 

misma forma que el metanol en nuestro sistema estudiado, es decir, promoviendo la 

reducción de las especies de As. Los iones carbonato y bicarbonato podrían también 

actuar como atrapadores de huecos y los radicales carbonato y bicarbonato formados 

serían oxidantes de la materia orgánica, promoviendo la formación de radicales 

reductores en el medio reaccionante [7]:  

 

CO3
2− + HO• → OH− + CO3

• − (5.1) 

H+ + CO3
•−→ HCO3

• (5.2) 

 

Los iones nitrato actuarían de la misma forma, generando radicales reductores por 

oxidación de la materia orgánica, tal como se vio en el sistema homogéneo 

KNO3/As(V)/MeOH (Capítulo 2, sección 2.2.3).  

Otro aspecto importante a tener en cuenta en aguas naturales son las concentraciones 

iniciales de As. En general, las concentraciones de As(III) y As(V) en aguas naturales o 

provenientes de contaminación antrópica suelen ser mucho menores a las que se 

utilizaron en la mayoría de los estudios presentados aquí. Sin embargo, la FHR a bajas 

concentraciones de As (III o V) (1 mg L−1) resultó muy eficiente y rápida. En esos 

casos, los niveles de As luego del tratamiento estuvieron por debajo de los valores 

establecidos por la regulación para aguas de bebida (< 10 µg L−1).  

En cuanto al costo operacional del proceso FHR de As, el insumo más caro sería el 

gasto energético de la lámpara UV, aunque hemos demostrado la factibilidad del uso de 
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económicas lámparas UV de bajo consumo. Además, si bien no se probó en esta Tesis, 

la fotocatálisis heterogénea con TiO2 ha demostrado ser aplicable a pequeña y a 

mediana escala mediante el aprovechamiento de energía solar (algunos ejemplos pueden 

consultarse en [8]).  

Debe destacarse que la investigación de FHR de As presentada en esta Tesis es el 

primer estudio completo reportado del tema. Los resultados presentados aportan en 

forma relevante al conocimiento básico de la fotocatálisis, con el análisis detallado de 

las vías de reacción de las especies de As. A continuación se presenta un esquema a 

modo de resumen (Figura 5.1) de los procesos detallados en los Capítulos 1 y 2, donde 

se muestran todas  las especies involucradas, el número de ecuación que las relaciona y 

los potenciales de reducción correspondientes. 
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Figura 5.1. Diagrama de energía de la FHR de As(III) y As(V) mostrando los 

potenciales estándar de las especies involucradas y la referencia a la ecuación en esta 

Tesis. En rojo: procesos no permitidos. 

Con los recaudos mencionados y por la eficiencia mostrada, estos procesos podrían 

ser la base de una tecnología para la remoción de especies de As de aguas naturales para 

su potabilización y pequeños volúmenes de efluentes domésticos o industriales. 

 

5.2. Tratamiento de As(III) y As(V) con nanopartículas de magnetita (NM) y de Fe 

cerovalente (nZVI)  

 

En los Capítulos 3 y 4 de esta Tesis, se estudió la remoción de As(III) y As(V) con 

nanopartículas comerciales de hierro cerovalente NANOFER 25 y de magnetita 

NanoFe®. Estos materiales fueron ensayados en distintas relaciones de concentración 

As:Fe, y bajo irradiación UV-vis y en la oscuridad.  

En la Figura 5.2 se compara la capacidad de remoción (µmol As g-1 de material)1 de 

nZVI NANOFER 25 o NM NanoFe®, en condiciones similares2. Los colores en la 

Figura 5.2 facilitan la comparación de los materiales en similares condiciones, es decir, 

el tratamiento partiendo de la misma especie de As y en la oscuridad o bajo irradiación. 

Todos los casos representados en la figura corresponden a experimentos realizados en 

atmósfera de O2. 

