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Objetivo 

Metodología experimental 

Condiciones generales 
 
• Reactor de vidrio con camisa cilíndrica de 

Pyrex para termostatización 
• Agitación magnética a 25 °C y pH 7 
• [HgCl2] = 0,5 mM y [ NaAsO2] = 0,5 mM   
• [TiO2] = 1 g/L en suspensión 
• Lámpara de Xe (450 W), filtro de paso de 

banda (Newport, 300 nm < λ < 400 nm) 
 

Resultados  

Fig. 2. Generación de As(III) en función del tiempo en 
diferentes condiciones experimentales.  

Condición %  Hg total en solución % de remoción Hg total 

As(III)/Hg(II) oscuridad 0,31 99,69 

As(IIII)/Hg(II) con TiO2 oscuridad  0,17 99,83 

As(III)/Hg(II) con TiO2 aire 0,24 99,76 

As(III)/ Hg(II) con TiO2 N2 0,08 99,92 

Tabla 1. Concentración 
de Hg total en cada 

alícuota luego de 120 
minutos de reacción.  

Los resultados aquí presentados demuestran que la fotocatálisis heterogénea (HP) con nanopartículas de TiO2, en condiciones 
controladas promueve la oxidación del As(III) simultáneamente con la reducción de Hg(II).  
El As(V) producido podría ser eliminado luego por otras técnicas (adsorción, adición de hierro, etc.) y, al mismo tiempo, el mercurio, 
depositado como sólido, podría separarse por un subsecuente paso físico.  
Por otro lado, el sistema es relevante para comprender las implicaciones mecanísticas de la presencia simultánea de metales y 
metaloides en sistemas fotocatalíticos. 
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Fig. 2. Arreglo experimental 

Conclusiones 

De acuerdo con datos termodinámicos (Bard y Parsons, 1985), la oxidación de As(III) a As(V) a pH 7 en presencia de una cantidad 
equimolar de Hg(II) es posible en condiciones ambientales en la oscuridad (sistema abierto al aire). Esto explica la reactividad en la 
oscuridad y ausencia de TiO2, la cual no varía al agregar el catalizador indicando no significativa adsorción de As(V) sobre el mismo a 
pH 7. 
 
Cuando se aplica irradiación UV en presencia de TiO2, se producen fotocatalíticamente especies reactivas de oxígeno (ROS) como 
HO•/HO2

•/O2
•− (Hoffmann y col, 1995), capaces de oxidar al As(III), lo cual explica el 40% de conversión en esas condiciones: 
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La baja pero apreciable oxidación fotocatalítica de As(III) en ausencia de O2 se puede explicar por generación de ROS por posibles 
trazas de O2 adsorbidas u ocluidas en los poros del catalizador. 
 
El Hg(II) en ausencia de O2 se reduce fotocatalíticamente por los eBC

- de acuerdo a :  
 
Hg(II) + eBC

− → Hg+  + eCB
− → Hg(0)                                  (5) 

 
El depósito gris obtenido corresponde a una mezcla de Hg(0) y Hg2Cl2, tal como se había obtenido en la reducción fotocatalítica de 
HgCl2 - TiO2 en similares condiciones (Botta y col., 2002), y esto se corresponde con los elevados valores de conversión de Hg(II) 
observados en la Tabla 1. Los resultados evidencian que tiene lugar una sinergia para la oxidación de As(III) en presencia de Hg(II).  
 
Aunque la reoxidación de mercurio por hVB

+ o HO• (6) es posible, no tiene lugar en ausencia de O2 debido a la competencia del As(III)  
por los ROS (6).  
 
Hg(0)/(I) + hVB

+ (HO•) → Hg(I)/(II) + (OH-)                       (6) 
 
La formación de HgO por (7) estaría impedida en ausencia de O2. 
 
Hg(0) + O2  HgO                                                              (7) 
 
La similar conversión de As(III) en presencia de O2 con y sin Hg(II) indica una competencia entre ambos aceptores de electrones. 

•Luego de mezclar al aire soluciones equimolares de As(III) y Hg(II) en la 
oscuridad y ausencia de TiO2, el 28% del As(III) se convierte a As(V) 
aproximadamente a los 90 min (condición As(III)/Hg(II) en oscuridad). 
• En iguales condiciones y presencia de TiO2 se obtuvo la misma 
conversión (condición As(III)/Hg(II) TiO en oscuridad). 
•Al irradiar la solución de As(III) con luz UV en presencia de TiO2 y O2 (en 
ausencia de Hg(II), se observó un 40% de conversión de As(III) a As(V) en 
90 min (condición As(III) FH con aire). 
•En iguales condiciones pero en ausencia de O2 (burbujeo de N2), se 
oxidó solamente el 18% de As(III) a As(V) (condición As(III) FH con N2). 
•Al añadir Hg(II) en concentración equimolar al mismo sistema en  
iguales condiciones, la conversión de As(III) fue mayor (74%), 
formándose un sólido de color gris pálido sobre la superficie del 
fotocatalizador (condición As(III)/Hg(II) FH con N2).  
•En iguales condiciones a las anteriores pero en presencia de O2 
(condición As(III)/Hg(II) FH con O2), la conversión de As(III) a As(V) es la 
misma que en ausencia de Hg(II) 
•En la Tabla 1 se muestra el análisis por TXRF del filtrado después de los 
experimentos bajo diferentes condiciones. En todos los casos se 
observó un elevado porcentaje de conversión  de Hg(II), el mayor de los 
cuales fue el de la condición As(III)/Hg(II) FH con N2 . 

Introducción Tanto  el As(III) como Hg(II) son conocidos por su toxicidad y daño ambiental. La fotocatálisis heterogénea (FH), se presenta como una alternativa eficaz para la remoción de 
ambos contaminantes. En la FH, al irradiar el semiconductor (SC) que actúa como fotocatalizador, en este caso TiO2, con fotones de energía igual o superior al band gap del 
SC, se produce la promoción de un electrón de la banda de valencia (VB) a la banda de conducción (BC), generando un par electrón-hueco (eBC

−/hBV
+). Estas especies 

desencadenan una serie de reacciones de óxido-reducción que dependen de las condiciones experimentales. 
En este trabajo, la oxidación fotocatalítica de As(III) con UV/TiO2 en ausencia de oxígeno fue estudiada en presencia de Hg(II) en relaciones equimolares, encontrándose 
evidencias claras de la oxidación de As(III) y reducción de Hg(II). 

Metodología analítica 
•La concentración de As(V) en solución se midió  por espectrofotometría UV-vis (Lenoble y col., 2003) 
•La concentración de Hg total se determinó mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X con reflexión 
total (TXRF) con equipo S2-PICOFOX 
•Todos los experimentos se realizaron al menos por duplicado para garantizar reproducibilidad 
Para los experimentos en ausencia de O2 disuelto: 
•Burbujeo de N2 (1 L/min)  
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Fig. 1 Partícula de TiO2. Promoción 
de electrones a la banda de 
conducción (eCB

−) y generación de 
huecos en la banda de valencia(hVB

+).  
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