 

                                                 
1 La comparación de capacidad de remoción expresada en micromoles de As por gramo de material 
permite normalizar en cuanto a la concentración de As inicial y la cantidad de material utilizado para cada 
tratamiento. 
2 En la comparación de NanoFe® y NANOFER 25, las soluciones de As(V) tenían igual concentración y 
pH (1 mg L-1, pH 7), mientras que en el caso de As(III) las soluciones tratadas con NanoFe® tenían 
[As(III)] = 1 mg L-1, pH 7 y las tratadas con NANOFER 25 tenían [As(III)] = 10 mg L-1, pH 9. 
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Figura 5.2. Comparación de la eficiencia de remoción en µmol As g-1 de material 

nZVI NANOFER 25 o NM NanoFe® en soluciones oxigenadas en la oscuridad y bajo 

irradiación UV-vis. Verde: As(III) en oscuridad, rosa: As(III) bajo UV-vis, naranja: 

As(V) en oscuridad, celeste: As(V) bajo irradiación. 

 
En la Figura 5.2 se observa de manera clara que: 

 

o La remoción fue mayor con NM NanoFe® que utilizando nZVI NANOFER 

25 en todos los casos. Esto se puede atribuir a dos factores: i) la fase clave en 

la remoción serían los óxidos, los cuales se encuentran inicialmente en mayor 

proporción en NM NanoFe® (100% óxidos de Fe) que en nZVI NANOFER 

25 (32% de fases oxidadas); ii) el material NM NanoFe® posee partículas de 

menor tamaño que el material nZVI NANOFER 25 y, por lo tanto, los 

procesos de adsorción se encuentran energéticamente más favorecidos.  

o La irradiación no afectó significativamente la eficiencia de remoción de 

As(V), mientras que el efecto resultó significativo para As(III). Esto se 

verificó para ambos materiales aunque en el caso de NM NanoFe® se 

observó una leve influencia a favor del proceso bajo irradiación. Este 

aumento en la eficiencia se explicó por la acción sinérgica de la luz UV-vis 

en la absorción de luz por parte del óxido semiconductor y en los procesos de 

formación de óxidos frescos y en la oxidación de As(III) a As(V) (secciones 

3.3 y 4.3).  
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o La remoción máxima fue alcanzada con NM NanoFe® partiendo de As(V). 

Cabe destacar que esta especie de As es la que predomina en aguas 

naturalmente contaminadas de nuestro país. 

 

El análisis de los sólidos obtenidos del tratamiento de As(III) con NANOFER 25, en 

distintas atmósferas, mediante XANES y espectroscopía Mössbauer permitió avanzar en 

la comprensión de los procesos involucrados.  

A partir de los espectros Mössbauer se hallaron evidencias de que, tanto en 

condiciones óxicas como anóxicas, el As retenido interactuaría con el óxido y no con el 

Fe(0), como se postula en tratamientos similares en condiciones anóxicas con nZVI y 

As donde, además, se reporta la reducción del As a As(0) [9, 10]. El estudio XANES de 

los sólidos obtenidos con NANOFER 25 permitió comprobar que efectivamente el 

As(III) se oxida a As(V) aun en ausencia de O2. Las diferencias con el mecanismo 

reportado por otros autores, en el cual el As(III) en contacto directo con el núcleo de 

Fe(0) se reduce a As(0) [9,10], y el mecanismo observado en esta Tesis, en el cual el 

As(III) interactúa con el óxido y se oxida a As(V), se adjudicaron a la capa de óxido que 

recubre el núcleo de Fe(0). Dependiendo de factores como la porosidad o la presencia 

de defectos en el óxido que recubre a la nanopartícula, el As podría o no tener acceso al 

núcleo de Fe(0), lo cual sería determinante del mecanismo. El mecanismo oxidativo de 

As en condiciones anóxicas presentado en esta Tesis se encuentra también reportado por 

otros autores quienes utilizaron nZVI de composición similar en óxidos a NANOFER 

25 en condiciones de anoxicidad [11].   

En el caso del tratamiento de soluciones de As(V) y NANOFER 25, se comprobó 

que la remoción ocurre sin cambios en el estado de oxidación del As. En este caso, la 

remoción fue altamente eficiente aun en la oscuridad y menos dependiente del efecto 

sinérgico de la luz. Esto se atribuyó a que el As(V) formaría complejos superficiales 

más fuertemente unidos a la superficie que el As(III) sobre los óxidos de Fe. 

Desde el punto de vista de la aplicación de NANOFER 25 en la remoción de As(III) 

en distintas atmósferas, se ha hallado que la reacción es eficiente también en ausencia 

de O2, lo cual resulta muy conveniente para una posible implementación de NANOFER 

25 por inyección [12], para remover As en aguas subterráneas o en suelos, a cierta 

profundidad donde el O2 es escaso. Por otro lado, en sistemas óxicos, la irradiación 

luminosa promovió el proceso de remoción en forma significativa, de manera que la 

irradiación natural podría ser muy beneficiosa. 
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Respecto de los resultados obtenidos con NM NanoFe®, la eficiencia de remoción de 

As(III) y As(V) fue muy elevada en comparación con el uso de otras nanomagnetitas 

[13,14] (Capítulo 4, sección 4.3). Este resultado fue relacionado con el extremadamente 

pequeño tamaño de las nanopartículas NanoFe® (aprox. 10-15 nm, conteniendo además 

partículas de tamaño menor a 5 nm).  

El uso de las nanopartículas de magnetita NanoFe® así como también de Fe(0) 

NANOFER 25 evaluadas en esta Tesis representan una opción frente a los tratamientos 

convencionales de As. Aunque en el caso de NM NanoFe®, se necesita menor cantidad 

de material que con NANOFER 25 para alcanzar la misma eficiencia, la cantidad 

necesaria de ambos materiales es en realidad muy baja; este resultado es relevante por el 

beneficio adicional de una baja producción de residuos sólidos que deberían ser tratados 

o inmovilizados a posteriori. Debemos destacar, sin embargo, que no es el objetivo de 

esta Tesis la discusión del tratamiento de los residuos generados, que requeriría un 

estudio especial. 

 

5.3. Comparación entre el tratamiento de As(III) y As(V) mediante FHR y 

nanopartículas 

 

Entre las ventajas que posee la FHR con TiO2 P25, se encuentra la utilización de un 

catalizador estable, bien conocido y de muy baja toxicidad, mientras que la toxicidad de 

las nanopartículas de Fe y sus óxidos está aun en estudio [15]. 

Entre las desventajas que presenta la FHR frente a la tecnología que utiliza NM y 

nZVI, se encuentran: 1) la necesidad de la atmósfera inerte para efectuar el proceso; 2) 

la necesidad del agregado de un donor en el caso de As(V); 3) la posible generación de 

AsH3. 

Con respecto al primer punto, hoy en día, a nivel industrial, no es difícil realizar 

reacciones en medios desoxigenados, aunque el método quedaría restringido al uso de 

un sistema que permita las condiciones anóxicas. Se ha visto que es suficiente con sólo 

eliminar inicialmente el oxígeno del medio de reacción, manteniéndolo cerrado en 

etapas posteriores, empleando un dispositivo muy sencillo. Esto favorece, además, que 

no se forme AsH3 como resultado de la FHR. Para evitar la liberación de AsH3 al 

ambiente, se han propuesto, además, el uso de adsorbentes o la FH oxidativa posterior. 

Respecto del segundo punto, en aguas naturales podrían coexistir con el As algunos 

compuestos que facilitaran la reacción, tal como se ha mencionado arriba.  
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Tanto la FHR como la tecnología de nZVI y NM podrían utilizarse solas o acopladas 

a tratamientos ya existentes. Por ejemplo, la FHR podría aplicarse junto con 

tratamientos biológicos para una rápida degradación del metanol. 

Los sistemas de remoción de arsénico estudiados en esta Tesis son, primordialmente, 

procesos muy interesantes desde el punto de vista de la ciencia básica y, 

adicionalmente, resultan muy promisorios como base de nuevos métodos de 

descontaminación de As en aguas. 
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Apéndice 
Espectroscopía Mössbauer [1,2] 

 

A.1. Efecto Mössbauer 

 

El efecto Mössbauer consiste en la emisión libre de retroceso de rayos gamma desde 

un núcleo radiactivo, seguido por la absorción selectiva de dichos fotones en otro núcleo 

cercano. El fenómeno es extremadamente sensible a pequeñas diferencias entre la 

estructura del núcleo emisor y el núcleo absorbente. La absorción depende fuertemente 

del estado electrónico, químico y magnético de los átomos que componen el material en 

estudio. 

 

A.2. Espectroscopía Mössbauer 

 

La Espectroscopía Mössbauer consiste en utilizar el mismo tipo de núcleo en dos 

sólidos. En uno de ellos se utiliza el núcleo en estado de radiación o excitado y en el 

otro en estado absorbente o fundamental. Así es posible absorber en el segundo la 

radiación gamma del primero. La fuente conveniente de rayo gama consiste en un padre 

radiactivo que decae al isótopo deseado. Por ejemplo, la fuente para 57Fe consiste de 
57Co, que experimenta un decaimiento beta a un estado excitado 57Fe y posteriormente 

decae emitiendo el rayo gama deseado. La energía del rayo gama debe ser relativamente 

baja, de lo contrario el sistema tendrá una baja fracción libre de retroceso resultando una 

pobre relación de señal/ruido y requiriendo tiempos largos de colección.  

El método es tan sensible que si un sólido se mueve con relación al otro con una 

velocidad tan baja como un milímetro por segundo la resonancia es destruida por efecto 

Doppler. La absorción resonante también desaparecerá si los estados de energía, tanto 

de la fuente como del absorbente, son afectados por algún parámetro externo, como por 

ejemplo ante la aplicación de un campo magnético o la variación de la temperatura. En 

este caso puede variarse la velocidad relativa entre la fuente y el absorbente hasta 

restablecer la absorción resonante, pudiéndose así cuantificar los efectos de dicho 

parámetro. 

A los fines de la implementación, la fuente radiactiva se monta sobre un transductor 

electromecánico que le imprime un movimiento longitudinal oscilatorio de valor medio 

nulo. Los fotones emitidos por dicha fuente sufren una modulación de su energía debido 
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al efecto Doppler, desde un mínimo a la máxima velocidad negativa, pasando por 

velocidad nula hasta un máximo a la máxima velocidad positiva. Con el eje de dicho 

transductor se alinean el absorbente que se desea estudiar y un detector de rayos gamma 

(Figura A.1). 

Cada fotón que llega al absorbente tiene una cierta probabilidad de resonar en un 

núcleo idéntico. El resto de los fotones atraviesan el material sin ser absorbidos. Los 

núcleos que atrapan fotones son llevados a un nivel excitado de energía. Luego de un 

tiempo en ese estado (vida media del estado excitado) un nuevo fotón será emitido 

isotrópicamente (en cualquier dirección), con lo cual la probabilidad de que llegue al 

detector puede ser considerada despreciable. Por lo tanto, los fotones que tienen la 

cantidad de energía exacta como para quedar atrapados en un núcleo del absorbente 

nunca alcanzan al detector. Las señales que provienen del detector son amplificadas y 

luego pasan al analizador de canal único (ACU), que se encarga de generar un pulso 

cuando la señal cae en el rango seleccionado. La salida del ACU va al analizador 

multicanal (MCA) y luego a la computadora que clasifica el evento (Figura A.1). Los 

datos son acumulados en 512 canales; cada uno de ellos corresponde a una fuente de 

velocidad específica.  

Al representar la transmisión del material (tasa de conteo del detector) en función de 

la velocidad de la fuente se obtiene un espectro de absorción, donde la disminución de 

la tasa de conteo es causada por la absorción resonante.  

 

 

 

Figura A.1. Esquema de un espectrómetro Mössbauer 
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A.3. Interacciones observables 

 
Las energías de los niveles nucleares dependen de múltiples interacciones entre las 

que cabe mencionar las interacciones entre el núcleo y los electrones que lo rodean 

(interacciones hiperfinas). En el espectro pueden observarse corrimientos o 

desdoblamientos de los niveles de energía del núcleo, dependiendo del tipo de 

interacción, como muestra la Figura A.2. Los tres parámetros que se describirán a 

continuación (corrimiento isomérico, desdoblamiento cuadrupolar y campo magnético 

hiperfino) son la principal información extraída de un espectro Mössbauer. La 

observación de estos fenómenos es posible debido a que el ancho de los niveles 

atómicos (del orden de 10-8 eV) es menor que la magnitud de dichas interacciones (10-7 

a 10-8 eV).  

 

A.3.1. Interacción monopolar eléctrica 

 

En un determinado material puede existir una diferencia de energía entre los niveles 

excitado y fundamental de la fuente y del absorbente, debido a la diferencia de 

densidades electrónicas en el volumen finito del núcleo atómico en la fuente y el 

absorbente. La contribución que da lugar al corrimiento isomérico es la energía de 

interacción entre la carga del núcleo y el potencial debido a los electrones de su entorno. 

El espectro resultante en este caso presenta un corrimiento del mínimo de transmisión 

respecto del cero de velocidad denominado corrimiento isomérico (). 

El corrimiento isomérico, entre otras cosas, brinda información sobre el estado de 

oxidación del átomo Mössbauer. Esto se debe a que los diferentes estados de oxidación 

se manifiestan en el apantallamiento que generan los electrones tipo d y p a la 

interacción entre el núcleo y los electrones s. 

 

A.3.2. Interacción cuadrupolar eléctrica 

 

Un núcleo con número cuántico de espín mayor que ½ posee una distribución de 

carga no esférica y en consecuencia tiene momento cuadrupolar Q. La interacción 

cuadrupolar eléctrica consiste en la interacción entre el momento cuadrupolar eléctrico 

del núcleo y el gradiente de campo eléctrico debido a los electrones (que depende de la 

distribución de carga electrónica). Esta distribución está dominada por la estructura, las 
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ligaduras atómicas y la consecuente distribución de los orbitales. El parámetro 

observable se denomina desdoblamiento cuadrupolar (ΔEQ). 

El desdoblamiento cuadrupolar proporciona información sobre el estado de 

oxidación, el tipo de coordinación, la simetría de los ligandos. 

 

A.3.3. Interacción dipolar magnética 

 

Se debe a la interacción entre el momento dipolar magnético del núcleo y el campo 

magnético en la posición del núcleo. Este campo magnético puede deberse a una fuente 

externa o interna (ferromagnetismo, ferrimagnetismo o antiferromagnetismo). En este 

caso se desdoblan tanto el estado fundamental como el excitado, resultando en general 

un espectro con seis mínimos de transmisión (sextete). Esta es la forma del conocido 

espectro de una lámina de hierro natural que se utiliza como calibración de los 

espectrómetros. El parámetro observable es el campo magnético hiperfino (ΔEM). 

 

 

 

  Figura A.2. Interacciones observables: a) corrimiento isomérico, b) desdoblamiento 

cuadrupolar y c) desdoblamiento magnético. 

 

A.3.4. Combinación de interacciones hiperfinas 
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En la mayoría de las sustancias magnéticas, los átomos de hierro no ocupan un sitio 

con simetría cúbica ideal, y además del desdoblamiento magnético presentan 

simultáneamente un desdoblamiento cuadrupolar. En ese caso los espectros pueden 

tornarse bastante complejos y ya no es posible obtener parámetros hiperfinos 

directamente a partir de las posiciones de las líneas espectrales porque los valores de 

energía de los niveles ya no pueden expresarse de un modo sencillo. Sin embargo 

existen dos casos particulares para los cuales se pueden obtener expresiones cerradas 

para los valores de energía. Esto sucede cuando el gradiente de campo eléctrico del eje 

principal es paralelo a la dirección del campo magnético hiperfino o cuando el 

desdoblamiento cuadrupolar es mucho menor que el desdoblamiento del campo 

magnético hiperfino. En este último caso la interacción cuadrupolar puede tratarse como 

una perturbación de primer orden en la interacción magnética. Para estas dos situaciones 

en particular los espectros desdoblados magnéticamente aún consisten en seis líneas, 

pero las cuatro líneas internas estarán ahora corridas respecto de las dos líneas externas. 

Este corrimiento 2 Q, debido a la interacción cuadrupolar, se lo denomina corrimiento 

cuadrupolar. 

 

A.4. Fenómenos de relajación 

 
Puede considerarse que un material se comporta magnéticamente si las fluctuaciones 

de los momentos magnéticos son suficientemente lentas en comparación con la escala 

de tiempo de observación. Para la Espectroscopía Mössbauer esta escala de tiempo está 

dada por el tiempo de precesión del espín nuclear en un campo magnético local 

denominado τL, que es del orden de 10-8 seg para Fe57. Para una sustancia 

paramagnética las fluctuaciones son muy rápidas y el promedio temporal del campo 

hiperfino en el período τL es nulo, y en consecuencia, se observa un espectro de tipo 

doblete o singulete. Para un sistema ordenado magnéticamente (compuesto ferro-, ferri- 

o antiferromagnético), por debajo de su temperatura de ordenamiento (Curie o Néel), la 

relajación es muy lenta y resulta en un espectro desdoblado magnéticamente. Un caso 

particular se obtiene cuando el tiempo de relajación es del mismo orden que τL. En esa 

región se observa un espectro denominado de relajación. Las líneas de absorción 

presentan un ensanchamiento relacionado con el tiempo de relajación. Además, las 

posiciones de las líneas ya no quedan únicamente determinadas por los parámetros 

hiperfinos, sino que también dependen de este tiempo de relajación. 
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A.5. Superparamagnetismo 

 
El superparamagnetismo es un caso particular de relajación y sucede cuando las 

partículas magnéticas son tan pequeñas que consisten en monodominios magnéticos 

cuyo momento magnético total exhibe fluctuaciones térmicas. En estas circunstancias 

un material parece ser paramagnético a temperaturas a las cuales normalmente se espera 

un comportamiento magnético. El tiempo de relajación está dado por: 

 

τ = τ0 exp (KV/kT)         (A.1) 

 

Donde KV es la barrera de energía a superar para que cambie la dirección de la 

magnetización, K es la densidad de energía de anisotropía y V el volumen. Queda claro 

que τ decrecerá cuando aumente la temperatura pero también cuando disminuya el 

volumen. Esto significa que al elevar la temperatura la transición a un estado 

paramagnético para un sistema de pequeñas partículas sucederá antes de alcanzarse la 

temperatura de Néel o de Curie. La temperatura para la cual un cierto volumen lleva a 

un tiempo de relajación igual a  τL se denomina temperatura de bloqueo TB. A esta 

temperatura se esperan espectros de relajación, sin embargo, en la realidad los espectros 

de relajación verdaderos casi no se pueden observar. Esto se debe principalmente a la 

rápida variación (exponencial) del tiempo de relajación con la temperatura y el volumen 

de la partícula. En los sistemas reales, el volumen de la partícula por lo general presenta 

una distribución, de modo que se genera un rango de tiempos de relajación. Esto 

significa que en los espectros de tales sistemas coexisten un doblete (o singulete) y un 

sexteto en un amplio rango de temperatura. 
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